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Reconocimientos

EN PRIMER LUGAR, y so bre to das las co sas, en mi co ra zón hay
ple na gra ti tud y ad mi ra ción por Aquél que me es co gió des de an -
tes de la fun da ción del mun do para ser adop ta do como hijo suyo. 
Y tam bién me tuvo por fiel po nién do me en el mi nis te rio. Aquél
por quien cada día voy sien do trans for ma do de glo ria en glo ria a 
su mis ma ima gen: ¡Je su cris to, mi fiel ama do! 

Un gran re co no ci mien to a mis pas to res, ver da de ros hom bres
de Dios que han im plan ta do en mi co ra zón la gran im por tan cia
de te ner en mi vida y mi nis te rio una vi sión am plia de los pro pó si -
tos di vi nos. Algu nos de ellos, aun sin sa ber lo o a la dis tan cia,
han in fluen cia do mi vida de jan do mar cas muy pro fun das. Ha ber
re ci bi do por tan tos años el ejem plo de vida y mi nis te rio de la Pa -
la bra, la vi sión, la es tra te gia y mu cho más; hom bres como Jor ge
Hi mi tián, Ángel Ne gro, Orvi lle Swin doll, Keith Bent son, Ivan
Ba ker (es tos dos úl ti mos ya con el Se ñor); y jun to a ellos, otros
más. 

Una men ción es pe cial para Juan Car los Chev riau, mi pas tor
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des de siem pre, pero más que eso, mi her ma no, quien jun to a su
es po sa Ali cia me so por ta ron, no me juz ga ron, me die ron ejem plo 
de per ma nen cia y es ta bi li dad, cre ye ron en mi y me die ron li ber -
tad para ser vir a Dios. 

Fi nal men te, un re co no ci mien to y agra de ci mien to es pe cial a
Fe de ri co A. Ber tuz zi quien me ani mó a con ti nuar es cri bien do,
tam bién quien jun to a su es po sa Mar ta han he cho el tra ba jo de
edi tar y co rre gir el ma nus cri to, sin cuya la bor hoy no po dría ser
rea li dad este li bro.

                EL AUTOR
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Introducción

CON MOTIVO DE LA INVITACIÓN que me hi cie ron para par ti ci par
como uno de los ora do res en la Pri me ra Con fe ren cia para Lí de res 
Cris tia nos Urba nos Res pon dien do al Islam, que se lle vó a cabo
en la ciu dad de Fi la del fia, en la Wyo ming Ave. Bap tist Church,
Esta dos Uni dos, en mayo de 2005, co men cé a bus car de Dios una 
pa la bra ade cua da y jus ta que pu die ra com par tir con las per so nas
que asis ti rían a di cha con fe ren cia. Te nía que ser una pa la bra que
in ter ca la ra de al gu na ma ne ra la cor ta pero in ten si va ex pe rien cia
que no so tros es tá ba mos te nien do, por es tar re si dien do y mi nis -
tran do en un país mu sul mán, don de lle vá ba mos ya un pe río do de
más de cin co años, con una pa la bra de de sa fío que de al gu na ma -
ne ra im pac ta ra a los pas to res y lí de res par ti ci pan tes. Bus ca ba
algo que tra je ra un des per tar, que los mo vi li za ra qui tán do los de
una ac ti tud de fen si va y fue ran ani ma dos a avan zar con el evan -
ge lio con un es pí ri tu de con quis ta.

Para ese en ton ces, ha bía una es pe cie de preo cu pa ción en tre
al gu nos de es tos lí de res cris tia nos, por la gran can ti dad de mu -
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sul ma nes con los cua les te nían que con vi vir en al gu nos de los ba -
rrios jun to a ellos. Se ha bla ba en esos días de un no ta ble
cre ci mien to en tre los con ver ti dos al Islam, prin ci pal men te en tre
los lla ma dos afro-ame ri ca nos y tam bién en tre los la ti nos que se
es ta ban acer can do a la re li gión mu sul ma na.

El is lam cre cía en las cár ce les nor tea me ri ca nas y al gu nos jó -
ve nes en los co le gios eran de al gu na ma ne ra in ci ta dos a vol ver se
mu sul ma nes. Otro fe nó me no que se po día ver, eran hom bres mu -
sul ma nes ca sán do se con jó ve nes cris tia nas (aun que sean no mi -
na les, o para de cir lo de ma ne ra más acer ta da, mu cha chas
oc ci den ta les). La preo cu pa ción era en ton ces, qué ha cer como
igle sia ante se me jan te si tua ción. 

Así fue que bus can do al gu na pa la bra apro pia da para com par -
tir con ellos, Dios tra jo a mi men te rá pi da men te, una his to ria muy 
co no ci da por to dos no so tros, la de Da vid y Go liat. La bus qué en
mi Bi blia para leer la por ené si ma vez. Su re la to se en cuen tra en 1
Sa muel 17.

Jun to con esto, el pri mer pen sa mien to que cru zó por mi men te 
fue que no hay me jor de fen sa que un buen ata que. Enton ces, si el
sen tir o la preo cu pa ción es que de algu na ma ne ra es ta mos sien do
in va di dos, la me jor de fen sa ante esa in va sión es avan zar ha cia
ellos con toda la ar ma du ra que el Se ñor nos dio, des cri ta en Efe -
sios 6.14-18, po nien do es pe cial én fa sis en es tas co sas: es tar cal -
za dos los pies con el apres to del evan ge lio y em pu ñan do la
es pa da del Espí ri tu. 

Co men cé a leer de te ni da men te una vez más la his to ria tan co -
no ci da. Paso a paso y ver sícu lo por ver sícu lo, de esta ma ne ra, co -
men cé a es cri bir los pri me ros bos que jos se pa ran do la his to ria en
blo ques y por sub te mas, como en ten día en ese mo men to me es ta -
ba guian do el Espí ri tu San to. 

Más y más fui de sa rro llan do el con te ni do que en ten día que el
Se ñor me es ta ba dan do, para com par tir con los pas to res y lí de res
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ur ba nos en la ciu dad de Fi la del fia. Aun que, lle ga do el mo men to
de mi ex po si ción, el tiem po es ta ble ci do no fue su fi cien te para
ex pre sar todo lo que ha bía pre pa ra do, o por lo me nos todo lo que
es ta ba en mi men te y co ra zón. Esto sir vió como prin ci pal y jus ta
mo ti va ción para que tome la de ci sión de de sa rro llar lo en este es -
cri to, am plián do lo, es pe ran do que de esta ma ne ra sea de ben di -
ción a mu chas más per so nas. La men té sin ce ra men te que el
tiem po no me per mi tió com par tir toda la pa la bra re ci bi da. Así
que pron to co men cé a pro fun di zar aún más cada uno de los pen -
sa mien tos, am plián do se en for ma sig ni fi ca ti va, la re ve la ción en
al gu nos de los te mas. 

Mi in ten ción bá si ca es trans mi tir el sen tir que me mue ve cada
día de mi vida. La vi sión que con mu cha cla ri dad, Dios en su in -
men sa mi se ri cor dia nos ha dado. Aque lla que, en gran par te, me
ha sido trans mi ti da des de mis ma yo res, sier vos de Dios que han
for ma do mi vida, y que ha sido com ple ta da por el mis mo Espí ri tu 
San to du ran te los años de mi nis te rio, es pe cí fi ca men te en tre mu -
sul ma nes, co no cien do sus cos tum bres, su cul tu ra, su idio ma, su
cos mo vi sión y aún has ta su re li gión. He mos ex pe ri men ta do la
ben di ta glo ria de Dios, al ver a al gu nos de ellos ve nir a los pies de 
Je su cris to, re co no cién do lo como el Se ñor de sus vi das, sien do
es tas to tal men te trans for ma das por el co no ci mien to de la Ver -
dad. He mos te ni do el pri vi le gio de bau ti zar a al gu nos de ellos y
dis ci pu lar a otros tan tos, sien do tam bién de esta ma ne ra, par te
ac ti va del na ci mien to de nue vas con gre ga cio nes de dis cí pu los de 
Je su cris to en tre ellos. Y todo esto por la ben di ta gra cia de Dios
en nues tras vi das. 

Con el pa sar de los años  el Señor me ha dado una vi sión más
am plia. Creo que aho ra pue do ver un poco más allá. El Espí ri tu
San to siem pre está mar cán do me las me tas a al can zar, y de esta
ma ne ra me per mi te es tar cons tan te men te pro yec tán do me ha cia
mu cho más. 
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Tam bién quie ro ex pre sar aquí las en se ñan zas acer ca del rei no
de Dios y su pro pó si to eter no, ya que nues tro Se ñor Je su cris to
nos en vió a pre di car: «Este evan ge lio del rei no en todo el mun do, 
para tes ti mo nio a to das las na cio nes; y en ton ces ven drá el fin»
(Ma teo 24.14). Y tam bién, cómo es tas ver da des fun da men ta les
in flu yen en la ta rea de al can zar a los mu sul ma nes con el evan ge -
lio de Je su cris to. Enton ces es la com bi na ción de es tas co sas lo
que quie ro com par tir con la igle sia del Se ñor. Es de al gu na ma -
ne ra, una pa la bra pro fé ti ca, un lla ma do a com ple tar la Gran Co -
mi sión que nos fue en co men da da. Un lla ma do a un cam bio de
ac ti tud fren te al gran de sa fío que te ne mos por de lan te; de com -
ple tar la ta rea res tan te para la sa tis fac ción ple na de nues tro ama -
do Pa dre, y acor tan do así el re gre so del Se ñor Je su cris to. Es mi
ora ción a Dios que es tas pa la bras cum plan su ob je ti vo y sean de
ben di ción para mu chas per so nas.
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C A P Í T U L O 1
El propósito eterno

de Dios

ERA EL INVIERNO del ter cer año que no so tros, como fa mi lia, 
es tá ba mos en este país mu sul mán. Nues tros que ri dos ami -
gos, co le gas y com pa ñe ros en la Obra, igual men te la ti nos

como no so tros, es ta ban unién do se en ma tri mo nio. Qui sie ron
com par tir tan es pe cial mo men to de sus vi das con sus ami gos lo -
ca les, así que de ci die ron ce le brar su fies ta de ca sa mien to de
acuer do a las cos tum bres del país mu sul mán don de to dos no so -
tros re si di mos. Pero por su pues to, qui sie ron apro ve char esta no -
ble oca sión para dar tes ti mo nio tam bién de cómo es una boda
cris tia na; en ton ces idea ron una ce le bra ción mix ta. Se ha ría una
fies ta de boda tí pi ca de acuer do a las cos tum bres lo ca les, pero en
un mo men to de ter mi na do, uti li zan do un cor to tiem po, apro xi ma -
da men te en tre trein ta y cua ren ta mi nu tos, rea li za ría mos una pe -
que ña ce re mo nia cris tia na. 

13



Era la pri me ra vez que se ha ría algo de este tipo, con la ex pre -
sión de un cla ro tes ti mo nio cris tia no sin pu do res, de lan te de tan -
tos mu sul ma nes que es ta ban in vi ta dos a la fies ta. Tu vi mos la
ben di ción ex tra de po der rea li zar este his tó ri co even to en nues tro 
ho gar. Aun que per so nal men te para mi, la ma yor ben di ción que
tuve ese día fue el enor me pri vi le gio que me die ron al pe dir me
que sea yo quien tu vie ra la res pon sa bi li dad de com par tir la Pa la -
bra, to mar le los com pro mi sos ma tri mo nia les, y orar por ellos pi -
dien do la ben di ción de Dios so bre sus vi das. To das es tas co sas
se rían to tal men te ex tra ñas y des co no ci das para los mu sul ma nes
que asis ti rían como in vi ta dos a la boda. Por su pues to, de be ría ha -
cer lo en idio ma ára be, o por lo me nos en algo pa re ci do a este, con 
lo que yo pu die ra ex pre sar me en ese mo men to. Des pués de todo,
creo que en ten die ron el men sa je muy a pe sar de mí. 

A me di da que se acer ca ba la hora de ter mi na da, los ner vios me 
car co mían. Me ha bía pre pa ra do con ahín co para la oca sión, y
has ta ese día es pe ré en ayu no al Se ñor. Ya ha bía pre di ca do va rias 
ve ces en ára be en las reu nio nes de la igle sia na cio nal, pero en to -
das esas oca sio nes, los re cep to res del men sa je eran mis her ma -
nos lo ca les, muy amo ro sos y muy bue nos, que con gran res pe to,
amor y pa cien cia, me es cu cha ban y tra ta ban de en ten der el men -
sa je con la guía del Espí ri tu San to. Pero esta vez, ten dría que ha -
blar de lan te de mu chas per so nas que no me co no cían, no es ta ban
acos tum bra dos como mis her ma nos lo ca les a mi po bre pro nun -
cia ción, y de es tos, la gran ma yo ría no se rían cris tia nos sino mu -
sul ma nes. Era todo un desafío y por supuesto también un riesgo.
Pero resultó ser una gran bendición.

En aquel día pu di mos dar tes ti mo nio de dis tin tas ma ne ras, y
una de ellas fue la fuer te uni dad que ha bía en tre no so tros a la
hora de tra ba jar y ser vir a las me sas. Esto fue un im pac to para
mu chos. Se ma ra vi lla ban que sin ser fa mi lia res en tre no so tros y,
más aún, pro ce der de dis tin tos paí ses, igual men te pa re cía mos
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una fa mi lia. Se asom bra ban de cómo nos tra tá ba mos y que en tre
no so tros no so bre sa lía nin gu no que pa re cie ra mas im por tan te
que los de más. En este aspecto pudimos ser testimonios vivientes 
entre ellos.

La Pa la bra a com par tir por su pues to iría de di ca da a los no vios 
pero tam bién bus cá ba mos con ella dar tes ti mo nio de nues tra fe y
amor a Dios. Así fue que en aque lla tar de com par tí las Escri tu ras
acer ca del pro pó si to de Dios para el hom bre des de la crea ción, y
que el ma tri mo nio no es cosa in ven ta da por los hom bres sino que
es el plan di vi no. El én fa sis es pe cial es tu vo en el he cho de que es
la vo lun tad de Dios que el hom bre se una a su mu jer y sean una
sola car ne, y que lo que Dios unió no lo debe se pa rar el hom bre:
un solo hom bre con una sola mu jer y para toda la vida. Este fue
otro gran im pac to en nues tro tes ti mo nio ha cia aque llos in vi ta dos
mu sul ma nes, so bre todo las mu je res es ta ban sien do atraí das por
tal doc tri na. Era pre vi si ble que así ocu rrie ra, pues, en paí ses don -
de su re li gión les per mi te a los hom bres te ner has ta cua tro es po -
sas si mul tá nea men te, la mu jer ex pe ri men ta el te mor per ma nen te
de que en al gún mo men to pue de pa sar a ser la se gun da o a ser di -
vor cia da aún sin una cau sa hu ma na men te jus ti fi ca ble. No so tros
les es tá ba mos pre sen tan do que el pro pó si to crea dor y eter no de
Dios, es muy di fe ren te de lo que ellos ha bían co no ci do has ta el
mo men to. Está ba mos tra yen do una nue va luz. Está ba mos pre -
sen tan do el propósito eterno de Dios. Oramos para que el
Espíritu Santo complete su obra en aquellas personas que
escucharon el mensaje por primera vez en sus vidas. 

El pro pó si to de Dios

Aden trán do nos, en ton ces, en nues tra his to ria re la ta da en 1 Sa -
muel 17, y ob ser van do los pri me ros ver sícu los de nues tro pa sa je, 
po de mos ver que se tra ta de una ba ta lla. Es tiem po de gue rra. El
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pue blo de Dios vive tiem pos de gue rra. ¡Se vive una con fron ta -
ción de po de res! 

Y los fi lis teos es ta ban so bre un mon te a un lado, e Israel es ta ba so bre
otro mon te al otro lado, y el va lle en tre ellos (v. 3).

Dos ejér ci tos bien pre pa ra dos para la gue rra se es ta ban en fren -
tan do, de mos tran do cada cual su po de río. Pero co noz ca mos el
con tex to de esta ba ta lla, ya que este no era un en fren ta mien to
pro duc to de la ca sua li dad. Dios ha bía en tre ga do por he re dad a
Israel la tie rra pro me ti da. Una tie rra de ben di ción. Una tie rra que
flu ye le che y miel. El úni co in con ve nien te era que esa tie rra es ta -
ba ha bi ta da por pue blos pa ga nos. Pue blos ene mi gos que de bían
ser de rro ta dos y ex pul sa dos de la tie rra pro me ti da. Esta era la
con di ción para po seer la pro me sa de la he ren cia. En otras pa la -
bras, Dios ha bía en co men da do una mi sión a Israel, su pue blo.
Esta mi sión era la de po seer la tie rra para que pu die ran ha bi tar en
ella como el pue blo del Se ñor. Y Él se ría en ton ces el Dios de
ellos. De esta ma ne ra se da ría con ti nui dad al cum pli mien to de su
pro pó si to eter no, que ha bía que da do trun co con la caí da del
hombre. 

Este es el pro pó si to que Dios te nía des de an tes de la fun da ción 
del mun do. Y por su pues to lo tuvo en la crea ción, muy cla ra men -
te re fle ja do en los pri me ros ca pí tu los del li bro de Gé ne sis. Cuan -
do Dios creó al hom bre, lo creó con for me a su ima gen y
semejanza (Génesis 1.26-28):

Y los ben di jo Dios, y les dijo: Fruc ti fi cad y mul ti pli caos; lle nad la
tie rra, y so juz gad la, y se ño read…

La vo lun tad y pro pó si to de Dios era que se mul ti pli ca ran, que
fruc ti fi ca ran. Que lle va ran fru to de tal ma ne ra que la tie rra fue ra
lle na. Dios no se con for ma con un pe que ño pue blo de unos po -
cos, sino que su pro fun do de seo era, y lo si gue sien do has ta hoy,
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que la tie rra sea lle na de aque llos hom bres y mu je res crea dos a su 
ima gen. 

En otro or den de co sas, dice tam bién la Escri tu ra que: «Dios
plan tó un huer to en Edén, al orien te; y puso allí al hom bre que
ha bía for ma do» (v. 2.8). Esta cier ta men te era una tie rra tre men -
da men te ben di ta. Era rica en mi ne ra les pre cio sos, te nía un río
con cua tro bra zos que re ga ba todo el huer to y ha cía que fue ra una 
tie rra ex tre ma da men te pro duc ti va. Ha bía en ella de todo tipo de
ár bo les fru ta les, de li cio sos para co mer. En ver dad, era una tie rra
de ben di ción. ¡Po de mos decir también que era una tierra que
fluía leche y miel! 

Como to dos sa be mos, con la de so be dien cia del hom bre, o di -
cho de otra for ma, cuan do el hom bre se in de pen di za de Dios su
crea dor, le da la es pal da y ya no se su je ta a sus de seos y vo lun tad; 
en tra el pe ca do y todo se des mo ro na. El cum pli mien to del pro pó -
si to de Dios mo men tá nea men te se trun ca y todo se arrui na. El pe -
ca do prin ci pal es que el hom bre deja de de pen der de Dios. Como
con se cuen cia pier de la ima gen y se me jan za de Él. Se cor ta la ín -
ti ma re la ción que te nían. El hom bre pier de la ben di ción de Dios.
La tie rra pier de la ben di ción de Dios por cau sa del hom bre (v.
3.17), y co mien za a pro du cir car dos y es pi nos. Dios echó al hom -
bre del huer to del Edén (vv. 23-24), de la tie rra de ben di ción, de
la tie rra que fluía leche y miel. Resumiendo, el hombre es
destituido de la gloria de Dios (Romanos 3.23). 

Aquí en tra mos en otro pun to im por tan te en el pro pó si to eter -
no de Dios en la crea ción. Dios tam bién le ha bía di cho al hom bre
en Gé ne sis 1.28: «So juz gad la, y se ño read en los pe ces del mar,
en las aves de los cie los, y en to das las bes tias que se mue ven so -
bre la tie rra». Dios ha bía dado toda au to ri dad al hom bre y su pro -
fun do de seo era que hi cie ra uso de su au to ri dad de le ga da so bre
toda la crea ción, pero muy es pe cial men te para so juz gar a una de
las bes tias que se mue ven so bre la tie rra: la ser pien te (v. 3.14),
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que es Sa ta nás. Gé ne sis 1.1-2 nos de jan en tre ver el gran pro ble -
ma de Dios. No sa be mos cuán to tiem po trans cu rre en tre los vv. 1
y 2; tam po co se nos dice en de ta lle qué co sas ha bían sido crea das
y qué no, pero te ne mos el enun cia do del pri mer ver sícu lo por el
cual sa be mos que los cie los y la tie rra ya ha bían sido crea dos. 

En el prin ci pio creó Dios los cie los y la tie rra (v. 1).

Por su pues to, Dios hizo toda la crea ción per fec ta; los cie los, la tie -
rra y todo lo que en ellos exis te. Todo lo que creó era bue no en
gran ma ne ra. Dios es per fec to y san to, como así tam bién las obras
de sus ma nos. Todo lo hizo per fec to y bue no en gran ma ne ra. 

Y vio Dios todo lo que ha bía he cho, y he aquí que era bue no en gran
ma ne ra. Y fue la tar de y la ma ña na el día sex to (v. 31).

Pero es ahí, en el v. 2 que en con tra mos el gran pro ble ma. La tie -
rra es ta ba de sor de na da y va cía. Ha bía caos en una par te de la
crea ción, la tie rra. El cie lo per ma ne cía en per fec ción y san ti dad,
pero en la tie rra algo ha bía ocu rri do que ha bía pro vo ca do gran
de sor den y es pe sas ti nie blas. 

Y la tie rra es ta ba de sor de na da y va cía, y las ti nie blas es ta ban so bre la
faz del abis mo, y el Espí ri tu de Dios se mo vía so bre la faz de las aguas.

Inter pre ta mos que en tre es tos dos ver sícu los ocu rre la re be lión
de Lu ci fer, y sin en trar en más de ta lles so bre este tema, solo di re -
mos que allí es tu vo la cau sa de que la tie rra es tu vie ra de sor de na -
da y va cía. Lue go vie ne la crea ción del hom bre, con lo cual Dios
se ha bía pro pues to cum plir su pro pó si to ori gi nal. 

Si bien el pri mer in ten to del cum pli mien to del pro pó si to de
Dios por me dio del hom bre se frus tra con su de so be dien cia, Dios 
no fra ca sa. El pro pó si to eter no de Dios no es un fra ca so. El pro -
pó si to eter no de Dios no se pier de, no cam bia ni deja de ser, sino
que aún si gue sien do el mis mo. Y lo será por los siglos de los
siglos. 
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Un se gun do in ten to del cum pli mien to del pro pó si to eter no de
Dios se deja ver en Noé y su fa mi lia lue go del di lu vio. Ellos son
los úni cos so bre vi vien tes so bre toda la tie rra, y Dios se dis po ne a
res tau rar lo per di do a tra vés de sus vi das. Nue va men te, Dios ben -
di ce a Noé y a sus hi jos con la mis ma ben di ción con que había
bendecido a Adán: 

Ben di jo Dios a Noé y a sus hi jos, y les dijo: Fruc ti fi cad y mul ti pli caos,
y lle nad la tie rra (Génesis 9.1).

Pasa el tiem po y de la des cen den cia de Noé, Dios es co ge un
hom bre: Abram. Le cam bia el nom bre por Abraham, que sig ni fi -
ca: «pa dre de mul ti tu des» y lo ben di ce di cién do le: 

Y haré de ti una na ción gran de, y te ben de ci ré, y en gran de ce ré tu
nom bre, y se rás ben di ción (v. 2). 

Nue va men te po de mos ver el de seo y la vo lun tad de Dios de te ner 
para sí una gran na ción, un gran pue blo, una gran fa mi lia. ¡Dios
no se con for ma con unos po cos! Con Él no va aque lla fra se que
he mos es cu cha do por mu cho tiem po, en la que se es cu dan al gu -
nos di cien do: «Me jor po cos pero bue nos». Y así lo ben di ce Dios
de la mis ma ma ne ra que en el prin ci pio ha bía ben de ci do a Adán.
Tam bién a Abraham le or de na Dios di cien do: 

Vete de tu tie rra y de tu pa ren te la, y de la casa de tu pa dre, a la tie rra
que te mos tra ré (v. 1). 

Dios pien sa una vez más no solo en ben de cir al hom bre, sino,
tam bién en dar le su mo ra da, su tie rra. ¿Por qué no po día Dios co -
men zar la res tau ra ción con Abraham en ese mis mo lu gar? ¿Por
qué te nía que guiar a Abraham a otra tie rra? Dios quie re para sí
un pue blo es pe cial, y lo quie re guiar a una tie rra es pe cial. El pa -
raí so de Edén aún si gue en los pla nes de Dios. De he cho, po de -
mos ver lo nue va men te en el li bro de Apo ca lip sis, en el
cum pli mien to de los tiem pos. Dios no des tru yó el Edén, solo lo
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re ti ró del al can ce de la mano del hom bre caí do, pues es un lu gar
san to, una tie rra san ta. La ex pli ca ción de esto sen ci lla men te es
que Dios es san to. De sea para sí un pue blo san to, y el lu gar que
ha bi te tam bién de be rá ser san to. Como nos re ve lan las Escri tu -
ras, al fi nal ten dre mos cie los nue vos y tie rra nue va; el pa raí so ce -
les tial está sien do re ser va do para nosotros.

En Gé ne sis 12.7 Dios le pro me te a Abraham: «A tu des cen -
den cia daré esta tie rra». Lue go a Abraham le nace Isaac, el hijo
de la pro me sa (v. 21.12; Romanos 9.7-8). Y a Isaac, su hijo Ja -
cob, que lue go por la ben di ción de Dios se ría lla ma do Israel. A
él, como sa be mos, le na cen doce hi jos, que son las doce tri bus de
Israel. En Israel y con es tas doce tri bus, Dios co mien za una nue -
va na ción. Su pue blo es co gi do. La gran na ción que Dios le ha bía
pro me ti do a Abraham. Con el trans cur so del tiem po, y lue go que
Dios li be ra a Israel su pue blo de los cua tro cien tos años de es cla -
vi tud en Egip to, se gui dos de cua ren ta años en el de sier to, Dios
los di ri ge ha cia la tie rra pro me ti da, la cual les ha bía en tre ga do
por he re dad con el solo re qui si to de que ellos le fue ran fie les
guar dan do sus man da mien tos. De bían también derrotar a sus
enemigos que habitaban la tierra, expulsándolos. 

Como to dos ya co no ce mos el fi nal de esta par te de la his to ria,
el pue blo de Israel no cum ple el pro pó si to eter no de Dios, por lo
que es ne ce sa rio que Dios haga un nue vo pac to. Otra vez más te -
ne mos que re co no cer que el se gun do in ten to de que se cum pla el
pro pó si to de Dios, no lle ga a cum plir se por causa de la rebeldía
del hombre. 

En ese in ten to de que el pro pó si to de Dios sea cum pli do, el
pue blo de Dios, pri me ra men te di ri gi do por Moi sés y lue go por el
va lien te Jo sué, li bra nu me ro sas ba ta llas con tra sus ene mi gos, ob -
te nien do la victoria de la mano de Dios. 

Pero sien do Jo sué ya vie jo, en tra do en años, Jeho vá le dijo: Tú eres ya
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vie jo, de edad avan za da, y que da aún mu cha tie rra por po seer (Jo sué
13.1). 

Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos, y todos
los de los gesureos (vv. 2-6). 

Así trans cu rren los he chos a tra vés del tiem po y lle ga mos al mo -
men to de la ba ta lla que en fren ta el pue blo de Dios con tra los fi -
lis teos. El pue blo de Dios te nía una gran mi sión que cum plir.
Una co mi sión que Él mis mo le ha bía en co men da do. Ha bía una
tie rra pro me ti da que Dios le ha bía en tre ga do por he re dad. Pero el 
pue blo de Dios de bía lu char por ella, ven cer al ene mi go, y to mar
po se sión de ella. 

La Gran Co mi sión
De la mis ma ma ne ra a no so tros hoy, como igle sia de Je su cris to,
se nos ha en tre ga do una Gran Co mi sión. Y esta co mi sión que nos 
fue dada no va ría de ma sia do de la que le fue en tre ga da al pue blo
de Israel mu chos si glos atrás. En rea li dad, como sa be mos, los
acon te ci mien tos del Anti guo Tes ta men to son som bra de los
acon te ci mien tos es pi ri tua les que de be rían de ocu rrir en épo cas
del Nue vo Tes ta men to. Esta vez el Se ñor a no so tros nos da una
ta rea mu cho más am plia, no so la men te te ne mos que con quis tar
un te rri to rio es pe cí fi co como le fue en co men da do a Israel, sino
que nues tra mi sión es re con quis tar toda la tie rra para el rei no de
Dios. En otras pa la bras el Se ñor nos co mi sio na di cien do: 

Id, y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes (Mateo 28.18-20).

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura
(Marcos 16.15). 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra (Hechos 1.8).
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 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin (Mateo 24.14).

Jesús mismo comenzó su ministerio terrenal diciendo: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado (Mateo 4.17). 

No so tros, la igle sia de Je su cris to, so mos el pue blo es co gi do por
Dios des de an tes de la fun da ción del mun do, el pue blo del nue vo
pac to. «So mos li na je es co gi do, real sa cer do cio, na ción san ta,
pue blo ad qui ri do por Dios» (1 Pe dro 2.9). So mos, a de cir ver dad, 
los que Dios ha es ta ble ci do des de an tes de la fun da ción del mun -
do para que cum pla mos de fi ni ti va men te el pro pó si to eter no de
Dios. So mos he re de ros de Dios. He re da mos los pac tos y las pro -
me sas. So mos he re de ros de toda la ben di ción de Dios, en Cris to
Je sús Se ñor nues tro. Enton ces, so mos no so tros, la igle sia del Se -
ñor, quie nes al can za re mos el cum pli mien to de su pro pó si to, es -
ta ble ci do por Él mis mo des de an tes de la crea ción de to das las
cosas. 

Sa ta nás ha en tra do en este mun do con en ga ños y men ti ras.
Po de mos de cir que su ca rac te rís ti ca prin ci pal es la re bel día, y eso 
es lo que ha sem bra do en el co ra zón del hom bre. Por otro lado, el
hom bre en su acto de de so be dien cia a Dios, lo que en ver dad ha
he cho es en tre gar le el go bier no al dia blo, por lo cual hoy es lla -
ma do el «prín ci pe de este si glo». Enton ces el ma lig no, apro ve -
chán do se de la de bi li dad hu ma na ha es ta ble ci do su rei na do so bre 
el sis te ma del mun do, so bre los hi jos de de so be dien cia, los hom -
bres y mu je res que le dan la es pal da a Dios, no re co no cién do lo
como Dios y Se ñor de sus vi das. Su ofi cio es en ga ñar y men tir.
Aun que tam bién dice la Escri tu ra que vino: «para hur tar, ma tar y
des truir» (Juan 10.10). Por to dos los si glos esta ha sido su pro fe -
sión. Aún, ha in ten ta do en ga ñar al mis mí si mo Hijo del Hom bre.
Pero con este no le fue bien, por el con tra rio, fue de rro ta do. Je su -
cris to ven ce al dia blo en cada una de las ten ta cio nes y ter mi na to -
man do la vic to ria com ple ta en la cruz. De esta ma ne ra, Je sús
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re cu pe ra el rei na do que es ta ba tem po ral men te en las ma nos de
Satanás, al morir en la cruz como maldito y resucitar al tercer día
de entre los muertos, como el bendito de Dios y bendito de las
naciones. 

¡El rei no de Dios se ha acer ca do! Y está en tre no so tros. Je sús
fue quien ven ció al dia blo y tra jo el rei no de Dios a la tie rra. Hoy
Je su cris to está sen ta do a la dies tra de Dios el Pa dre con todo po -
der y au to ri dad. Je su cris to es el Se ñor ¡Je su cris to es el Rey!
Enton ces, en esta era del nue vo pac to, el pro pó si to de Dios si gue
sien do el mis mo que en el prin ci pio: te ner un gran pue blo para sí,
que se mul ti pli que y lle ne la tie rra, to dos y cada uno, ha bien do
re cu pe ra do la ima gen y se me jan za de Dios (Génesis 1.28; 9.1;
12.2; Romanos 8.29, et cé te ra). 

Pa ra fra sean do es tas en se ñan zas y, es pe cial men te, Ro ma nos
8.29, po de mos de cir que el pro pó si to eter no de Dios es te ner una
gran fa mi lia de mu chos hi jos igua les a Je sús. Y esta vez te ne mos
to das las ga ran tías de la Pa la bra de Dios, que su pro pó si to ten drá
cum pli mien to. Que co men zó a cum plir se con Je su cris to y será
com ple ta do por su cuer po, que es la igle sia. Y al fi nal se pre sen -
ta rá en toda la tie rra y de lan te de Dios «una igle sia glo rio sa, sin
man cha ni arru ga ni cosa se me jan te» (Efe sios 5.27). Y en ton ces
será el gran ban que te, la gran fies ta, por que el pro pó si to eter no
de Dios se ha brá cum pli do. ¡Ale lu ya!

Quie ro de cir te que ri do her ma no que este cum pli mien to Dios
no lo hará con unos po cos, los más des ta ca dos de en tre las igle -
sias, los pas to res, los lí de res y al gu nos más. Dios quie re glo ri fi -
car se con la to ta li dad de su cuer po, lo hará a tra vés de la mul ti tud
de sus san tos, para de mos trar que de ver dad su pro pó si to eter no
se ha cum pli do. Y para eso te ha escogido. ¡Amén!

La igle sia y su pro pó si to
Pero re gre se mos a nues tros días. Di ji mos que como igle sia de Je -
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su cris to te ne mos una Gran Co mi sión, que es com ple tar la obra
que co men zó nues tro Se ñor. Como he mos vis to, el pro pó si to de
Dios no ha cam bia do y si gue sien do el mis mo, por lo tan to la mi -
sión es la mis ma. El Se ñor en este tiem po quie re re cu pe rar todo
lo per di do; el hom bre en pri mer lu gar, y lue go con él, el go bier no 
so bre toda la tie rra. Es por eso su man da to de que va ya mos a to -
das las na cio nes y por todo el mun do con las bue nas no ti cias de
sal va ción.

Como Dios dijo a Adán, a Noé, a Abraham, a Moi sés y a Jo -
sué, Dios tam bién nos dice a no so tros: «Fruc ti fi cad y mul ti pli -
caos, lle nad la tie rra». Je sús nos ha re di mi do y ha res tau ra do la
ima gen de Dios en no so tros, aun que aún es ta mos en pro ce so de
se guir sien do trans for ma dos a su ima gen (2 Corintios 3.18). Nos
ha res tau ra do a una re la ción ín ti ma y per so nal con Dios, tal como 
la te nía Adán en el prin ci pio. Enton ces, aho ra lo que res ta es que
to me mos po se sión de la he re dad que he mos re ci bi do de par te de
nues tro Pa dre Dios. Nos ha sido en tre ga da la tie rra por he re dad,
so la men te que aún que dan ene mi gos en ella que han de ser de rro -
ta dos y ex pul sa dos para que nosotros, el pueblo del Dios
Altísimo, tomemos total posesión de ella. 

Sa be mos muy bien y no de be mos con fun dir que no so tros hoy
«no te ne mos lu cha con tra san gre y car ne, sino con tra prin ci pa -
dos, con tra po tes ta des, con tra los go ber na do res de las ti nie blas
de este si glo, con tra hues tes es pi ri tua les de mal dad en las re gio -
nes ce les tes» (Efesios 5.12). Enton ces, ten dre mos que de jar bien
en cla ro, por si hu bie ra en tre no so tros al gún dis traí do que no se
en te ra, que nues tros ene mi gos no son per so nas, hom bres, mu je -
res y ni ños; no son pue blos ni na cio nes; no son per so nas per te ne -
cien tes a nin gu na co mu ni dad re li gio sa, ni nada por el es ti lo. Y
que nues tra lu cha no es con ar mas nu clea res, ni mi si les, ni bom -
bas. Nues tra gue rra es es pi ri tual y es con tra Sa ta nás y sus hues tes 
de mal dad. En todo caso, nues tra mi sión es res ca tar a los hom -
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bres de este mun do de las ga rras de es cla vi tud de Sa ta nás. Nues -
tras ar mas de con quis ta para con el mun do son de paz, amor,
sal va ción, sa ni dad y pros pe ri dad. Y que nues tra con quis ta no es
uti li zan do la fuer za sino presentando la verdad en amor y
dejando que en cada persona opere el libre albedrío que le fue
dado por Dios en su creación. 

Po de mos de cir, pues, que es ta mos como el ejér ci to de Israel,
en vías de to mar po se sión de la tie rra pro me ti da, en una gue rra
cons tan te, li bran do ba ta llas a cada mo men to. ¡Esta mos sí, en una 
ver da de ra confrontación de poderes! 
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C A P Í T U L O 2
Goliat, figura del islam

ASÍS ERA UN JOVEN como tan tos otros, na ci do y cria do en
un país mu sul mán. Por esta cau sa, po de mos de cir que
pro fe sa ba su re li gión he re da da de sus pa dres y abue los.

Como tan tos jó ve nes en el mun do es ta ba con mu chas in quie tu -
des en su co ra zón, un poco pro duc to nor mal de su pro pia edad,
pero acre cen ta das por si tua cio nes par ti cu la res que le ha bía to ca -
do vi vir. Pude co no cer lo cuan do al guien me lo pre sen tó y era en -
ton ces en esos días cuan do él vi vía cues tio na mien tos en lo más
pro fun do de su co ra zón. Para en ton ces se en con tra ba re si dien do
con sus abue los; su pa dre se ha bía di vor cia do de su ma dre para
ca sar se con su se gun da mu jer.

Por lo tan to su ma dre, para cos tear su pro pia vida, ha bía te ni -
do que tras la dar se a otra ciu dad para tra ba jar, y con ella ha bía lle -
va do a su otra hija más pe que ña. Este jo ven, se gu ra men te, ha bía
pre sen cia do in fi ni dad de ve ces es ce nas de vio len cia fa mi liar.
Cosa que no es fue ra de lo co mún en es tos paí ses don de el mis mo
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Co rán in ci ta a los hom bres a cas ti gar a sus mu je res en ce rrán do las 
en sus ha bi ta cio nes sin que pue dan sa lir, y aún si fue ra ne ce sa rio, 
a cas ti gar las fí si ca men te (Sura 4.34; Ja dit 7.62-77). 

Ni bien nos co no ci mos, él, muy abier to y sin ce ro, co men zó a
com par tir con mi go aque llas in quie tu des que te nía. De he cho,
esta sura del Co rán era uno de sus con flic tos. ¡Cómo Dios po día
ha ber man da do ha cer se me jan te cosa! Él me pre gun tó si eso es ta -
ba bien, y qué pen sá ba mos no so tros como cris tia nos acer ca de
es tas co sas. A par tir de sus in quie tu des y de seos de co no cer la
ver dad y así ser li bre de es cla vi tud y ata du ras, fue que pu di mos
com par tir con cla ri dad lo que la Pa la bra de Dios en se ña. Co men -
za mos a jun tar nos cada se ma na y él ja más se de mo ra ba a una
cita. No solo eso, sino que lle ga ba se dien to y ham brien to de la
Pa la bra de ver dad. Lle ga ba siem pre con mu chas pre gun tas y sin
nin gún tipo de in tro duc ción co men za ba a ex po ner las bus can do
una nue va luz para su vida. Así es tu vi mos com par tien do por es -
pa cio de dos o tres me ses has ta que por fin en con tró la paz y la li -
ber tad de la sal va ción, re co no cien do a Je su cris to como el Se ñor
de su vida. Pero cla ro, esto no sin an tes ha ber des cu bier to al gi -
gan te ene mi go de su alma y con una de ci sión fir me de de rro tar lo. 
En poco tiem po más lo es tá ba mos pre sen tan do a la igle sia, de -
seo so de bau ti zar se. Ya han pa sa do de esto casi dos años y por la
gra cia de Dios per ma ne ce fir me en la fe y re la cio nán do se con su
nue va fa mi lia, que es la igle sia de Je su cris to en su ciu dad. 

Des cu brien do al gi gan te
Vol ve mos en nues tras re fle xio nes para ubi car nos en los pri me ros 
ver sícu los de 1 Sa muel 17. El re la to nos mues tra a los dos ejér ci -
tos fren te a fren te dis pues tos para la ba ta lla. El ejér ci to de los fi -
lis teos so bre lo alto de un mon te. El ejér ci to de Israel so bre lo
alto de otro mon te. Enfren ta dos, pero con el va lle en me dio de
am bos. Se li bra una gran ba ta lla. Una gran con fron ta ción de po -
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de res. No es una lu chi ta así no más. Hay un ejér ci to que pre ten de
se guir avan zan do en la con quis ta y otro que se plan ta en de fen sa
de su te rri to rio dis pues to a no de jar se con quis tar, más bien con
una in ten ción de ter mi nar de una vez por to das con esa ame na za
cons tan te. 

Tras la de mos aho ra esta fi gu ra al pla no real y es pi ri tual. Hay
un ene mi go, Sa ta nás y sus hues tes de mal dad, que han vi vi do y
go ber na do por mu cho tiem po en esta tie rra y ob via men te no
quie ren irse, ni sol tar, ni en tre gar su go bier no. Es por eso que se
plan ta y pre sen ta re sis ten cia. Y de cuan do en cuan do crea nue vas 
ar mas de efec ti va de fen sa y ata que. Una de ellas ha sido de las
más gran des y fuer tes de to dos los tiem pos. Es una gran arma de
ata que con la cual ha ido con quis tan do tie rras que ya se po drían
ha ber con si de ra do como per di das para él. Ha sido tam bién una
po de ro sa arma de de fen sa. Es como una gran for ta le za, una gran
mu ra lla. Ha sido, por su pues to, un arma de te rror para muchos
pueblos. Cualquiera que la ve se aterroriza, en verdad produce
pánico. 

De be mos ser muy sin ce ros y re co no cer que aún hoy día si gue
cau san do gran te mor en mu chos. Es como aquél pa la dín lla ma do
Go liat, per so na je des ta ca do en la his to ria que nos ocu pa, que se
le van tó de en tre el ejér ci to de los fi lis teos. Aquél era un tre men -
do gi gan te, dice la Escri tu ra que me día como más de dos me tros
se ten ta de al tu ra (v. 4). No era un gran bebé ni un chi qui lín, era
en ver dad «un hom bre de gue rra des de su ju ven tud» (v. 33). A
más de esto, uti li za ba una tre men da ar ma du ra. Y su lan za era
como un ro di llo de te lar (v. 7). Para que ten ga mos una idea más
cla ra, pue do de cir que de los te la res an ti guos tra di cio na les que he 
po di do co no cer, su ro di llo tie ne un diá me tro apro xi ma do de en -
tre diez y quin ce cen tí me tros. Este gi gan te ate rro ri za y so la men te 
su as pec to mete pá ni co. Es un fie ro gue rre ro. Un bár ba ro. Un
hom bre cur ti do por las guerras. Y como si esto fuera poco, sale y
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provoca a sus adversarios, y los desafía constantemente (vv.
4-10). 

Quie ro aquí de sa rro llar un poco más al gu nas cua li da des de
este gi gan te Go liat, para que lue go vea mos el pa ra le lis mo con la
re li gión mu sul ma na. Le yen do el v. 16 po de mos ver la per sis ten -
cia de este gi gan te, ene mi go del pue blo de Dios. Dice que: «Ve -
nía, pues, aquel fi lis teo por la ma ña na y por la tar de, y así lo hizo
du ran te cua ren ta días». La per sis ten cia de este fie ro ene mi go era
tre men da. Con su as pec to y su pre sen cia, cada ma ña na y cada
tar de du ran te un lar go tiem po, se im po nía y ame dren ta ba al pue -
blo de Dios. Y así lo hizo has ta el úl ti mo mo men to. Tam bién los
vv. 42-44 nos re la tan de qué ma ne ra me nos pre ció y de ses ti mó a
Da vid que ve nía va lien te men te a pelear contra él. Lo menoscabó
maldiciéndolo hasta el último momento, amenazándolo de
muerte. 

De igual ma ne ra el is lam se ha le van ta do, des de su na ci mien to 
en el si glo VII d.C., de la mano de su pro fe ta Maho ma, como un
gran gi gan te ame dren ta dor, im po nién do se ante el ca mi no de
con quis ta de la igle sia de Je su cris to, de te nien do de al gu na ma ne -
ra el avan ce del rei no de Dios. Pero como he mos vis to an te rior -
men te, ¡la igle sia tie ne una mi sión! ¡La igle sia es la ex pre sión de
Je su cris to! Y su mi sión es lle var esa ex pre sión a to dos los pue -
blos de la tie rra. Es to mar po se sión de la tie rra pro me ti da que
Dios le en tre gó como he re dad. Ma teo 24.14 ex pre sa lo que de be -
rá ocu rrir an tes del fi nal de esta era: «Y será pre di ca do este evan -
ge lio del rei no en todo el mun do, para tes ti mo nio a to das las
na cio nes». Para glo ria de Dios, re co no ce mos que el evan ge lio ha
avan za do de ma ne ra glo rio sa en dis tin tos pue blos y na cio nes a lo
lar go de la his to ria y es pe cial men te en los úl ti mos tiem pos. En
al gu nos paí ses es tre men do ver el cre ci mien to de las igle sias y
cómo es tas afec tan a la so cie dad, trans for man do vi das que es ta -
ban sin es pe ran za, en per so nas de gran uti li dad. Todo esto es
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para la glo ria de Dios. Aun que de be mos re co no cer que como
igle sia aún nos que da mu cha ta rea por realizar.

El de sa fío del islam

Nos de te ne mos aquí un mo men to para cons ta tar que en tre las na -
cio nes mu sul ma nas aún no ha avan za do el evan ge lio de ma ne ra
glo rio sa. Una de las cau sas de tal rea li dad es que to da vía un muy
bajo por cen ta je de mi sio ne ros cris tia nos es tán tra ba jan do en tre
los casi cin cuen ta paí ses is lá mi cos y los más de mil dos cien tos
mi llo nes de mu sul ma nes en el mun do. Y que son muy, pero muy
po cos, los obre ros cris tia nos que es tán tra tan do de al can zar con
el evan ge lio a sus ve ci nos mu sul ma nes en los paí ses de Eu ro pa y
Amé ri ca. El is lam, por va rios si glos, ha sido li te ral men te un gi -
gan te de lan te de la igle sia de Je su cris to. De al gu na ma ne ra se ha
pa ra do im pi dien do el avan ce del evan ge lio; pri me ra men te, con -
quis tan do con la es pa da y por la fuer za dis tin tos paí ses y te rri to -
rios que an te rior men te ha bían lle ga do a ser cris tia nos, como por
ejem plo los paí ses de Me dio Orien te, Nor te de Áfri ca y al gu nos
de Áfri ca Sub saha ria na. Y más ade lan te, ce rran do sus fron te ras,
ne gan do de esta ma ne ra a sus ha bi tan tes la po si bi li dad de que co -
noz can y eli jan otra op ción para sus vi das. Prohi bien do ar bi tra -
ria men te y, en mu chos ca sos, cas ti gan do con la muer te a al gu nos
po cos que por la gra cia de Dios co no cían la ver dad de Je su cris to
y se atre vían a de jar el is lam para con fe sar lo como el Se ñor de
sus vi das. En ge ne ral, los paí ses que han abra za do el is lam se han 
tor na do en pue blos gue rre ros. Han man te ni do sus an ti quí si mas
cos tum bres, muy or gu llo sos de su raza y de su religión. 

Un rá pi do pan ta lla zo de las con quis tas del is lam con la es pa da 
y por la fuer za en los pri me ros años, lue go de la muer te de Maho -
ma el 8 de ju nio de 632, nos da rán una idea más con cre ta de los
he chos acon te ci dos. Con quis tas que fue ron fru to de la pro cla ma -
da yihad (gue rra san ta). En el año 647 los mu sul ma nes con quis -
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ta ron Chi pre, en el 670 Tú nez, y Ka bul que per te ne ce a la ac tual
Afga nis tán, en el 672 la isla de Ro das, y en el 677 Cons tan ti no -
pla. Con ti nua ron con quis tan do gran par te del Nor te de Áfri ca en
el año 700, a Espa ña le lle gó el tiem po en el 711, la fron te ra chi na 
en el Tur kes tán en el 715, y Ma rrue cos fue con quis ta da en el 722. 
En unos po cos años más el is lam se ha bía ex ten di do has ta el lí mi -
te oc ci den tal de Chi na y has ta el sur de Fran cia. Fue en ton ces por
esos años que Damasco, ciudad de Siria, se convertía en la
capital del mundo islámico. 

Actual men te el is lam se en cuen tra in vo lu cra do en una con -
quis ta de oc ci den te más su til, es pe cial men te en Eu ro pa y Nor te -
amé ri ca. Como ejem plo de esto pre sen ta mos un in for me edi ta do
por el Se ma na rio Alba, en Espa ña, el 14 de ju lio de 2005:

Francia encabeza el grupo de países europeos con mayor presencia
islámica, con casi seis millones de musulmanes, un diez por ciento de la 
población. La siguen Alemania y Gran Bretaña con 4,1 millones y 1,5
respectivamente. En España se calcula que hay actualmente 800.000
musulmanes, con 117 mezquitas y centros de oración registrados, según 
datos del Ministerio de Justicia, todavía muy por debajo de las cerca de
1.500 en Francia o Gran Bretaña.

Se trata, además, de una población desproporcionadamente joven,
pobre y parada [desempleada]. En Francia, por ejemplo, la mitad de los
parados  y más de la mitad de los presos, son musulmanes.
Esto la convierte en excelente caldo de cultivo para los grupos
extremistas. Así, en Holanda, tras los atentados del 11-S, el semanario
Contrast realizó una encuesta según la cual casi la mitad de los
musulmanes holandeses estaban muy satisfechos con los ataques.

En el mis mo si tio se pue de leer el si guien te enun cia do: «En Gran
Bre ta ña ya se prac ti ca más la fe mu sul ma na que la an gli ca na». O
como tam bién lo ex pre sa la pe rio dis ta ita lia na Oria na Fa lla ci en
su úl ti mo li bro La fuer za de la ra zón: «Bien ve ni dos a Eu ra bia
[...] Eu ro pa es cada vez más una pro vin cia del is lam, una co lo nia
del is lam».
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Ante tal rea li dad, la igle sia de Je su cris to en fren ta hoy un gran
de sa fío. Es como un fie ro gi gan te que nos pro vo ca y me nos pre -
cia, cons tan te men te. Está de te nien do el avan ce del evan ge lio, y
lo ha ve ni do ha cien do por más de mil tres cien tos años. Es un es -
pí ri tu de anticristo ma ni fies to.

En esto co no ced el Espí ri tu de Dios: Todo es pí ri tu que con fie sa que
Je su cris to ha ve ni do en car ne, es de Dios; y todo es pí ri tu que no
con fie sa que Je su cris to ha ve ni do en car ne, no es de Dios; y este es el
es pí ri tu del an ti cris to, el cual vo so tros ha béis oído que vie ne, y que
aho ra ya está en el mun do. Hi ji tos, vo so tros sois de Dios, y los ha béis
ven ci do; por que ma yor es el que está en vo so tros, que el que está en el
mundo (1 Jn. 4.2-4).

Ha bien do he cho esta fron tal de cla ra ción, de be ría mos de jar bien
acla ra do que al de cir que el is lam es un es pí ri tu de an ti cris to, nos
es ta mos re fi rien do al is lam como re li gión, como fi lo so fía de
vida, o ideo lo gía; que su mis mo na ci mien to está pla ga do de epi -
so dios con fu sos. Y por su pues to, en nin gún mo men to es ta mos
re fi rién do nos a las per so nas mu sul ma nas, como hom bres y mu -
je res, vic ti mas de la es cla vi tud de este es pí ri tu. Por lo tan to, de -
be re mos ha cer bien esta se pa ra ción: una cosa es el es pí ri tu del
is lam como re li gión y otra cosa muy di fe ren te son las per so nas
que en ga ña das prac ti can esta re li gión. Son hom bres y mu je res,
como cual quie ra de no so tros, que pre ci san del amor sal va dor de
Je su cris to y el per dón de sus pe ca dos. De he cho, Je su cris to al en -
tre gar su vida en la cruz como sa cri fi cio por el pe ca do del hom -
bre, lo es ta ba ha cien do tam bién por los mi llo nes de per so nas que
hoy son pre sas de este en ga ño. Per so nas que al igual que no so -
tros, como dice la Pa la bra en Efe sios 2.1-3:

Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos
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en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo los deseos de la 
carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo
mismo que los demás.

 Tam bién val drá la pena de cir que es ta mos ha blan do del is lam
como una de las ar mas mas efi cien tes que Sa ta nás ha crea do,
pero que por su pues to no es la úni ca, y que como esta, ha crea do
mu chas otras tam bién efi cien tes en oc ci den te, como la ac tual fi -
lo so fía de la nue va era, hu ma nis ta, sin cre tis ta y consumista.

Pero di ga mos con to tal sin ce ri dad, ¿cuál ha sido en ge ne ral,
has ta aho ra, la ac ti tud de la igle sia ante se me jan te de sa fío? Me
atre vo a de cir y a con fe sar que la igle sia ante el de sa fío del is lam,
ha es ta do como el ejér ci to de Israel delante de Go liat:

Oyen do Saúl y todo Israel es tas pa la bras del fi lis teo, se tur ba ron y
tu vie ron gran mie do (v. 11).

Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su
presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No
habéis visto aquel hombre que ha salido? El se adelanta para provocar a 
Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y
le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel (vv.
24-25).

No me atre vo a afir mar que la igle sia haya es ta do en gran te mor,
pero sí pue do ase gu rar que de al gu na ma ne ra se ha tur ba do y se
ha preo cu pa do, como lo ha he cho Saúl ante el gi gan te (v. 25). Y
en el peor de los ca sos, ha es ta do mi ran do para otro lado como ig -
no ran do al ene mi go. 

Al lle gar a este pun to del re la to quie ro des ta car una ac ti tud ge -
ne ra li za da que ha es ta do en la igle sia de Je su cris to, sal van do
hon ro sas ex cep cio nes. Me lla ma mu chí si mo la aten ción lo que
ex pre sa en los vv. 19-21: 

Y Saúl y ellos y to dos los de Israel es ta ban en el va lle de Ela, pe lean do
con tra los fi lis teos. Se le van tó, pues, Da vid de ma ña na, y de jan do las
ove jas al cui da do de un guar da, se fue con su car ga como Isaí le ha bía
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man da do; y lle gó al cam pa men to cuan do el ejér ci to sa lía en or den de
ba ta lla, y daba el gri to de com ba te. Y se pu sie ron en or den de ba ta lla
Israel y los fi lis teos, ejér ci to fren te a ejér ci to. 

Es en ver dad un pa sa je muy bo ni to, que nos pue de ha blar del tra -
ba jo y dis po si ción del pue blo de Dios por cum plir su co me ti do.
Da la im pre sión de un ejér ci to va lien te y he roi co en ple no com -
ba te. Sin em bar go, ya he mos leí do con an te rio ri dad el con tex to
de este pa sa je. En el v. 11 ve mos al ejér ci to tur ba do y con gran te -
mor. En el v. 16 lo ve mos al gi gan te vi nien do a de sa fiar al ejér ci -
to de Israel, por la ma ña na y por la tar de du ran te cua ren ta días.
Aca ba mos de ver lo que ocu rre lue go, en los vv. 24-25, cómo los
va ro nes de Israel, cuan do veían a aquel hom bre, huían de su pre -
sen cia y te nían gran te mor. Enton ces, ha bien do con si de ra do el
con tex to de este pa sa je, me pro vo ca una gran sor pre sa, y se en -
cien de en mí un gran sig no de in te rro ga ción y de ad mi ra ción, al
leer en el v. 19 que: «Saúl y ellos y to dos los de Israel es ta ban
[…] pe lean do con tra los fi lis teos» (¡¿!?). ¿Que Israel es ta ba pe -
lean do? ¿Que se po nía en or den de ba ta lla y daba gri to de gue rra? 
Pero si ya vi mos que ¡es ta ban muer tos de mie do! Ate rro ri za dos.
Na die se atre vía a en fren tar al ene mi go. Y no solo eso, sino que
¡el pue blo de Dios acep tó las re glas de jue go del ene mi go! Fue
Go liat quien se paró de lan te del ejér ci to de Israel y les dijo cómo
iba a ser la ba ta lla, dan do vo ces y ru gien do (vv. 8-10). El ene mi -
go puso las le yes y el pue blo de Dios, tur ba do y te me ro so, las
acep tó sin chistar. 

Que ri do her ma no, es toy in ter pre tan do es tas ver da des mien -
tras es cri bo las pre sen tes re fle xio nes, du ran te el vue lo que me
lle va des de San Fran cis co a Bos ton, en me dio de otras per so nas
que es tán a mi al re de dor, y te pue do ase gu rar que pro du ce en mí
tre men da in dig na ción. Al en ten der esto me inun da una mez cla de 
sen ti mien tos en con tra dos. Gra ti tud y gozo por la re ve la ción de
Dios para com pren der lo. Pero por otro lado, frus tra ción, por que
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como pue blo de Dios por mu cho tiem po he mos acep ta do las nor -
mas de jue go que nos dic tó el ene mi go. Y has ta nos las he mos
creí do. Como si fue ra poco, tam bién las he mos pro cla ma do
como gran des ver da des. Es así que el sen ti mien to fi nal, lle va a
mi co ra zón a latir con más fuerza; y me lleno de coraje, me uno a
David y casi puedo gritar con él: 

¿Quién es este fi lis teo in cir cun ci so, para que pro vo que a los
es cua dro nes del Dios vi vien te? (v. 26).

¿Có mo no nos di mos cuen ta an tes? La igle sia ha es ta do has ta
este mo men to muy te me ro sa ante se me jan te gi gan te y he mos
acep ta do sus nor mas de jue go. He mos acep ta do, he mos creí do y
he mos pro cla ma do como ver da des las men ti ras y en ga ños del
ene mi go. El is lam ha di cho por si glos que está ce rra do al evan ge -
lio. Ha di cho que los mu sul ma nes ja más re co no ce rán el se ño río
de Je su cris to. Ha di cho que es muy di fí cil, casi un im po si ble es -
ta ble cer la igle sia en tre ellos. Ha di cho que la obra de Dios es
muy di fí cil y que solo po dre mos ver fru tos a muy lar go pla zo. Ha
di cho que para que un mi sio ne ro cris tia no en tre ellos pue da ver a
uno o dos mu sul ma nes ve nir a los pies de Cris to, tie ne que pa sar
en tre cin co y diez años. 

Ha di cho es tas y otras men ti ras más, que no so tros nos las he -
mos creí do. Y no solo las he mos creí do, las acep ta mos, las he mos 
vi vi do, y las he mos pro cla ma do a los cua tro vien tos como
grandes verdades.

ORACIÓN: Padre Dios, por favor, te rogamos que nos perdones.
Perdónanos el haberle creído más al diablo que a Ti. Perdónanos haber
sido sus instrumentos, proclamando sus mentiras. Padre, ten
misericordia de nosotros, tu pueblo; no nos tengas en cuenta este
pecado. Y por favor, ayúdanos a que haya en nosotros un verdadero
arrepentimiento. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cambiar de actitud.
Espíritu Santo, gracias por revelarnos la verdad de Jesucristo.
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Enséñanos a conocerte cada día más. Y a vivir en la verdad y
proclamarla. ¡Amén!

De sa fia dos para tes ti fi car la ver dad
Algu nas igle sias en los Esta dos Uni dos han es ta do con una gran
preo cu pa ción, sin tién do se de al gu na ma ne ra, como país, in va di -
dos y aco sa dos por el cre ci mien to del nú me ro de mu sul ma nes en
sus co mu ni da des. Un cre ci mien to cau sa do en gran par te por la
in mi gra ción des de los dis tin tos paí ses is lá mi cos; pero tam bién,
por que prin ci pal men te un sig ni fi ca ti vo nú me ro de afroa me ri ca -
nos y otros tan tos his pa nos es tán sien do cap ta dos por mu sul ma -
nes. Este fe nó me no tam bién se está dan do en otros paí ses
eu ro peos, como Espa ña, Fran cia, Ita lia, Ingla te rra, Ale ma nia,
Ho lan da, etc., como he mos po di do ver. 

Ama dos her ma nos, que ri dos con sier vos, co men ce mos en ton -
ces a creerle a Dios. ¡Sea mos ver da de ra men te cre yen tes! Ya no
vi va mos pre sos del te mor y de las ex cu sas. De je mos de de cir que
ac tua mos con sa bi du ría, cuan do en rea li dad es ta mos sien do con -
tro la dos por el te mor. Co men ce mos a lla mar a las co sas por su
nom bre. Por ejem plo, ha bla mos de ac tuar con sa bi du ría y nos he -
mos es ta do en ga ñan do a no so tros mis mos. Dé ja me de cir te que
tes ti fi car de Cris to a otros con sa bi du ría, in clui dos los mu sul ma -
nes, no es a quién le tes ti fi co y a quién no. Tam po co es a este
todavía no, porque recién lo co noz co. 

Tes ti fi car con sa bi du ría es te ner una pa la bra de Dios es pe cí fi -
ca para cada per so na. Como las tuvo, por ejem plo, Je sús para con 
Ni co de mo, o con la mu jer sa ma ri ta na, o el jo ven rico. Pues el Se -
ñor nos man da con to tal cla ri dad, a que: «Pre di ques la pa la bra;
que ins tes a tiem po y fue ra de tiem po; re dar gu ye, re pren de, ex -
hor ta con toda pa cien cia y doc tri na» (1 Ti mo teo 4.2). ¡Amén!

O como fue el lla ma do de Dios al pro fe ta Eze quiel: 

Yo, pues, te en vío a hi jos de duro ros tro y de em pe der ni do co ra zón; y
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les di rás: Así ha di cho Jeho vá el Se ñor. Aca so ellos es cu chen; pero si
no es cu cha ren, por que son una casa re bel de, siem pre co no ce rán que
hubo pro fe ta en tre ellos. Y tú, hijo de hom bre, no les te mas, ni ten gas
mie do de sus pa la bras, aun que te ha llas en tre zar zas y es pi nos, y mo ras
con es cor pio nes; no ten gas mie do de sus pa la bras, ni te mas de lan te de
ellos, por que son casa re bel de. Les ha bla rás, pues, mis pa la bras,
es cu chen o de jen de es cu char; por que son muy re bel des. Mas tú, hijo
de hom bre, oye lo que yo te ha blo; no seas re bel de como la casa
rebelde; abre tu boca, y come lo que yo te doy (Ezequiel 2.4-8).

Enton ces, co men ce mos a pro cla mar las ver da des de Cris to. El is -
lam, cual un arma de Sa ta nás, ha que ri do de te ner el cum pli mien -
to del pro pó si to eter no de Dios, ha que ri do de te ner el avan ce del
rei no de Dios, lo que im pli ca re tra sar el re gre so de nues tro Se ñor
Je su cris to y por ende el fi nal de to dos los tiem pos. Y de al gu na
ma ne ra lo ha lo gra do. Por lo me nos ha lo gra do dis traer nos. Los
lí de res re li gio sos y los go bier nos de los paí ses mu sul ma nes han
de cre ta do la prohi bi ción de que sus ciu da da nos aban do nen la fe
is lá mi ca para abra zar el cris tia nis mo. Han de cre ta do la prohi bi -
ción del in gre so de obre ros cris tia nos a sus fron te ras. 

Pero, igle sia del Se ñor, de cla re mos con fe y con au to ri dad, en
el Nom bre que es so bre todo nom bre, en el nom bre de nues tro
Se ñor Je su cris to, Se ñor de se ño res y Rey de re yes, que aun que
go bier nos se le van ten y prohí ban la pre di ca ción del evan ge lio,
aun que re yes o pre si den tes quie ran im pe dir que se pre di que el
evan ge lio de sal va ción y de paz, aun que el mis mo Sa ta nás quie ra 
im pe dir el es ta ble ci mien to de la igle sia de Je su cris to en tre los
paí ses is lá mi cos; ab so lu ta men te nada ni na die po drá de te ner la
pre di ca ción del evan ge lio del rei no de Dios, «por que [el evan ge -
lio] es po der de Dios para sal va ción a todo aquel que cree» (Ro -
ma nos 1.16). Y aún más: «La palabra de Dios no está pre sa» (2
Timoteo 2.9). ¡Aleluya!

De seo com par tir una pa la bra de ex hor ta ción para unos cuan -
tos de no so tros, los que de al gu na ma ne ra es ta mos in vo lu cra dos
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en la obra mi sio ne ra, y más es pe cí fi ca men te en fo ca dos ha cia los
pue blos aún no al can za dos por el evan ge lio. Espe ro no cau sar
mo les tias y que na die se sien ta ofen di do. Solo es mi an he lo que
como igle sia del Se ñor des per te mos a la rea li dad de Je su cris to, a
la rea li dad bí bli ca, la rea li dad es pi ri tual, la rea li dad del rei no de
Dios; para que nos ex ten da mos de esta for ma, al cum pli mien to
del pro pó si to eter no de Dios, ace le ran do así el tiempo del regreso 
glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. 

Que ri do her ma no que es tás de di ca do con ahín co a la pro mo -
ción de las mi sio nes en tre el pue blo de Dios: por fa vor, te en ca -
rez co que re vi ses lo que trans mi tes a las igle sias que poco
co no cen de la rea li dad de las na cio nes más allá de sus pro pias
fron te ras. Ten cui da do de no es tar dan do tes ti mo nio de lo que el
ene mi go ha que ri do es ta ble cer como las re glas del jue go. Tes ti fi -
ca, por fa vor, las ver da des de Je su cris to. Su im pre sio nan te po der
y su gran de za. Y su de seo de que, de una vez por to das, sus pro -
pó si tos preparados desde antes de la fundación del mundo sean
cumplidos. 

Que ri do her ma no, que con gran vo ca ción es tás de di ca do a
for mar y ca pa ci tar mi sio ne ros, es pe cial men te aque llos que lue go 
irán a ser vir a Dios en tre na cio nes mu sul ma nas: ten cui da do de lo 
que en se ñas, y de qué es lo que es tás edi fi can do en otros. Ten
cui da do de no es tar for man do un ejér ci to te me ro so, que ante las
cir cuns tan cias o lo que ven sus ojos na tu ra les, pron ta men te se
tur ba y se preo cu pa. Por fa vor, cui da de es tar for man do hom bres
y mu je res cre yen tes de ver dad, que tie nen un co no ci mien to ex pe -
ri men tal de su Dios y que le creen en to das sus pa la bras y pro me -
sas. Ayu da a esos hom bres y mu je res de Dios a que pue dan
re co no cer sus do nes es pi ri tua les que les fue ron en tre ga dos por
gra cia, y que aprendan a usarlos de tal manera que ofrezcan a
Dios un servicio cada vez más excelente. 

Que ri do con sier vo en la obra del Se ñor, co le ga mi sio ne ro que
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es tás en el cam po de la bor: por fa vor, re vi sa qué co sas es tás cre -
yen do y cuál es su pro ce den cia. No pro cla mes, no en se ñes nada
que no pro ven ga de la boca de Dios. Solo pro cla ma lo que esté de 
acuer do a las Escri tu ras y al Espí ri tu San to que las ins pi ró. Pues,
«la fe es por el oír, y el oír, por la pa la bra de Dios» (Ro ma nos
10.17). Y «todo lo que no pro vie ne de fe, es pe ca do» (Ro ma nos
14.23). No sea que tú tam bién ha yas sido en ga ña do por el ene mi -
go, po nien do tus ojos en las co sas na tu ra les y te rre na les. Re cuer -
da que tu Dios es so bre na tu ral, su po der es so bre na tu ral y la obra
que te en co men dó tam bién es so bre na tu ral. No po de mos y ni si -
quie ra in ten te mos, ha cer la obra de Dios con nues tras fuer zas y
co no ci mien tos na tu ra les; por que se gu ro que los re sul ta dos que
ob ten dre mos se rán fra ca so y frus tra ción. Enton ces, deja ya de
de pen der de lo que ven tus ojos na tu ra les. Co no ce a tu Dios to do -
po de ro so y crée le, con fía en Él y per mí te le ma ni fes tar se a tra vés
tuyo. 

Pue blo de Dios, ¡ya bas ta de tes ti fi car para el dia blo! Sea mos
lle nos del po der del Espí ri tu San to y tes ti fi que mos del Cris to re -
su ci ta do has ta lo úl ti mo de la tie rra (He chos 1.8), in clu yen do los
paí ses mu sul ma nes. Creá mos le más a Dios, vi va mos en ple na de -
pen den cia del po der y la guía del Espí ri tu San to. Crea mos las
ver da des ab so lu tas de Dios y no crea mos en los en ga ños del ene -
mi go. ¡Je su cris to es el Se ñor! Él es vic to rio so y ha ven ci do a Sa -
ta nás. Y no so tros, por su gra cia y po der: «so mos más que
ven ce do res por me dio de Aquel que nos amó» (Ro ma nos 8.37).
No ol vi de mos ja más que en Cris to so mos: «li na je es co gi do, real
sa cer do cio, na ción san ta, pue blo ad qui ri do por Dios, para que
anun ciéis las vir tu des de aquel que os lla mó de las ti nie blas a su
luz ad mi ra ble» (1 Pe dro 2.9). 
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C A P I T U L O 3
David, el ejemplo

SAID ES OTRO JOVEN que co no ció al Se ñor y de una ma ne ra
pre cio sa se afir mó pron ta men te en su nue va fe cris tia na.
Ha bía creí do en su co ra zón que Dios le van tó a Je su cris to

de en tre los muer tos al ter cer día, y es ta ba con fe san do con su
boca que Je sús es el Se ñor. Un jo ven muy hu mil de y muy sen ci -
llo, pero con una fe como de ver da de ros gi gan tes. Des de los co -
mien zos mis mos de su nue va fe, y sin te ner de ma sia do
co no ci mien to de las Escri tu ras y en se ñan zas bí bli cas, él daba
tes ti mo nio de que era cris tia no, de acuer do a las co sas ma ra vi llo -
sas que es ta ba ex pe ri men tan do en su pro pia vida. Esto por su -
pues to, pron to le tra jo pro ble mas no fá ci les de re sol ver. Pero
esos pro ble mas no lo hi cie ron re tro ce der ni de sis tir de lo nue vo
que es ta ba vi vien do y ex pe ri men tan do en su pro pia vida. 

Uno de los más gran des pro ble mas que tuvo fue en su pro pia
casa. Prin ci pal men te, se ría su her ma no ma yor quien más re sis -
ten cia le pre sen ta ría. Po nién do se muy fir me y usan do de la gran

41



in fluen cia que te nía so bre sus pa dres, con si guió que Said fi nal -
men te fue ra echa do de su pro pia fa mi lia por cau sa de su nue va fe. 
Él sa bía bien en quién ha bía creí do, así que eso ni si quie ra lo hizo 
tam ba lear en su fe. Más bien todo lo con tra rio, es tas prue bas lo
afir ma ron mu cho más. De esta ma ne ra pasó al gu nos me ses fue ra
de su casa, vi vien do en un lado y en otro, siem pre en ca sas de sus
nue vos her ma nos. Des pués de al gún tiem po, su ma dre no so por -
tó más te ner a su hijo me nor fue ra de casa, sin sa ber mu cho acer -
ca de él. Así fue que un día lo man dó a bus car, y él vol vió.
Lle ga ron a un acuer do para que Said vol vie ra a su ho gar. Aun que 
ya no se ría como an tes, aho ra le ha bían dado una pe que ña ha bi ta -
ción fue ra de la casa, se pa ra da de los de más miem bros de la fa -
mi lia. La re la ción si guió por un buen tiem po un poco ti ran te,
prin ci pal men te con su her ma no ma yor. Pero fi nal men te él volvió 
a su casa para completar el testimonio de vida que había
comenzado a dar unos cuantos meses atrás.

Se ve que esta fe sen ci lla y sin ce ra que te nía este jo ven, una fe
que lo man tu vo per sis ten te en sus con vic cio nes y de esta ma ne ra
pa san do las ad ver si da des con gozo y paz en su co ra zón, fue lo
que tra jo un poco de luz al co ra zón de su her ma no ma yor que tan -
to le ha bía re sis ti do an te rior men te. Esta luz puso du das en su co -
ra zón acer ca de su fe mu sul ma na. Él mis mo dio tes ti mo nio
di cien do que en esos días en que su her ma no se ha bía he cho cris -
tia no, él se ha bía pro pues to con ma yor em pe ño, ha cer to das las
ora cio nes y afir mar se más en su re li gión is lá mi ca. Pero cada vez
que se po nía en ora ción, se sen tía va cío, sin re tor no. Eran como
pa la bras que sa lían de su boca sin lle gar a nin gu na par te y sin te -
ner lue go res pues ta al gu na. Era solo algo ri tual y me cá ni co. Fi -
nal men te, un día lla mó a su her ma no me nor y le pi dió que tra je ra
su Bi blia, mien tras él te nía su Co rán. La pro pues ta era que com -
par ti rían acer ca de la fe de am bos, en res pe to mu tuo, con la in ten -
ción de que am bos lle ga ran a una com pren sión y con ven ci mien to 
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de cuál era el ver da de ro ca mi no. Lue go de este encuentro, el
hermano de Said estaba entregando su vida a Jesucristo, y a los
pocos meses también su esposa lo acompañó en la nueva fe. 

Enton ces aho ra, un ma tri mo nio com ple to es ta ba co men zan do
una nue va vida de amor, fe y es pe ran za, ex pe ri men tan do la glo -
rio sa mano de Dios so bre sus vi das. Re la cio nán do se con otros
cris tia nos más, es tán cre cien do y re ci bien do edi fi ca ción en la pe -
que ña con gre ga ción de la ciu dad en que vi ven. Y todo esto por -
que un jo ven cre yó a Dios en Je su cris to, con una fe sen ci lla y
per sis ten te. Una fe para la ex ten sión. Por lo me nos así lo
experimentó el joven Said. Para gloria de Dios. 

La sen ci llez de Da vid

Te nien do en cuen ta que el ejér ci to de Israel y Saúl, su rey, es ta -
ban en gran te mor y preo cu pa ción, es im por tan te que des ta que -
mos aquí que el mie do es un muy mal con se je ro. El mie do
aca rrea con si go otras tre men das con se cuen cias. Con este, en tra
la de so la ción y la de ses pe ran za. Mu chas ve ces hace per der el
rum bo y la ca pa ci dad de su pe ra ción y cre ci mien to. El mie do trae
es tan ca mien to. Lle ga la frus tra ción y cuan do, car ga dos de te mor, 
las per so nas con es tas ca rac te rís ti cas se po nen a mi rar al gi gan te

que de ver dad en este caso es un fie ro gi gan te , con toda se -
gu ri dad los inun da un sen ti mien to de in fe rio ri dad, me nos ca bo y
a esto le si gue la autocon mi se ra ción. De to das es tas co sas, la raíz, 
por su pues to, es siem pre el or gu llo. Re cor de mos que el mie do
lle ga al hom bre por pri me ra vez, con la mis ma en tra da del pe ca -
do (Gé ne sis 3.10). De be ría mos de cir tam bién, para no ol vi dar,
que el mie do es una ma ni fes ta ción de la fal ta de con fian za en
Dios. Es tam bién ma ni fes ta ción de la fal ta de una re la ción amo -
ro sa con Él, pues dice: «En el amor no hay te mor, sino que el per -
fec to amor echa fue ra el te mor; por que el te mor lle va en sí
cas ti go. De don de el que teme, no ha sido per fec cio na do en el
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amor» (1 Juan 4.18). Enton ces, cuan do es tas co sas es tán pre sen -
tes en el pue blo de Dios, como en este re la to, ocu rre que el peor
ene mi go no es ex ter no (como po drían ser en este caso Go liat o el
ejér ci to de los fi lis teos) sino que es in ter no. El mie do que se ha
ins ta la do en las men tes y co ra zo nes re sul ta ser el peor ene mi go a
en fren tar y a ven cer. El pri mer ene mi go es un enemigo interno. 

Otro ene mi go a ven cer será el mie do ins ta la do en otras per so -
nas que es tán cer ca de no so tros. Aque llos que es ta mos in ten tan -
do vi vir en la ple na vo lun tad de Dios, en de pen den cia ab so lu ta
del Espí ri tu San to y en fe en su Pa la bra, en mu chas oca sio nes de -
be mos su pe rar las con tra dic cio nes de los mis mos her ma nos que
es tán sien do con tro la dos por ese es pí ri tu de te mor. Como po de -
mos ver en el caso de Da vid con su her ma no ma yor, re la ta do en
el v. 28. Para sor pre sa nues tra, al leer este pa sa je ve mos que
quien in ten ta de te ner a Da vid no es otro sino su pro pio her ma no
ma yor, quien se enojó mucho con él, no lo entendió y como si
fuera poco también lo acusó. 

Y oyén do le ha blar Eliab su her ma no ma yor con aque llos hom bres, se
en cen dió en ira con tra Da vid y dijo: ¿Pa ra qué has des cen di do acá? ¿y
a quién has de ja do aque llas po cas ove jas en el de sier to? Yo co noz co tu
so ber bia y la ma li cia de tu co ra zón, que para ver la batalla has venido. 

El te mor es lo que hizo en fu re cer a Eliab. Ve mos aquí un ejem plo 
de lo que pue de pro du cir el mie do en una per so na y cuán ta con -
tra dic ción pue de sem brar en al guien que de ver dad de sea ha cer la 
vo lun tad de Dios. Cuán con tra dic to rio y, en mu chos ca sos, cau sa 
de es tor bo, pue de ser al guien car ga do de te mor, para el cum pli -
mien to de los pla nes de Dios. Cuan do el te mor se ins ta la en una
per so na no le per mi te vi vir en li ber tad para ha cer la vo lun tad de
Dios, y no sólo que él mis mo no obra con li ber tad sino que tam -
bién im pi de a otros que in ten tan ha cer lo. O como en el caso de
Eliab con Da vid, les re sis ten; y se cum ple el di cho po pu lar: no vi -
ven ni de jan vi vir. 
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Tam bién en al gu nos ca sos ha brá que su pe rar las pa la bras de
de sá ni mo de al gu nos lí de res que tie nen muy poca vi sión, y en
quie nes el te mor se ha ins ta la do en sus co ra zo nes. Es lo que po -
de mos ver tam bién en el v. 33, el ejem plo del rey Saúl cuan do in -
ten ta detener a David desanimándolo: 

Dijo Saúl a Da vid: No po drás tú ir con tra aquel fi lis teo, para pe lear con 
él; por que tú eres mu cha cho, y él un hom bre de gue rra des de su
juventud. 

Da vid al lle gar al cam pa men to se sin tió de sa fia do. Se gu ra men te
ya el Espí ri tu San to lo es ta ba in quie tan do, en ton ces co mien za a
pre gun tar qué es lo que está pa san do. Da vid, lle no del Espí ri tu
San to, no daba cré di to a lo que es ta ba vien do y es cu chan do, por
lo que se sen tía cada vez más de sa fia do. El hé roe de esta his to ria
ya es co no ci do por to dos y no ne ce si ta ría pre sen ta ción, pero
dado el tema que es ta mos tra tan do, va mos a de te ner nos para des -
cri bir unas cuan tas de las muy bue nas cua li da des de nues tro ami -
go, por en ton ces, to da vía pas tor Da vid.

Para em pe zar di ga mos que era un jo ven sen ci llo e ino cen te.
Tal es la ac ti tud que el Se ñor de man da de no so tros cuan do nos
dice: «Si no os vol véis y os ha céis como ni ños, no en tra réis en el
rei no de los cie los» (Ma teo 18.3). Era un jo ven pas tor ci to que
res pon sa ble men te apa cen ta ba cada día las ovejas de su padre. 

En el país don de vivo por la gra cia y lla ma mien to de Dios, es
muy im por tan te la cría de ove jas; y aún en el si glo XXI se rea li za
a la ma ne ra an ti gua, como pro ba ble men te era la usan za de Da -
vid. Cuan do rea li za mos nues tro tra ba jo, cada vez que va mos al
cam po o nos des pla za mos de una ciu dad a otra, po de mos ver una
gran can ti dad de pas to res a los cos ta dos de los ca mi nos. Son mu -
chas ve ces ado les cen tes que se pa san las ho ras del día cui dan do
de sus re ba ños. Po de mos ver a al gu nos de ellos so los, sen ta dos
so bre una pie dra o de ba jo de un ár bol, qui zás un al men dro o un
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oli vo. Po si ble men te al gu no se dis trae ha cien do di bu jos en la tie -
rra con un pa li to, o algo así. 

Todo este co men ta rio solo para des ta car que en ver dad son
per so nas muy sen ci llas. Pro ba ble men te con muy poca o nin gu na
for ma ción aca dé mi ca. Y tam bién así era Da vid. El lla ma do de
aten ción para no so tros hoy es, que sea mos sen ci llos. No per da -
mos la sen ci llez. Sea mos como ni ños. Man ten gá mo nos en hu -
mil dad. No nos com pli que mos con co sas de ma sia do so fis ti ca das
o ex tra va gan tes. Las co sas de Dios son sen ci llas. Dios de man da
de no so tros una fe sen ci lla. Por lo tan to, nues tra vida con Dios
debe ser sencilla. 

Da vid, el cre yen te
Da vid era tam bién, in tré pi do y cre yen te. Y aquí quie ro des ta car
la pa la bra cre yen te. Da vid era un cre yen te de ver dad. Y esta pa -
la bra di fie re mu cho en el con cep to con el que en las igle sias
evan gé li cas hoy en día se les lla ma a sus miem bros. 

La cos tum bre hoy es lla mar cre yen te a to dos los cris tia nos,
por que la idea es que creen en Dios. Enton ces se uti li za la pa la bra 
cre yen te como si nó ni mo de cris tia no. Pero erra mos al ha cer esta
afir ma ción, pues no se es cre yen te sim ple men te por creer en
Dios. De esta ma ne ra, el dia blo tam bién cree que hay Dios y no
por eso es cris tia no ni cre yen te (San tia go 2.19). To dos nos lla ma -
mos a no so tros mis mos cre yen tes. Con esta idea de ci mos que el
ejér ci to de Israel que es ta ba tem blan do de mie do jun to a su rey
Saúl, sin sa ber qué ha cer fren te al gi gan te que se ha bía pa ra do de -
lan te de ellos para de sa fiar los, tam bién eran cre yen tes, pues eran
el pue blo de Dios. Pero ha bía una gran di fe ren cia en tre Da vid y
el res to del pue blo.

De be ría mos res tau rar de su mal uso la pa la bra cre yen te, para
afir mar que se tra ta de al guien que no solo cree que Dios exis te,
sino que le cree a Dios. Cree toda su Pa la bra, cree to das sus pro -
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me sas y vive por ellas. A To más, uno de los doce, el Se ñor le
dijo: «No seas in cré du lo, sino cre yen te» (Juan 20.27). To más no
es ta ba sien do cre yen te. Creía en Je sús, pero no es ta ba cre yen do a
Je sús, no es ta ba cre yen do las pa la bras que Él ha bía di cho. Ha -
bien do dado las ex pli ca cio nes ne ce sa rias acer ca de ser cre yen tes, 
vol ve mos a Da vid para afir mar que él sí era ver da de ra men te un
cre yen te, pues co no cía y creía a Dios. Y por lo tan to, vi vía en la
fe de Dios. 

Cuan do so mos ver da de ra men te cre yen tes, nun ca es ta mos so -
los pues con ta mos en todo tiem po con la gra ta com pa ñía del Se -
ñor en nues tras vi das, en todo lu gar y en todo tiem po. Nos
sen ti mos real men te res pal da dos en todo lo que em pren de mos. Y
no so mos ame dren ta dos por los de sa fíos que se nos pre sen tan,
más bien los to ma mos como una gran opor tu ni dad para que el
po der de Dios sea ma ni fes ta do a tra vés de nues tras vi das. Como
po de mos ver en el ejem plo de Da vid en el v. 26, al no tar lo que
es ta ba ocu rrien do en el cam pa men to preguntó a los que estaban
cerca de él:

¿Qué ha rán al hom bre que ven cie re a este fi lis teo, y qui ta re el opro bio
de Israel? 

Da vid no se ate mo ri zó ni se ame dren tó ante el tre men do de sa fío
de te ner que en fren tar a se me jan te fie ro ene mi go. Él vio en pri -
mer lu gar que Israel, su pro pio pue blo, es ta ba en opro bio y ver -
güen za. Vio tam bién la rea li dad de que na die de los su yos, aun
sien do hom bres en tre na dos para la gue rra, se ani ma ba o dis po nía 
de lan te de Dios para ven cer la di fi cul tad y sa car al pue blo de
Dios vic to rio so. No sólo que no se ame dren tó ni se ate mo ri zó,
sino que vio en Go liat una gran opor tu ni dad para que el po der de
Dios se ma ni fes ta ra a tra vés de su vida.

Da vid, vien do el opro bio de su pue blo y re co no cien do la gran
opor tu ni dad de ma ni fes tar el po der de Dios, se lle na de un sen ti -
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mien to de gran co ra je. Es lo que po dría mos lla mar como una ira
san ta, y tam bién de sa fía con mu cha va len tía e in tre pi dez, di cien -
do en el mismo v. 26:

¿Quién es este fi lis teo in cir cun ci so, para que pro vo que a los
es cua dro nes del Dios viviente?

Cuan do un hijo de Dios tie ne muy cla ros sus prin ci pios de vida, y 
ha com pren di do por re ve la ción cuál es el pro pó si to eter no de
Dios, este se trans for ma en su pro pia meta prin ci pal, en aque llo
para lo cual pone su vida y la gas ta. Vive para eso y no se dis trae
con otras co sas de me nor im por tan cia. Ha des cu bier to el rei no de 
Dios y lo vive cada día de su vida. Ha en ten di do el se ño río de Je -
su cris to, que si bien Cris to es Sal va dor, más que eso, ¡es el Se -
ñor! Quie ro ex pli car bre ve men te esta pa la bra «Se ñor», que se
tra du ce del vo ca blo grie go kyrios, y su apli ca ción a nues tro idio -
ma es muy am plia. El pas tor Jor ge Hi mi tián de sa rro lla este tema
con mu cha cla ri dad en su li bro Je su cris to es el Se ñor, cuan do
dice:

De modo que cuando alguien confiesa: «Jesucristo es mi Señor, mi
kyrios», está diciendo: «Es mi jefe, el que manda en mi vida; es
también mi dueño, mi patrón, mi propietario; yo soy suyo. Todo lo que
soy y tengo pertenece a Jesucristo; él es mi amo». […] Además, Señor
significa soberano, el que está sobre todo. Nada escapa a su control. Él
rige y es la máxima e indiscutida autoridad.

¡Cuán to qui sie ra que to dos no so tros fué ra mos, como Da vid, ver -
da de ros cre yen tes re co no cien do el se ño río de Je su cris to en nues -
tras vi das! ¡Que co noz ca mos bien la Pa la bra de Dios, la crea mos
de todo co ra zón y ver da de ra men te vi va mos por ella!

Dé ja me de cir te, que ri do her ma no, que para ser ver da de ros
cre yen tes, o me jor di cho ver da de ros dis cí pu los de Je su cris to, de -
be mos co no cer bien la Pa la bra, «todo el con se jo de Dios» (He -
chos 20.27). De be mos co no cer, se gún las mis mas pa la bras de
Je sús: «to das las co sas que os he man da do» (Ma teo 28.20). Aho -
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ra bien, no solo de be mos co no cer la Pa la bra; de be mos obe de cer -
la, vi vir la, en car nar la. Si tú eres un cre yen te es por que has
conocido la Palabra, la has creído de todo tu co ra zón y la vives. 

Mas el jus to por la fe vi vi rá (Ro ma nos 1.17).

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios (v. 10.17).

Tam bién San tia go ex pre sa muy cla ra men te que lo que si gue a la
fe es la obe dien cia que eje cu ta las obras. Lo ex pli ca di cien do:

Her ma nos míos, ¿de qué apro ve cha rá si al gu no dice que tie ne fe, y no
tie ne obras? ¿Po drá la fe sal var le? [...]. Así también la fe, si no tiene
obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo 
obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis
obras (San tia go 2.14, 17-18).

Enton ces, a la Pa la bra, pri me ra men te la co no ce mos y la cree -
mos; lue go la obe de ce mos y la vi vi mos. Y el ci clo se cie rra cuan -
do la en se ña mos a otros. Pero siem pre debe ir en este or den:
co no cer, creer, obe de cer, en se ñar. 

Nues tro Se ñor Je sús nos dejó el man da to de ir y ha cer dis cí pu -
los a to das las na cio nes, «en se ñán do les que guar den to das las co -
sas que os he man da do» (Ma teo 28.20). Y el após tol Pa blo
tam bién deja bien cla ro para to dos no so tros, que de be mos en se -
ñar a otros lo que he mos apren di do, y que por consiguiente
también hemos creído.

Lo que has oído de mí ante mu chos tes ti gos, esto en car ga a hom bres
fie les que sean idó neos para en se ñar tam bién a otros (2 Ti mo teo 2.2).

Da vid ha bía co no ci do a Dios, por lo tan to, tam bién le creía con
una fe muy sen ci lla pero efec ti va a la vez. No se en re da ba con
cues tio na mien tos o ra zo na mien tos hu ma nos. Y como con se -
cuen cia, el te mor no te nía ca bi da en su men te y co ra zón. To me -
mos ejem plo de él. 
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La ver da de ra fe nos hace per sis ten tes
Cuan do no so tros so mos ver da de ros cre yen tes, como lo era

Da vid aún sien do un jo ven y sen ci llo pas tor de ove jas, no hay
nada que pue da ha cer nos de sis tir de nues tros prin ci pios de vida.
Prin ci pios es pi ri tua les, prin ci pios que son las le yes del rei no de
los cie los, en el cual es ta mos des de el día que he mos en tre ga do
las rien das de nues tra exis ten cia a Je su cris to y lo he mos re co no -
ci do como el Se ñor de nues tras vi das. El vi vir en el rei no de Dios
nos da cla ri dad para ver que po see mos mu chas co sas que an tes
no te nía mos y que mu chos de los mal lla ma dos cre yen tes, aún
hoy no tie nen. La fe, que ri do her ma no, te da se gu ri dad. Tú edi fi -
cas tu vida y mi nis te rio so bre una roca fir me que es Je su cris to.
No edi fi cas so bre tus ra zo na mien tos o so bre lo que ven tus ojos y
sien te tu co ra zón. No ol vi des que: «Enga ño so es el co ra zón, más
que to das las co sas, y per ver so» (Je re mías 17.9). La ver da de ra fe
da sen ti do y pone rum bo a tu vida. Y de esta ma ne ra ya no so mos
«ni ños fluc tuan tes, lle va dos por do quie ra de todo vien to de doc -
tri na» (Efe sios 4.14). No so mos mo vi dos por las cir cuns tan cias.
Antes bien, so mos re gi dos por la Pa la bra de Dios. No son las cir -
cuns tan cias quie nes di ri gen nues tras vi das sino que vi vi mos bajo 
el go bier no de Dios. Y no ha ce mos de ma sia do caso de lo que ven 
nues tros ojos na tu ra les sino que de pen de mos de lo que Dios dice.

De esta ma ne ra vi vía Da vid. En pri mer lu gar, él no se dejó
ame dren tar por el gi gan te. Y en se gun do lu gar, no se dejó de te ner 
por los otros mal lla ma dos cre yen tes, in clui dos sus her ma -
nos , cuan do in ten ta ron pa rar lo. Es que veían que Da vid se pro -
po nía ha cer algo iló gi co. Algo que, a los ojos de ellos, era
ab so lu ta men te se gu ro que no iba a dar re sul ta dos. Era una de rro -
ta an ti ci pa da. Era un im po si ble. Un sui ci dio. Y eso, hu ma na men -
te, jus ti fi ca el gran eno jo de su her ma no ma yor y su in ten to por
de te ner lo. Po de mos ver esta ac ti tud de Eliab, el her ma no de Da -
vid, en el si guien te pa sa je: 
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Y oyén do le ha blar Eliab su her ma no ma yor con aque llos hom bres, se
en cen dió en ira con tra Da vid y dijo: ¿Pa ra qué has des cen di do acá? ¿y
a quién has de ja do aque llas po cas ove jas en el de sier to? Yo co noz co tu
so ber bia y la ma li cia de tu co ra zón, que para ver la batalla has venido.

El po bre Da vid iba a co me ter una gran lo cu ra. Era so me ter su
vida ante se me jan te ene mi go, por sal var el pres ti gio de su pue -
blo, por sa car lo del opro bio que es ta ba pa san do. De al gu na ma -
ne ra era una lo cu ra, como tam bién fue una lo cu ra la de ci sión de
Je sús, el Maes tro, cuan do fue a en fren tar la cruz sin pres tar opo -
si ción. Los sol da dos vi nie ron a bus car lo para pren der lo y cru ci fi -
car lo, y Él ni si quie ra in ten tó de fen der se o es ca par. Se es ta ba
ca van do su pro pia fosa. Se en tre ga ba al fra ca so. Todo el pue blo
de Israel con fia ba en que Él se ría quien los li bra ría de la opre sión
del im pe rio ro ma no. Te nía ra zón Pe dro (al igual que Eliab con
Da vid), y era ló gi co es tar preo cu pa do y tra tar de di sua dir lo,
cuan do anun ció que le era ne ce sa rio ir a Je ru sa lén para mo rir:

Enton ces Pe dro, to mán do lo apar te, co men zó a re con ve nir le, di cien do:
Se ñor, ten com pa sión de ti; en nin gu na ma ne ra esto te acon tez ca
(Mateo 16.22).

Pero la res pues ta de Je sús no se dejo es pe rar: 

Pero él, vol vién do se, dijo a Pe dro: ¡Quí ta te de de lan te de mí, Sa ta nás!;
me eres tro pie zo, por que no po nes la mira en las co sas de Dios, sino en
las de los hom bres (Ma teo 16.23). 

Pe dro, no es tás po nien do tu mira en las co sas de Dios. Estás
sien do muy ló gi co. Estás ac tuan do muy ra cio nal men te. 

Eliab, no es tás po nien do tu mira en las co sas de Dios. Es ló -
gi co lo que di ces y pre ten des. Te fe li ci to por esa bue na ac ti tud de
que rer de fen der a tu her ma ni to me nor. Pero, ¿es eso lo que Dios
de sea? ¿Es esa la voluntad de Dios? 

Esto es lo que ver da de ra men te im por ta. Ama do her ma no, ¿es -
tás po nien do tu mira en las co sas de Dios? ¿O es tás ac tuan do ló -
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gi ca y ra cio nal men te? Dios nos guar de y nos ayu de pa ra que no
ba je mos nuestra mirada de Él. 

Algu no, ante la opo si ción, como la de Eliab a Da vid, rá pi da -
men te hu bie ra de sis ti do de su pro yec to. Da vid po dría ha ber di -
cho: «Es ver dad, tal vez me dejé lle var por mis im pul sos. Tiene
ra zón mi her ma no ma yor, me jor me voy a ocu par de lo mío que
son mis ove jas y que cada cual se las arregle como pue da». 

Mas Da vid no ac tuó así. Por el con tra rio, él era un ver da de ro
cre yen te, él le creía a Dios. Y vi vía por fe. Vi vía en el rei no de
Dios. Se de ja ba guiar por el Espí ri tu San to. Y tal era lo que es ta -
ba ocu rrien do en ese mo men to. El Espí ri tu San to po nía cla ri dad
en sus ojos, por eso él no es ta ba mi ran do las cir cuns tan cias o la
ló gi ca, sino que es ta ba mi ran do con los ojos de Dios y vien do lo
que en verdad Dios veía. 

Que ri dos, no hay gi gan te que nos pue da mo ver o que nos haga 
ame dren tar, por que: «Vo so tros sois de Dios, y los ha béis ven ci -
do; por que ma yor es el que está en vo so tros, que el que está en el
mun do» (1 Juan 4.4).

Enton ces, aun que haya ad ver si da des, y es tas per du ren por un
es pa cio de tiem po bas tan te pro lon ga do, si hay ver da de ra fe en
no so tros, per sis ti re mos has ta el fi nal. Nada nos hará des ma yar
ante las di fi cul ta des por que co no ce mos a nues tro Dios, que nos
sus ten ta y nos guar da. Y sa be mos que Él es galardonador de los
que le buscan. 

Por que yo sé los pen sa mien tos que ten go acer ca de vo so tros, dice
Jeho vá, pen sa mien tos de paz, y no de mal, para da ros el fin que
es pe ráis (Je re mías 29.11). 

Pa san do las ad ver si da des
 Eliab, el her ma no ma yor de Da vid, no lo en ten dió. Por el con tra -
rio, se eno jó mu cho con él y como si esto fue ra poco, tam bién lo
acu só y lo juz gó. Le dijo algo como: «¿A qué has ve ni do? No te

52



me tas en lo que no te co rres pon de. Mé te te en tus asun tos, vete a
cui dar a las ove ji tas». Pero con todo esto no pudo de te ner lo. Da -
vid te nía una vi sión y por ella se mo vía. Era un hom bre de con -
vic cio nes muy cla ras y pro fun das. Enton ces, dice el re la to que:
«Apar tán do se de él ha cia otros, pre gun tó de igual ma ne ra; y le
dio el pue blo la mis ma res pues ta de an tes» (v. 30). Tam po co fue
de te ni do por el rey Saúl cuan do este tra tó de con ven cer lo di cién -
do le: «No po drás tú ir con tra aquel fi lis teo, para pe lear con él;
por que tú eres mu cha cho, y él un hom bre de gue rra des de su ju -
ven tud» (v. 33). Pero aún que da ba la peor prue ba que Da vid de -
bía en fren tar. El mis mo Go liat lo me nos pre ció y lo tuvo en poco
bur lán do se de él. Y has ta lo mal di jo: 

Y cuan do el fi lis teo miró y vio a Da vid, le tuvo en poco; por que era
mu cha cho, y ru bio, y de her mo so pa re cer. Y dijo el fi lis teo a Da vid:
¿Soy yo pe rro, para que ven gas a mí con pa los? Y mal di jo a Da vid por
sus dio ses. Dijo lue go el fi lis teo a Da vid: Ven a mí, y daré tu car ne a las 
aves del cie lo y a las bes tias del cam po (vv. 42-44). 

Da vid es ta ba to da vía a tiem po para en trar en ra zón y, di gá mos lo
así, vol ver a sus cau ses. Esta ba a tiem po para re ca pa ci tar y ver a
aquel gi gan tón y fie ro gue rre ro, adies tra do para la gue rra, car ga -
do de odio y de seo so de ma tar y con quis tar a cuan tos se le cru za -
ran en su ca mi no. Aquél que por cua ren ta días ha bía es ta do
pro vo can do a todo un es cua drón, ate mo ri zán do los y po nien do
te rror en tre ellos. Da vid to da vía es ta ba a tiem po para vol ver a su
pe que ño re ba ño de ove jas y no me ter se en pro ble mas. Mas por el
con tra rio, Da vid afir mó su ros tro.

Dijo Da vid al fi lis teo: Tú vie nes a mí con es pa da y lan za y ja ba li na;
mas yo ven go a ti en el nom bre de Jeho vá de los ejér ci tos, el Dios de
los es cua dro nes de Israel, a quien tú has pro vo ca do. Jeho vá te en tre ga rá 
hoy en mi mano, y yo te ven ce ré, y te cor ta ré la ca be za, y daré hoy los
cuer pos de los fi lis teos a las aves del cie lo y a las bes tias de la tie rra; y
toda la tie rra sa brá que hay Dios en Israel (vv. 45-46).
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¿Có mo afec tan en nues tras vi das las pa la bras de otros her ma nos
cre yen tes que no le creen a Dios por no co no cer le más pro fun da -
men te? ¿Có mo afec tan en no so tros los con se jos de al gún lí der,
es ca so de una vi sión cla ra acer ca del pro pó si to eter no de Dios, y
de la ne ce si dad de ser en esta tie rra la ex pre sión de Dios? ¿Có mo
nos afec ta cada vez que en fren ta mos la rea li dad de se me jan te fie -
ro ene mi go? ¿Cuál es nues tra reac ción ante las ad ver si da des?
¿Esta mos a la de fen si va, cu brién do nos de los ma no ta zos del ene -
mi go, llo ris quean do en tre cua tro pa re des y preo cu pa dos de lo
malo que nos po dría lle gar a ocu rrir? ¿O he mos de sa rro lla do el
múscu lo de la fe por me dio del co no ci mien to de nues tro Se ñor y
su Pa la bra? ¿Te ne mos como Da vid con vic cio nes cla ras? ¿Te ne -
mos vi sión de Dios? ¿Te ne mos la Pa la bra de Dios en nues tros
co ra zo nes?

Fe para la ex ten sión 
Dice la Pa la bra: «Mas el jus to por la fe vi vi rá» (Ro ma nos 1.17).
Mu cho me temo que va rios de no so tros aún no he mos com pren -
di do lo que sig ni fi ca vi vir por fe. Aun que mu chas ve ces he mos
es tu dia do la fe, aún no he mos com pren di do lo que sig ni fi ca que
el jus to por la fe vi vi rá. Mu chas ve ces te ne mos el co no ci mien to
teó ri co doc tri nal, pero nos fal ta el co no ci mien to prác ti co vi ven -
cial. Y si es ta mos ha blan do de que de be mos avan zar para que el
pro pó si to de Dios sea cum pli do, y tam bién ha bla mos de la ne ce -
si dad de que como igle sia sea mos mo vi li za dos para la ex ten sión
del rei no de Dios en tre mu sul ma nes, in de fec ti ble men te de be re -
mos ser in ves ti dos de po der des de lo alto (Lu cas 14.49). Ten dre -
mos que ser in ves ti dos por Dios con un es pí ri tu de fe. 

Ante rior men te men cio na mos que Da vid era un hom bre de fe.
Di ji mos que Da vid era un ver da de ro cre yen te por que le creía a
Dios. Pero aho ra qui sie ra que vié ra mos jun tos cómo Dios es pe ra
que se ma ni fies te en no so tros, sus hi jos, una fe para la ex ten sión



del evan ge lio. La ma yo ría de las ve ces cuan do al guien ha bla de
vi vir por fe, rá pi da men te vie ne a nues tras men tes la idea de lo
eco nó mi co. Como que vi vir por fe se li mi ta a de pen der de Dios
solo en esta área. La idea no está mal, y de be ría mos apren der tal
lec ción aún te nien do bue nos em pleos, sean es tos se cu la res o no.
Pero es ta ría mos erran do si li mi tá ra mos la vida por fe so la men te
al sus ten to eco nó mi co. El vi vir por fe abar ca to das las áreas de
nues tra vida. Quie ro de jar bien cla ro que fe no es pen sar en po si -
ti vo. La fe no tie ne nada que ver con lo po si ti vo y lo ne ga ti vo. Fe
es te ner la ple na con vic ción, la ab so lu ta cer te za que lo que Dios
dice es y será. Fe no es una sim ple idea o pen sa mien to. Fe es es -
cu char a Dios, creer esa pa la bra y vi vir por esa pa la bra. Na die
que ver da de ra men te viva por fe, pue de te ner una fe ocul ta. Si tú
eres un jus to que vive por la fe, dé ja me de cir te que no po drás
ocul tar lo por más que lo in ten tes.

Dé ja me ver te por un mo men to qué ha ces; cómo reac cio nas,
qué ha blas cuan do es tás dis ten di do, y sa bre mos si eres un hom -
bre o una mu jer de fe. Las Escri tu ras ex pre san tam bién que: «De
la abun dan cia del co ra zón ha bla la boca” (Ma teo 12.34). Enton -
ces, la fe que Dios es pe ra de no so tros no es la de al guien que
dice: «Ah sí, yo creo en Dios, que es amor, es po de ro so, es gran -
dio so y san to”, pero des pués vive se gún los de seos de su co ra zón. 
¿Es eso fe? Dé ja me ver tu vida y te diré lo que crees. Si no hay
cohe ren cia en tre lo que di ces que crees y lo que vi ves, dé ja me de -
cir te que aún no has creí do. La fe ver da de ra trans for ma las vi das,
sana, li ber ta, res tau ra, pros pe ra, da cre ci mien to, edi fi ca, lle va
fru to, ex tien de el rei no de Dios. Y cuan do ha bla mos de la fe para
la ex ten sión del Rei no de Dios, in de fec ti ble men te en tra mos en el 
pla no so bre na tu ral. No ha brá ab so lu ta men te nin gu na ex ten sión
si no vi vi mos una vida de fe. No ha brá ex ten sión si no te ne mos
pa la bras de Dios en nues tro co ra zón que nos guíen, que nos in di -
quen el ca mi no, que nos mar quen un es ti lo de vida. Cuan do Dios
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ha bla, su Pa la bra pro du ce fe, en cien de una vi sión, nos mar ca una
meta por al can zar, da rum bo a nues tras vi das y mi nis te rios. Aho -
ra te ne mos re ve la ción de Dios, te ne mos vi sión.

Con tris te za ten go que de cir que he vis to al gu nos obre ros en el 
cam po de la bor sin una vi sión cla ra de par te de Dios. De esta ma -
ne ra no se pue de avan zar, no hay ex ten sión. Des pués de ha ber re -
ci bi do la Pa la bra de Dios que pro du jo fe en no so tros, de be mos
cui dar esa fe y ali men tar la cada día. Y con el paso del tiem po
Dios irá com ple tan do la vi sión de la extensión en nosotros. 

Algu nas ve ces Dios mis mo nos hace vi sua li zar sus pro me sas
y sus pla nes, para que no so tros, dé bi les hu ma nos, po da mos com -
pren der qué es lo que Él, Dios in fi ni to y om ni po ten te, quie re ha -
cer. Tal fue el caso de Abraham. Dios pri me ro le dio la pa la bra, le 
re ve ló sus pla nes para con su vida (Gé ne sis 12.1-3), lue go le ha -
bla más es pe cí fi ca men te di cién do le que le dará un hijo. Y como
si esto fue ra poco, le da un ejem plo vi sual para que Abraham
com pren da me jor los pla nes di vi nos y para que esa fe que ya
había recibido crezca conforme a la vi sión: 

Y lo lle vó fue ra, y le dijo: Mira aho ra los cie los, y cuen ta las es tre llas,
si las pue des con tar. Y le dijo: Así será tu des cen den cia (Gé ne sis 15.5).

Dios tie ne sus mé to dos para que no so tros en ten da mos qué es lo
que Él quie re ha cer con no so tros. Otra vez le dice Dios a
Abraham: 

Alza aho ra tus ojos, y mira des de el lu gar don de es tás ha cia el nor te y
el sur, y al orien te y al oc ci den te. Por que toda la tie rra que ves, la daré a 
ti y a tu des cen den cia para siem pre. Y haré tu des cen den cia como el
pol vo de la tie rra; que si al gu no pue de con tar el pol vo de la tie rra,
tam bién tu des cen den cia será con ta da. Le ván ta te, ve por la tie rra a lo
lar go de ella y a su an cho; por que a ti la daré (Génesis 13.14-17).

Mu chas ve ces de be mos vi sua li zar la Pa la bra que Dios nos da
para afir mar nues tra fe y ha cer la aún mu cho más efec ti va en
nues tras vi das. De be mos cre cer en fe y en vi sión. Es im por tan te
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que po da mos vi sua li zar con nues tros ojos na tu ra les lo que es ta -
mos vien do con los ojos es pi ri tua les. Jo sué y Ca leb, ha bían re ci -
bi do pri me ra men te la Pa la bra de que Dios les en tre ga ría la tie rra
pro me ti da. Lue go, cuan do fue ron a es piar la, la vie ron con los
ojos de la fe, y vi sua li za ron en ella la Pa la bra de Dios, vie ron
como un he cho la pro me sa. Es por eso que no les im por tó que hu -
bie ra gi gan tes o que fue ran ciu da des for ti fi ca das. Vi sua li za ron
en fe la Pa la bra que Dios les ha bía dado. Tam bién Da vid, como
ya he mos re pe ti do tan tas ve ces, era un hom bre de fe. Él, por su
co no ci mien to del po der de Dios en su vida, vio a Go liat como
uno más de esos osos o leo nes que tan tas ve ces ha bía ma ta do por
el po der de Dios. Go liat fue para Da vid un trá mi te. Algo muy
sen ci llo, pues no lo vio con sus ojos na tu ra les sino con los de la
fe. Y así lo en fren tó, con to tal con vic ción: 

Fue se león, fue se oso, tu sier vo lo ma ta ba; y este fi lis teo in cir cun ci so
será como uno de ellos, por que ha pro vo ca do al ejér ci to del Dios
vi vien te (v. 36). 

Cuan do no so tros lee mos el fi nal de esta his to ria y ve mos cómo
Da vid ven ce al gi gan te, que de un gol pe lo vol tea y lue go con su
pro pia es pa da le cor ta la ca be za, no fue fru to de la ca sua li dad o
de la im pro vi sa ción. Da vid lo ha bía vi sua li za do de esa for ma: 

Jeho vá te en tre ga rá hoy en mi mano, y yo te ven ce ré, y te cor ta ré la
ca be za, y daré hoy los cuer pos de los fi lis teos a las aves del cie lo y a
las bes tias de la tie rra; y toda la tie rra sa brá que hay Dios en Israel (v.
46). 

Es de cir, Da vid no dijo: «Bue no, va mos a pro bar a ver qué pasa.
Que sea lo que Dios quie ra», como mu chas ve ces de ci mos no so -
tros, pero que de mues tra que en ver dad no es ta mos de pen dien do
de Dios, sino que nos es ta mos li bran do a la suer te. Eso no es fe. 

Vi vir por fe para la ex ten sión, sig ni fi ca avan zar, dar pa sos
con cre tos cuan do aún no ve mos con nues tros ojos na tu ra les lo
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que es ta mos vi sua li zan do con nues tros ojos es pi ri tua les. Por que: 
«Es, pues, la fe la cer te za de lo que se es pe ra, la con vic ción de lo
que no se ve» (He breos 11.1). Si es ta mos cre yen do que algo va a
ocu rrir, te ne mos que dar pa sos con cre tos ha cia el cum pli mien to
de esa pa la bra. Si nos que da mos es pe ran do de bra zos cru za dos a
que Dios lo haga y en ton ces des pués no so tros nos su ma mos a lo
que Dios hizo, eso tam po co es fe. Esta mos con una ac ti tud de:
«Creo, pero te ne mos que es pe rar a ver si esto es de Dios o no».
Esta fra se ya me re ve la que no hay fe, sino duda. Y quien duda,
no es pe re re ci bir nada. San tia go, ha blan do de la duda, lo ex pre sa
de esta ma ne ra: «No pien se, pues, quien tal haga, que re ci bi rá
cosa al gu na del Se ñor» (San tia go 1.7). Si cree mos, si te ne mos fe, 
si vivimos por fe, debemos dar pasos concretos avanzando hacia
la visión. Entonces el Señor nos dice: 

Ensan cha el si tio de tu tien da, y las cor ti nas de tus ha bi ta cio nes sean
ex ten di das; no seas es ca sa; alar ga tus cuer das, y re fuer za tus es ta cas.
Por que te ex ten de rás a la mano de re cha y a la mano iz quier da; y tu
des cen den cia he re da rá na cio nes, y ha bi ta rá las ciudades asoladas
(Isaías 54.2-3).

Ama dos, te ne mos una Pa la bra de Dios, un man da to, que nos
dice: «Id, y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes» (Ma teo
28.19). El Se ñor en esta pa la bra no nos dice que es co ja mos las
na cio nes que más nos gus tan, don de sea más fá cil, don de es te -
mos más có mo dos, don de no es te mos tan so los, don de no haya
tan tos pro ble mas. Él nos en vía a «to das las na cio nes», y den tro
de to das las na cio nes es tán los más de cin cuen ta paí ses is lá mi -
cos. Y nos dijo: «He aquí yo es toy con vo so tros to dos los días,
has ta el fin del mun do» (Ma teo 28.20). Entre otras pa la bras y
pro me sas más, el Se ñor nos dice: 

Pí de me, y te daré por he ren cia las na cio nes, y como po se sión tuya los
con fi nes de la tie rra (Salmo 2.8).
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Estas y mu chas pa la bras más el Se ñor nos ha dado, para que
vi va mos por ellas, para que las vi sua li ce mos y ex ten da mos el rei -
no de Dios. Ne ce si ta mos cre cer en fe. Una fe para la ex ten sión
del reino de Dios has ta los con fi nes de la tie rra. Una fe sin li mi ta -
cio nes. Por que la fe no de pen de de no so tros sino de Dios. De pen -
de de su Pa la bra, de sus pla nes, de pen de de lo que Dios quie re
ha cer, y no de lo que no so tros que re mos ha cer o nos ani ma mos a
ha cer. Si de al gu na ma ne ra po de mos avan zar y ha cer co sas un
poco so bre sa lien tes, no es por que sea mos osa dos o va lien tes,
sino por que cree mos en la gran de za del po de río de nues tro Dios
quien es el que rea li za sus pro yec tos a través de nuestras vidas.
No somos no so tros, ¡sino Cristo en no so tros!

Ama do, aní ma te a creer le a tu Se ñor. Lán za te a vi vir una vida
por fe. A vi vir en fe para la ex ten sión del rei no de Dios. Escu cha:
cree, vi sua li za y avan za ha cia la conquista. 

Se gu ra men te, te en con tra rás en el ca mi no con gi gan tes como
Go liat. Será solo un trá mi te, como lo fue para el jo ven Da vid.
¿Que el is lam es como un gi gan te? Será solo un trá mi te. Y la vic -
to ria será nues tra como igle sia de Je su cris to. Si no te ne mos esta
vi sión no con quis ta re mos nada. Per so nal men te me uno a las pa -
la bras de Da vid.

Y dijo Da vid a Saúl: No des ma ye el co ra zón de nin gu no a cau sa de él;
tu sier vo irá y pe lea rá con tra este fi lis teo (v. 32). 

Y de aquí a poco tiem po ve re mos a mi les de mu sul ma nes, hom -
bres y mu je res, pia do sos y sin ce ros, ser li bres de las ga rras del
es pí ri tu de te mor, por ha ber co no ci do la Ver dad. De aquí a poco
tiem po mi les de mu sul ma nes se rán li bres y con fe sa rán que Je su -
cris to es el Se ñor. Un gran avi va mien to co men za rá des de nues tra 
re gión, para glo ria de Dios en los cie los. ¡Amén!
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C A P Í T U L O 4
Conocimiento

experimental de Dios

ERAN LOS AÑOS ochen ta cuan do en este país mu sul mán ha -
bía unos cuan tos cre yen tes lo ca les que se reu nían con la
ayu da de al gu nos obre ros ex tran je ros. Eran tiem pos di fí ci -

les para el avan ce del evan ge lio en tre mu sul ma nes. Fue así que
en los pri me ros años hubo de par te del go bier no, y uti li zan do los
ser vi cios de in te li gen cia na cio nal, una gran per se cu ción ha cia
los cris tia nos. Cuen tan que en un día de ter mi na do apre sa ban a
mu chos de ellos al mis mo tiem po en dis tin tas ciu da des del país.
No fue nada fá cil para aque llos jó ve nes cre yen tes, que en ese
mo men to les to ca ba en fren tar me nos pre cios y ve ja cio nes, cas ti -
gos fí si cos y psi co ló gi cos, ame na zas ha cia sus fa mi lia res, y todo
tipo de tor tu ras.

A más de esto, aque llos que per ma ne cie ron fir mes sin fluc tuar 
a pe sar de todo, su frie ron tam bién el do lor pro fun do y qui zás el
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más trau má ti co de to dos, de ver a al gu nos de los her ma nos que
tan to ha bían com par ti do jun tos, vol vién do se atrás y ne gan do la
fe en Je su cris to, lle nos de mie do. Como si esto fue ra poco, tam -
bién al gu nos de los obre ros ex tran je ros de sa pa re cie ron del mapa, 
y no les brin da ron nin gún tipo de ayu da o pro tec ción a es tos jó -
ve nes cris tia nos lo ca les que se es ta ban ju gan do la vida por cau sa
de la fe. Cier ta men te fue muy duro para aque llos po cos fie les. 

Entre aque llos jó ve nes va lien tes es ta ba mi ami go Ha mid. Lle -
va ba para ese en ton ces poco tiem po de ca sa do. Cuan do lo lle va -
ron a la cár cel lo man tu vie ron por mu chos días en ce rra do, y
mien tras él su fría to das aque llas co sas, su jo ven es po sa tam bién
su fría des de afue ra por no sa ber cual se ría el fi nal de todo. Re su -
mien do un poco la his to ria, fi nal men te el su pli cio ter mi nó. A
par tir de en ton ces per ma ne cían con tro la dos por la po li cía y cada
tan to los vol vían a ci tar para in te rro gar los y man te ner los bajo vi -
gi lan cia. Pero lo peor fue ron las he ri das en sus co ra zo nes pro du -
ci das por aque llos otros, su pues ta men te cre yen tes, que
re tro ce die ron y vol vie ron a ha cer la con fe sión de fe mu sul ma na,
car ga dos de te mor. Y por aque llos obre ros ex tran je ros que ya no
es ta ban cer ca de ellos para ayu dar los y pro veer les de al gu na ma -
ne ra pro tec ción. Pero con todo lo di fí cil que fue para ellos vi vir
es tas co sas, pu die ron ver la po de ro sa mano de Dios so bre sus vi -
das. Expe ri men ta ron el con sue lo de su ama do Pa dre. En ver dad,
en esos mo men tos no te nían a na die más que los pu die ra alen tar,
so la men te que dó con ellos el pre cio so Dios con so la dor.

Han pa sa do los años y como era de pre ver, ellos per ma ne cie -
ron fir mes en la fe de Je su cris to. Tu vie ron hi jos y edi fi ca ron su
ho gar en la vo lun tad del Dios ver da de ro. Hoy sus hi jos son ya jó -
ve nes, ter mi nan do la ado les cen cia, pre cio sos sier vos del Se ñor.
Mi ami go Ha mid li de ra una pe que ña con gre ga ción ca se ra, igle -
sia sub te rrá nea; su es po sa lo acom pa ña en el dis ci pu la do de al gu -
nas mu je res; sus hi jos es tán li de ran do la ala ban za y
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com par tien do la Pa la bra de Dios. La glo ria es para nues tro Dios
so be ra no, quien por su gra cia, les per mi tió a mi ami go y a su es -
po sa te ner un co no ci mien to ex pe ri men tal de Él. Esto es lo que
hizo la di fe ren cia en sus vi das: tu vie ron un co no ci mien to ín ti mo
de Dios y una relación de amor con Él. 

Es para mí un enor me pla cer te ner les como mis ami gos. En
ver dad, ellos son hoy nues tra fa mi lia en este país. Son per so nas a
las cua les per so nal men te ad mi ro y res pe to mu chí si mo, y los
ama mos con todo nues tro co ra zón. Sus vi das son dig nas de ad mi -
ra ción y res pe to. Son ejem plo para mu chos aquí, in clui dos no so -
tros. Ellos han vi vi do co sas pro fun das y di fí ci les con el Se ñor
que no so tros mis mos nun ca he mos vi vi do. Se gu ra men te el Se ñor 
les ten drá pre pa ra do para el día de las bo das del Cor de ro, fi nas y
pre cio sas co ro nas. Jo yas es tas que lle va rán hon ra y ho nor a nues -
tro Dios eter no. 

La di fe ren cia
Da vid, aun que era muy jo ven, era un hom bre de Dios. Cre yen te
sen ci llo pero muy va lien te, como ya he mos des cri to an te rior -
men te, fue un hom bre di fe ren te. Aho ra la pre gun ta obli ga da es:
¿qué era aque llo que lo ha cía tan di fe ren te a los de más? Aque llos
eran hom bres for ma dos, ca pa ci ta dos, pre pa ra dos para la gue rra.
Saúl ha bía sido es co gi do por Dios para ser rey so bre Israel. Se gu -
ra men te, era un hom bre adies tra do para se me jan te res pon sa bi li -
dad. Con ta ba ade más con la un ción de Dios que le ha bía sido
dada por me dio del pro fe ta Sa muel. Aun que era el rey, iba al
fren te de su ejér ci to en la ba ta lla. Se gu ra men te era un hom bre
que co no cía de ar mas y de es tra te gias. Pero aun con todo esto,
Da vid, sien do jo ven ci to, era muy di fe ren te de él. Ni si quie ra sus
her ma nos se le parecían.

¿Qué es aque llo que ha cía a Da vid un hom bre tan di fe ren te?
Abso lu ta men te to dos ellos per te ne cían al pue blo de Dios. Ha -
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bían sido es co gi dos por Dios para ser su pue blo. Dios, era el Dios 
de ellos. To dos, de una ma ne ra u otra, lo co no cían. Otra cosa más 
para des ta car aquí, e igual men te im por tan te, es que to dos ellos
es ta ban, por de cir lo de al gu na ma ne ra, rea li zan do la obra de
Dios. Se en con tra ban en una de las ba ta llas para ex pul sar a sus
ene mi gos, en vías de po seer la tie rra pro me ti da. Entonces,
podemos decir que estaban en la obra de Dios. 

Te nien do to das es tas co sas en con si de ra ción, una vez más la
pre gun ta es: ¿por qué eran tan di fe ren tes Da vid y el res to de los
hom bres de Israel, in clu yen do a sus her ma nos y al mis mo rey
Saúl? ¿Qué co sas los di fe ren cia ba? Se nos des cri be que era un
hom bre que te nía se gu ri dad en sus ac tos. Y no se li mi ta ba a sus
ca pa ci da des per so na les. Esa se gu ri dad que él de mos tra ba, a di fe -
ren cia del res to de las per so nas, ¿de dón de pro ce día? A mi en ten -
der, lo que ha cía la di fe ren cia en Da vid, aque llo que era lo más
im por tan te y para de cir lo de una vez por to das, aque llo que pro -
du cía su se gu ri dad, su fe, su va len tía, su sen ci llez, era el re sul ta -
do del co no ci mien to de Dios que te nía. No era un conocimiento
acerca de Dios sino un conocimiento de Dios mismo. 

Job ha bía te ni do si mi lar ex pe rien cia con Dios, y lo re ve la con -
fe san do: 

De oí das te ha bía oído; mas aho ra mis ojos te ven (Job 42.5).

Job ex pre sa es tas pa la bras mu cho tiem po des pués que Dios mis -
mo die ra tes ti mo nio acer ca de él di cien do: 

¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la
tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? (v.
1.8).

Job era en ver dad un hom bre de Dios, pero aún así él mis mo re -
co no ce que no le co no cía lo su fi cien te. 

Aquí está pues la di fe ren cia. Esta es la gran di fe ren cia que
exis tía en tre Da vid y el res to de las per so nas. De fi ni ti va men te,
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Da vid co no cía a Dios. Lo co no cía en per so na. Cada día de su
vida vi vía en su pre cio sa com pa ñía. Da vid ha bía ex pe ri men ta do
a Dios. No lo co no cía sim ple men te de oí das o por re fe ren cias. Lo 
co no cía en per so na. Tenía un conocimiento ex pe ri men tal. 

Co no cer a Dios
¿Qué es o qué sig ni fi ca te ner un co no ci mien to ex pe ri men tal?
Sen ci lla men te, es co no cer algo o a al guien por ex pe rien cia. Es
vi vir ex pe rien cias jun to con esa per so na. Para eso es ne ce sa rio
pa sar tiem po con la per so na que que re mos co no cer; com par tir
ex pe rien cias, ideas, pen sa mien tos, de seos, pla nes, ale grías y tris -
te zas. A de cir ver dad, esto es lo que Dios es pe ra de no so tros, que
le co noz ca mos y que vi va mos cada mo men to con Él. Y re cuer da, 
que ri do her ma no, que esto es par te de la res tau ra ción del pro pó -
si to eter no de Dios en tu vida. Este es el pro fun do de seo del co ra -
zón del Pa dre. O di cho a la ma ne ra del após tol Pa blo en Efe sios
1.5: «Se gún el puro afec to de su vo lun tad». 

Re cor de mos cómo era la re la ción que te nía Dios con Adán y
Eva en el prin ci pio, an tes de que en tra ra el pe ca do, la re be lión en
el hom bre. Te nían una re la ción de per fec ta uni dad, es ta ban jun -
tos, pero a más de eso, te nían un mis mo es pí ri tu. Se en ten dían el
uno al otro. Vi vían una re la ción per so nal, ha bla ban cara a cara.
Por ejem plo, en Gé ne sis 3 ve mos que Dios lle ga al lu gar don de
es ta ban Adán y Eva, y bus cán do los los lla ma por su nom bre. Es
que te nían una re la ción muy es tre cha, ín ti ma y san ta. Esta es la
más pro fun da vo lun tad de Dios. El hombre fue creado por Dios
porque quería manifestarse en él. 

De modo que aho ra la pre gun ta es: ¿co no ces a Dios solo de oí -
das y por re fe ren cias? ¿Lo co no ces por ha ber leí do bue nos li bros
acer ca de Él o por ha ber es cu cha do bue nos ser mo nes so bre Él?
¿O pue des afir mar que de ver dad lo co no ces en per so na? ¿Estás
con Él cada día? ¿Le ha blas y le es cu chas? ¿Pue des ver lo? ¿Pue -
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des to car lo, pal par lo; pue des, casi di ría, abra zar lo y be sar lo? Si
no pue des vi vir este tipo de re la ción con Dios, tu tes ti mo nio es
aún in com ple to. El após tol Juan, quien se lla ma a sí mis mo el dis -
cí pu lo ama do, tes ti fi ca muy claramente acerca de esto cuando
expresa en 1 Juan 1.1-4: 

Lo que era des de el prin ci pio, lo que he mos oído, lo que he mos vis to
con nues tros ojos, lo que he mos con tem pla do, y pal pa ron nues tras
ma nos to can te al Ver bo de vida (por que la vida fue ma ni fes ta da, y la
he mos vis to, y tes ti fi ca mos, y os anun cia mos la vida eter na, la cual
es ta ba con el Pa dre, y se nos ma ni fes tó); lo que he mos vis to y oído, eso 
os anun cia mos, para que tam bién vo so tros ten gáis co mu nión con
no so tros; y nues tra co mu nión ver da de ra men te es con el Pa dre, y con su
Hijo Jesucristo. 

Que ri dos, te ne mos que co no cer a Dios. Él quie re que le co noz ca -
mos y que lue go lo de mos a co no cer a otros que aún no le co no -
cen. Las Escri tu ras di cen que fui mos pre des ti na dos para
ala ban za de su glo ria (Efe sios 1.11-12). Pero la úni ca ma ne ra de
que po da mos lle var ala ban zas a su glo ria y que tam bién po da mos 
re fle jar la, es que sea mos em pa pa dos de esa glo ria, su mer gi dos
en ella, bau ti za dos en ella. ¡Te ne mos que co no cer a Dios! ¿Que
ya le co no ce mos? De be mos co no cer le aún más. Pa blo sa bía esto
muy bien, es por eso que es cri bió a la igle sia en Fi li pos que to das
sus cre den cia les y di plo mas, toda su for ma ción aca dé mi ca, toda
su es tir pe y todo lo que hu ma na men te po dría ser vir le de gran be -
ne fi cio, él lo te nía por pér di da y por ba su ra con tal de co no cer de
ma ne ra más ex ce len te a Cris to (Fi li pen ses 3.7-8). 

¡Exis te un co no ci mien to de Dios aún más ex ce len te! Pro cu ra
co no cer le. Co nó ce lo pro fun da men te. Co nó ce lo en in ti mi dad.
Per mi te que Él te ha ble y te cuen te sus se cre tos y sus pla nes. Dios 
tie ne mu chos pro yec tos pero quie re ha cer los con ti go e in vo lu -
crar te a ti. Dios está dis pues to a com par tir lo con ti go; aho ra, el
res to de pen de de ti. Invo lú cra te. ¡Tie nes que conocer a Dios!
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Por esto mis mo Pa blo ora por la igle sia y por cada dis cí pu lo

en Éfe so, para que re ci ban es pí ri tu de sa bi du ría y de re ve la ción

para que con esto pue dan co no cer más a Dios. 

Por esta cau sa tam bién yo, ha bien do oído de vues tra fe en el Se ñor
Je sús, y de vues tro amor para con to dos los san tos, no ceso de dar
gra cias por vo so tros, ha cien do me mo ria de vo so tros en mis ora cio nes,
para que el Dios de nues tro Se ñor Je su cris to, el Pa dre de glo ria, os dé
es pí ri tu de sa bi du ría y de re ve la ción en el co no ci mien to de él (Efesios
1.15-17).

Vol vien do a Da vid, y como ya di ji mos, él sí co no cía a Dios. Lo
co no cía de ma ne ra ex pe ri men tal. De ver dad sa bía quién era y
cómo era. Como ejem plo de esto po de mos ver los si guien tes ver -
sícu los que nos de mues tran las ex pe rien cias que Da vid ha bía te -
ni do con Dios:

Y dijo Da vid a Saúl: No des ma ye el co ra zón de nin gu no a cau sa de él;
tu sier vo irá y pe lea rá con tra este fi lis teo. Dijo Saúl a Da vid: No po drás 
tú ir con tra aquel fi lis teo, para pe lear con él; por que tú eres mu cha cho,
y él un hom bre de gue rra des de su ju ven tud. Da vid res pon dió a Saúl:
Tu sier vo era pas tor de las ove jas de su pa dre; y cuan do ve nía un león,
o un oso, y to ma ba al gún cor de ro de la ma na da, sa lía yo tras él, y lo
he ría, y lo li bra ba de su boca; y si se le van ta ba con tra mí, yo le echa ba
mano de la qui ja da, y lo he ría y lo ma ta ba. Fue se león, fue se oso, tu
sier vo lo ma ta ba; y este fi lis teo in cir cun ci so será como uno de ellos,
por que ha pro vo ca do al ejér ci to del Dios vi vien te. Aña dió Da vid:
Jeho vá, que me ha li bra do de las ga rras del león y de las ga rras del oso,
él tam bién me li bra rá de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David:
Ve, y Jehová esté contigo (vv. 32-37).

Da vid ha bía ex pe ri men ta do a Dios. Ha bía ex pe ri men ta do su pro -
tec ción, su po der, su gran de za, su vic to ria. Tam bién le co no cía
en quie tud e in ti mi dad, por que mien tras pa sa ba mu chas ho ras de
su vida cui dan do de sus ove jas, ado ra ba a su ama do Dios.
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Un ejem plo de co no ci mien to ín ti mo 
Acer ca de este tema de co no cer a Dios más pro fun da men te, hace
al gún tiem po atrás re ci bí una pa la bra muy ilus tra ti va. Era una pa -
la bra des ti na da a de sa fiar me per so nal men te a te ner una re la ción
más ín ti ma con nues tro ama do Se ñor Je su cris to. Era, a de cir ver -
dad, un ejem plo muy cla ro to ma do de la vida mis ma de Cris to y
de al gu nas per so nas que han te ni do la gran dí si ma ben di ción de
re la cio nar se per so nal men te con Él y de co no cer le. Por su pues to,
es ta ba di ri gi da a mo ti var me y de sa fiar me, a bus car le más ín ti ma -
men te. 

En pri mer lu gar, con si de ra mos a la gran mul ti tud de per so nas
que se guían a Je sús. Estos, de una ma ne ra u otra le co no cían. De
he cho, le se guían para oír sus en se ñan zas, para ver o re ci bir al -
gún mi la gro de par te de Él. Como ejem plo de esta gran mul ti tud,
po de mos ver en Mar cos 6.44 que los que co mie ron en el día que
Je sús hizo el mi la gro de la mul ti pli ca ción de los pa nes y los pe -
ces, eran cin co mil hom bres. Este, en cuan to a nú me ro de per so -
nas que es tu vie ron con Je sús, es el ma yor que se men cio na en los
evan ge lios. To dos ellos co no cían a Je sús. Le ha bían vis to, le ha -
bían oído, le ha bían vis to ha cer mi la gros, y no pocos de ellos
también habían recibido algunos de estos milagros. 

Lue go te ne mos un gru po más re du ci do, el de los se ten ta dis cí -
pu los, a los cua les el mis mo Je sús los en vió de lan te de Él, de dos
en dos, a los pue blos y al deas, adon de Él ha bría de ir (Lu cas
10.1). To dos es tos por su pues to que tam bién le co no cían, y no
solo por oír sus en se ñan zas como el res to de la mul ti tud, ya que
ellos lle ga ron a co no cer en per so na el po der de Dios y ser uti li za -
dos por Él. Fue Je sús mis mo quien los en co men dó y les im par tió
la au to ri dad y el po der para tes ti fi car acer ca de Él para sa nar a los 
en fer mos y para echar fue ra de mo nios (Lu cas 10.9, 17). Obvia -
men te, es tos se ten ta dis cí pu los, conocieron a Jesús mucho mejor
que el resto de la multitud. 
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Te ne mos tam bién a los co no ci dos doce dis cí pu los, es co gi dos
es pe cial men te por Je sús, para que fue ran sus após to les. Estos, de
ma ne ra es pe cial le co no cían me jor, pues ca mi na ron con el Maes -
tro, le si guie ron a to das par tes, vi vie ron con él. A es tos los for mó, 
los ca pa ci tó, los pre pa ró para que com ple ta ran su mi nis te rio des -
pués de su par ti da de esta tie rra. A es tos doce Je sús les re ve la ba
los se cre tos del Rei no, com ple tan do la en se ñan za que la mul ti tud 
no com pren día y no les era re ve la da. Estos doce an du vie ron con
Je sús, has ta dur mie ron con Él. De es tos doce po dría mos de cir
que son lo má xi mo en cuan to a co no ci mien to de Je sús. Siem pre
dio vuel tas por mi men te el gran pri vi le gio que tu vie ron es tos
dis cí pu los. ¡Ha ber co no ci do tan de cer ca al Maes tro! Cómo no
ha ber vi vi do en aque lla épo ca y ser uno de esos doce! ¡Cuán to
me hu bie ra gus ta do ser uno de ellos; ca mi nar con Je sús, oír le de
pri me ra mano, ver le ha cer tan tos mi la gros, re ci bir la mi sión di -
rec ta men te de su boca, ser for ma do por Él! ¡Oh, mi Dios, qué tre -
men do privilegio! 

Aho ra bien, he des cu bier to que es tos doce no eran lo má xi mo
en tre los que co no cían a Je sús más ín ti ma men te. Entre ellos ha -
bía tres que eran aún más ín ti mos con el Maes tro. Los pri vi le gia -
dos eran Pe dro, Juan y Ja co bo, su her ma no. Al leer los
evan ge lios po de mos ver que es tos tres siem pre so bre sa lían en la
re la ción con Je sús. Eran los más cer ca nos, los que se sen ta ban
más cer ca de Él. Los que más ha bla ban, se ex pre sa ban, pre gun ta -
ban, et cé te ra. Estos tres co no cían a Je sús de ma ne ra más ín ti ma
que los nue ve dis cí pu los res tan tes. Como si lo ya ex pre sa do acer -
ca de ellos fue ra poco, nos que da de cir que fue ron so la men te es -
tos tres quie nes es tu vie ron con nues tro Se ñor Je su cris to en el
mon te de la trans fi gu ra ción (Ma teo 17.1-9). En tre men da in ti mi -
dad, tu vie ron el enor me pri vi le gio de ver al Cris to trans fi gu ra do,
glo ri fi ca do. Vie ron la glo ria de Dios, oye ron la voz del Pa dre
mis mo. ¡Pal pa ron la glo ria di vi na! Fue ron so la men te es tos tres
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quie nes lue go es tu vie ron con Je sús en Get se ma ní la úl ti ma no che 
an tes de ser cru ci fi ca do (Lu cas 14.32-36). Estos tres es tu vie ron
con Je sús en sus mo men tos más di fí ci les, cuan do tuvo que en -
fren tar el do lor y el su fri mien to de la cruz. Y no solo el do lor fí si -
co sino tam bién el do lor de car gar con el pe ca do y las
en fer me da des de to dos no so tros. Estos tres sí que co no cían a Je -
sús. Na die me jor que ellos. Has ta le co no cie ron en sus mo men tos 
más ín ti mos, de tris te za, de an gus tia y de ne ga ción. ¡Oh, cuán to
hu bie ra que ri do es tar en el lu gar de uno de ellos! Ya no sim ple -
men te es tar en tre los doce es co gi dos por Je sús. Me hu bie ra gus -
ta do ser uno de los tres más ín ti mos, uno de los que
ex pe ri men ta ron al Se ñor en ma yor pro fun di dad. Que ri do
hermano, ¿tú deseas lo mismo? ¿Que ya conoces a Cristo? ¡Hay
un conocimiento aún más excelente! Tú puedes conocerlo de la
misma manera como lo conocieron Pedro, Jacobo y Juan.
Anímate. No te conformes con poco. ¡Hay mucho más!

Po de mos se guir hi lan do fino y en con tra re mos otro ejem plo de 
ma yor in ti mi dad y pro fun di dad en su re la ción con Cris to. Este es
nada más y nada me nos que el mis mo Juan, el me nor de los dis cí -
pu los. Mu chas ve ces, per so nal men te, he sen ti do un poco de ce -
los de mi que ri do her ma no, el após tol Juan. Ce los mez cla dos con 
en vi dia. Lo he vis to a tra vés de las Escri tu ras, mu chas ve ces tan
osa do, tan in tré pi do, tan lan za do en su re la ción con Je su cris to.
Atre vi do. Ir a pe dir le di rec ta men te al Se ñor que en la glo ria le
per mi ta sen tar se a su dies tra (Mar cos 10.35-37). Él se lla ma a sí
mis mo el discípulo amado; pues, de verdad se sentía
profundamente amado por el Señor.

Y uno de sus dis cí pu los, al cual Je sús ama ba, es ta ba re cos ta do al lado
de Je sús (Juan 13.23). 

Ha blan do de mis «ce los» ha cia Juan, ten go que con fe sar que mu -
chas ve ces, en mo men tos de ora ción per so nal, sen tí el de seo de
em pu jar a Juan y sa car lo de al lado de Je sús para si tuar me yo en
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su lu gar, muy es pe cial men te cuan do leo en las Escri tu ras que
aquel dis cí pu lo «al cual Je sús ama ba» (Juan 13. 25), re sul ta que
aho ra tam bién es ta ba «re cos ta do cer ca del pe cho de Je sús». Por
fa vor, per mí tan me por una sola vez dar le un em pu jon ci to a Juan.
Si pu die ra vi vir es tas ex pe rien cias que vi vió Juan ci to. Que ri do,
¿tú no le tie nes un poco de san ta en vi dia? Pues, yo vuel vo a con -
fe sar una vez más, que sí. 

Cuán tas ve ces uti li cé este epi so dio en mi tiem po de ora ción
per so nal. Has ta de ver dad al gu na vez le he pe di do per dón al Se -
ñor por este celo. Cuán tas ve ces le he ex pre sa do lo mu cho que
me hu bie ra gus ta do vi vir en aquel tiem po, en el que Él mis mo es -
tu vo en esta tie rra en cuer po como el Hijo del hom bre. Cuán to
me hu bie ra gus ta do to mar el lu gar de Juan y ser yo quien tu vie ra
se me jan te in ti mi dad con el Se ñor, ser yo quien por mo men tos es -
tu vie ra re cos ta do cer ca de su pe cho. Pero el Se ñor mis mo me ha
con so la do ha blan do a mi co ra zón, di cién do me que con toda cer -
te za el tiem po pre sen te, es mu cho me jor que el de aquel en ton -
ces. Por que Cris to es ta ba li mi ta do a es pa cio y tiem po en su
hu ma ni dad, pero hoy Cris to está glo ri fi ca do. No está res trin gi do
por esos fac to res, sino que aho ra es om ni pre sen te. Hoy hay lu gar
muy cer ca suyo para to dos no so tros a la vez. Al mis mo tiem po,
to dos po de mos re cos tar nos so bre su pe cho y te ner una re la ción
muy pro fun da e ín ti ma con Él. De he cho, esta es su más pre cia da
vo lun tad. ¡Aleluya! 

¿Por qué este én fa sis so bre la ne ce si dad de co no cer más a
Dios? En pri mer lu gar, por que es este el pro pó si to por el cual fui -
mos crea dos: para que ten ga mos una re la ción ín ti ma y amo ro sa
con Dios, por que esta es su glo rio sa vo lun tad. Y en se gun do lu -
gar, por que de esta ma ne ra, al co no cer a Dios tam bién co no ce re -
mos sus pla nes, sus pro pó si tos, sus pro yec tos, con los cua les
po dre mos edi fi car el rei no. Te nien do es tas cosas podremos
unirnos al apóstol Pablo cuando dijo:
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Con Cris to es toy jun ta men te cru ci fi ca do, y ya no vivo yo, mas vive
Cris to en mí; y lo que aho ra vivo en la car ne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios, el cual me amó y se en tre gó a sí mis mo por mí (Gá la tas 2.20).

Se re mos así por ta do res de la vo lun tad de Dios y de su glo ria.
Nues tras vi das se rán ex pre sio nes vi vas del rei no de Dios aquí en
la tie rra. Co no ce re mos cómo y dón de Dios quie re ma ni fes tar se a
tra vés de nues tras vi das. Se re mos, en de fi ni ti va, quie nes com ple -
te mos de una vez por to das el pro pó si to eter no de Dios, y con
esto tam bién, ace le ra re mos el re gre so glo rio so de nues tro Se ñor
Je su cris to.

Ama do, ¿co no ces ín ti ma men te al Maes tro? ¿Te re la cio nas
con Él con una re la ción pro fun da? ¡Esta es real men te la pura y
más be lla vo lun tad de Dios para nues tras vi das! No des per di cie -
mos nues tro tiem po ni las opor tu ni da des que se nos pre sen tan
para co no cer más al Se ñor y para re la cio nar nos más ín ti ma men te 
con Él. Dios es amo ro so y de sea que ten ga mos una relación
profundamente amorosa con Él.

Una re la ción de amor
Dios me ha ha bla do hace al gún tiem po atrás acer ca de esta re la -
ción ín ti ma que quie re que ten ga mos con Él. Una re la ción pro -
fun da. Una re la ción de amor. Jus ta men te es ta ba yo en el pri mer
tiem po en que lle ga mos al país mu sul mán en el que vi vi mos, y
te nía una preo cu pa ción dan do vuel tas por mi men te. La cues tión
era cómo po dría com par tir el evan ge lio con un pue blo tan re li -
gio so como este, don de las per so nas es tán todo el día ha blan do
acer ca de Dios y ben di cién do se unos a otros. 

Los pri me ros pen sa mien tos fue ron ha cer lo de la ma ne ra tra di -
cio nal, como en los paí ses de oc ci den te. Pre sen tar les la ne ce si -
dad de un Sal va dor, al guien que los sal ve de sus pe ca dos. A la
ma ne ra de las tra di cio na les Cua tro Le yes. Pero en con tré que, de
acuer do a sus creen cias, no ne ce si tan un sal va dor ya que tam po -
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co tie nen una con cien cia de pe ca do. Ellos, se gún las en se ñan zas
del Co rán, tie nen que cum plir unas cuan tas le yes re li gio sas, y
con eso ya se han ga na do el pa raí so. Otro pen sa mien to que vino a 
mi men te, a raíz de al gu nas ex pe rien cias que ya ha bía te ni do, fue
el de em pe zar a tes ti fi car les alu dien do a la ma ne ra en que no so -
tros los cris tia nos ora mos o ayu na mos. Pero, ob via men te, pron to
me di cuen ta que esto tam po co era la ma ne ra apro pia da. ¡Qué les
iba a ha blar a ellos acer ca de la ora ción, si ellos oran cin co ve ces
al día! ¡Qué les iba a ha blar acer ca del ayu no, si ellos ayu nan du -
ran te todo un mes cada año! Enton ces, ¿có mo iba a ha blar les de
Dios a un pue blo que se la pasa ha blan do de Él todo el tiem po? 

Así es ta ba con es tos in te rro gan tes cuan do fue Dios mis mo
quien, con mu cha cla ri dad, me ha bló acer ca de la es tra te gia
evan ge lís ti ca apro pia da. La pa la bra que me dio en un tiem po de
ora ción, por me dio del Espí ri tu San to, fue: «Ena mó ra te de mi
cada vez más».

Bá si ca men te, me dio dos pa sa jes de las Escri tu ras para con fir -
mar esta pa la bra. Me lle vó al re la to de Ma teo 24, don de ha bla so -
bre las se ña les que obli ga to ria men te ocu rri rán an tes del fin de los 
tiem pos. Entre otras tan tas co sas en el v. 12 dice:

Y por ha ber se mul ti pli ca do la mal dad, el amor de mu chos se en fria rá. 

Este ver sícu lo es una ad ver ten cia que el Se ñor nos hace di cién -
do nos en otras pa la bras: «Cui da tu amor, que no se en fríe. Cui da
de per ma ne cer siem pre ena mo ra do de mí». 

El otro pa sa je fue el de Apo ca lip sis 2.2-4 so bre el men sa je que 
el Se ñor le en vía a la igle sia en Éfe so. Co mien za a ala bar los y a
enu me rar una cier ta can ti dad de bue nas cua li da des que ellos te -
nían. Co sas que cual quier igle sia, y aún yo mis mo, es ta ría muy
fe liz de re ci bir de par te del Se ñor. Son pa la bras muy lin das y un
re co no ci mien to muy im por tan te para re ci bir de par te de cual -
quier per so na, pero aún mu cho más si es tas pa la bras pro vie nen
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del mis mo Se ñor. Cual quier per so na o igle sia que re ci ba este tes -
ti mo nio de par te del Se ñor mis mo se sen ti ría to tal men te ha la ga da 
y apro ba da. Casi podría de cir se ¡que estaría tocando el cielo con
las ma nos! Dice el Señor: 

Yo co noz co tus obras, y tu ar duo tra ba jo y pa cien cia; y que no pue des
so por tar a los ma los, y has pro ba do a los que se di cen ser após to les, y
no lo son, y los has ha lla do men ti ro sos; y has su fri do, y has te ni do
pa cien cia, y has tra ba ja do ar dua men te por amor de mi nom bre, y no has 
desmayado (Apocalipsis 2.2-3).

¡Ale lu ya! ¡Qué her mo so re co no ci mien to! Si has ta me gus ta ría
ha cer como una es pe cie de di plo ma con es tas pa la bras de par te
del Se ñor para mi vida; lo ha ría en mar car y lo col ga ría en una de
las pa re des prin ci pa les de mi casa para que to dos lo vie ran. Yo
ter mi na ría el tex to aquí. Pero no, el tex to con ti nua, y asom bro sa -
men te, lue go de tan tos elo gios hay un «pero». Y este «pero» es
de suma im por tan cia para nues tras vi das. Dice el Se ñor:

Pero ten go con tra ti, que has de ja do tu pri mer amor (Apo ca lip sis 2.4).

¿Có mo es po si ble te ner tan tas co sas tan bue nas como las re la ta -
das en los vv. 2-3, que de mues tran a una per so na o a una igle sia
casi per fec ta en su obra, y a la vez te ner una fal ta tan gran de
como la des cri ta en el v. 4? Si yo me hu bie ra que da do so la men te
con los dos pri me ros ver sícu los hu bie ra pen sa do que la igle sia de 
Éfe so era la igle sia per fec ta, el mo de lo a se guir. A sim ple vis ta
no le fal ta ba nada. Pero al leer el v. 4 po de mos ver que le fal ta ba
¡todo! No te nía nada. To das las otras bue nas cua li da des, sin esto
úl ti mo, son como nada. La gran en se ñan za aquí es que, sin des -
cui dar todo lo an te rior, lo más im por tan te para Dios es que es te -
mos ena mo ra dos de Él. 

Enton ces, con to das es tas ob ser va cio nes de par te de Dios, es -
ta ba yo em pe zan do a en ten der la es tra te gia di vi na. ¿Có mo lo ha -
ría mos? Ellos son un pue blo muy re li gio so y muy fir me en sus
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con vic cio nes. Ha blan cons tan te men te de Alá. ¿Có mo po dría yo
ha blar les del ver da de ro Dios? ¿Có mo po dría pre sen tar les el ver -
da de ro Ca mi no, la úni ca Ver dad y la per fec ta Vida? Mu chas ve -
ces que ha bía com par ti do con al gu no de ellos, sus con clu sio nes
rá pi da men te (y amis to sa men te) eran: «¡Ah, so mos igua les!». Por 
su pues to, se re fe rían a cris tia nos y mu sul ma nes. Pero yo sa bía
con cer te za que no so mos igua les. Que so mos ab so lu ta men te di -
fe ren tes. Pero el tema era cómo de mos trár se los. La res pues ta de
par te de Dios fue: Ellos ha blan de mi, pero tú me co no ces. Ellos
creen en un Dios le ja no y cas ti ga dor; tú crees y co no ces a un
Dios que está bien cer ca de ti, un Dios que mora con ti go y en ti.
No es un Dios cas ti ga dor sino uno amo ro so, con el cual te re la -
cio nas pro fun da men te cada día, cada mo men to de tu vida. 

¡Ale lu ya! Esta es la gran di fe ren cia. La di fe ren cia en tre mi
vida y todo un gran pue blo re li gio so. Esta era la gran di fe ren cia
en tre Da vid y el res to de las per so nas. Aho ra el Se ñor nos dice a
to dos no so tros sus hijos escogidos: «¿Me co no ces? De bes co no -
cer me en ma yor pro fun di dad e in ti mi dad. Y esto te hará cada vez
más di fe ren te. ¿Me amas? Áma me aún más. Áma me con todo tu
co ra zón, con toda tu alma, y con to das tus fuer zas (Deu te ro no -
mio 6.5). Y con esto se rás aun más di fe ren te. Se rás lle no del
Espí ri tu San to. Vi vi rás la vida en abun dan cia que yo vine a traer.
Esta rás lle no de amor, gozo, paz, pa cien cia, be nig ni dad, bon dad,
fe, man se dum bre, templan za» (Gá la tas 5.22-23).

Y esto, por su pues to, te hace to tal men te di fe ren te, te hace una
per so na es pe cial. Tie nes algo que el res to de las per so nas no tie -
nen ni co no cen. Co sas que ja más han ex pe ri men ta do. Enton ces,
cuan do ellos te ha blen de re li gión, tú les ha bla rás del Dios que
co no ces. Se rás un ver da de ro tes ti go, pues tes ti fi ca rás acer ca de
lo que has oído, de lo que has visto, lo que has contemplado, lo
que has palpado con tus manos».

En con clu sión, que ri dos her ma nos, si va mos a ser par te del
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ejér ci to de Dios, del pue blo es co gi do, para que cum pla mos su
pro pó si to eter no, in de fec ti ble men te ne ce si ta mos co no cer le más.
Ne ce si ta mos al can zar ese co no ci mien to más ex ce len te de Dios,
que bus ca ba Pa blo. ¡Y ne ce si ta remos enamorarnos cada día más
de nuestro amado Se ñor!
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C A P Í T U L O 5
No con estrategias

humanas

EL EVANGELIO ESTÁ AVANZANDO a paso len to pero fir me
en me dio de al gu nos paí ses mu sul ma nes. Esto es fru to de
la ora ción in ter ce so ra de la igle sia del Se ñor en mu chos

paí ses, a fa vor de es tas tie rras. Dios está le van tan do ejér ci tos de
in ter ce so res por to dos la dos. El evan ge lio cre ce, el nú me ro de
con ver ti dos cre ce, la can ti dad de pe que ñas igle sias ca se ras tam -
bién cre ce. Pero en al gu nos de es tos paí ses aún los go bier nos no
han re co no ci do ofi cial men te que hay cris tia nos en su pro pia na -
ción. Mu chos cris tia nos es tán oran do por esta si tua ción, in clui -
dos los cris tia nos lo ca les. Se ora para que se re co noz can a los
cris tia nos lo ca les, se ora para que en es tos paí ses haya ver da de ra
li ber tad de cul to.

Pero siem pre el in te rro gan te que sur ge es cómo se lo gra rá
esto. Mu chas ve ces sólo que da la es pe ran za de un mi la gro de
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par te de Dios. Pero Dios tie ne sus pla nes y es tra te gias. Así es que 
en es tos paí ses Dios mis mo se está en car gan do de ha cer vi si bles
a los cris tia nos. En al gu nos de es tos paí ses Él está ha cien do que
toda la so cie dad, poco a poco, vaya to man do co no ci mien to de la
exis ten cia de cris tia nos en me dio de ellos. En uno de es tos ca sos,
Dios está per mi tien do que sean los me dios de co mu ni ca ción es -
cri tos, dia rios y re vis tas, quie nes cada tan to se en car gan de sa car
in for mes acer ca del avan ce del evan ge lio en tre ellos. Mu chas ve -
ces son in for mes con men ti ras o ver da des dis tor sio na das, como
así tam bién in flan do los da tos y es ta dís ti cas. En oca sio nes, aún
en pe rió di cos is la mis tas sa can in for mes como pre vi nien do a la
so cie dad del pe li gro que esto sig ni fi ca para ellos. En de fi ni ti va,
sea con men ti ras o con ver da des, poco a poco la so cie dad toda se
va de sa yu nan do de que en rea li dad hay cris tia nos en tre ellos y
que no son po cos. En este caso, es la es tra te gia que Dios mis mo
está uti li zan do a fa vor de su pue blo.

Pe sa das es tra te gias
Dios está for man do un pue blo, una na ción pro pia para sí, con la
cual cum pli rá sus pro pó si tos. Para eso Él mis mo está le van tan do
un ejér ci to va lien te dis pues to a en tre gar su vida por com ple to
con tal de al can zar esta meta. Dios está en esto. Aho ra bien, esta
gran em pre sa no po drá ha cer se con es tra te gias hu ma nas, sino
que se hará con la es tra te gia de Dios.

Tal es el ejem plo y la en se ñan za que po de mos to mar de Da vid
en es tos ver sícu los que si guen:

Y Saúl vis tió a Da vid con sus ro pas, y puso so bre su ca be za un cas co
de bron ce, y le armó de co ra za. Y ciñó Da vid su es pa da so bre sus
ves ti dos, y pro bó a an dar, por que nun ca ha bía he cho la prue ba. Y dijo
Da vid a Saúl: Yo no pue do an dar con esto, por que nun ca lo prac ti qué.
Y Da vid echó de sí aque llas co sas (vv. 38-39). 

Al leer es tos dos ver sícu los, lo pri me ro que vie ne a mi men te es
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que si en ver dad es ta mos in te re sa dos en ha cer la vo lun tad de
Dios, si que re mos que el pro pó si to eter no de Dios se cum pla en y
a tra vés de nues tras vi das, si de ver dad que re mos ha cer la obra de 
Dios, una de las pri me ras co sas que de be mos ha cer es lo que hizo 
Da vid con esa ar ma du ra tan pe sa da que le pro ve yó el rey Saúl. 

¿Qué sig ni fi ca esto en ton ces? ¿Que de be mos sa lir a la gue rra
to tal men te des pro te gi dos, sin ar mas para pe lear y sin ar ma du ras
que nos pro te jan? De fi ni ti va men te, no. Sig ni fi ca que no es con
nues tras ar mas hu ma nas y car na les que de be mos sa lir a esta gue -
rra, sino con ar mas y ar ma du ras es pi ri tua les como se nos en se ña
en Efe sios 6, y también como le escribe Pablo a los Corintios:

Por que las ar mas de nues tra mi li cia no son car na les, sino po de ro sas en
Dios para la des truc ción de for ta le zas, de rri ban do ar gu men tos y toda
al ti vez que se le van ta con tra el co no ci mien to de Dios, y lle van do
cau ti vo todo pen sa mien to a la obe dien cia a Cristo (2 Corintios 10.4-5).

Da vid, como ya pu di mos ver, era un pas tor de ove jas, que con to -
tal li ber tad y de vo ción ado ra ba a Dios mien tras apa cen ta ba y cui -
da ba de sus ani ma les. No es ta ba acos tum bra do a ves tir ro pas de
gue rra ni ar ma du ras pe sa das. Aun que se dejó ves tir por su lí der, e 
in ten tó an dar con ellas, pron to supo que no era lo apro pia do.
Enton ces: «Da vid echó de sí aque llas co sas». 

Te ne mos que re co no cer que Saúl tuvo una muy bue na ac ti tud
cuan do vis tió a Da vid con aque llas ro pas, y en ver dad lo hizo de
muy bue na vo lun tad. Su pen sa mien to al ha cer esto era de ayu -
dar lo y de pro te ger lo. En la men te del rey no ca bía otra po si bi li -
dad más que ir a la ba ta lla con to das sus ar ma du ras de bron ce y
sus ar mas de ace ro. Pero como he mos vis to, no era lo más apro -
pia do en este caso para el joven David. 

El após tol Pa blo, como Da vid, tam bién en ten día que no se
pue de an dar por la vida aca rrean do co sas pe sa das, má xi me cuan -
do se tra ta de ha cer la obra de Dios. Enton ces nos acon se ja y nos
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ex hor ta a que man ten ga mos una vi sión cla ra de cuál es nuestra
meta y nos dice:

Des po jé mo nos de todo peso y del pe ca do que nos ase dia, y co rra mos
con pa cien cia la ca rre ra que te ne mos por de lan te (Hebreos 12.1).

Por su pues to, el pe ca do es algo que nos im pe di rá avan zar y cor -
ta rá el cre ci mien to es pi ri tual de nues tras vi das. Muy di fí cil men te 
ven ce re mos a nues tros ene mi gos si an da mos por la vida car gan -
do con nues tros pe ca dos. Creo que esto es algo muy bien sa bi do
por to dos no so tros y no em plea re mos más tiem po en este tema.
Pero sí quie ro de cir algo acer ca de que de be mos ser efec ti vos en
des po jar nos de todo peso. Es de suma im por tan cia que ten ga mos
en cuen ta esto. Te ne mos una ca rre ra por de lan te con una meta
por al can zar. Por de cir lo de al gu na ma ne ra, una ca rre ra con mu -
chos obs tácu los. Mu chos de es tos obs tácu los son cues tio nes de
vida o muer te, es pi ri tual men te ha blan do. Pero to dos ellos han de
ser su pe ra dos para al can zar la meta de cum plir el pro pó si to eter -
no de Dios. Te ne mos una mi sión que cum plir. De be mos co rrer
esta ca rre ra bien en tre na dos, pero tam bién de be mos cui dar de es -
tar suel tos, sin nin gún tipo de ata du ras, nada que nos haga vol -
tear nos ha cia atrás para ver lo que va mos de jan do. Y de be mos
es tar li via nos, sin nin gún tipo de peso que nos im pi da co rrer con
li ber tad. Mu chas ve ces es tas co sas pe sa das no son pe ca dos o co -
sas ma las de nues tras vi das. Son cier tas co sas, hu ma na men te
bue nas y a ve ces tam bién im por tan tes, las que se tor nan en gran -
des pe sos que nos de tie nen y con ti nua men te nos ti ran para atrás.
A modo de ejem plo po dría mos pre sen tar las si guien tes pa la bras
del Se ñor cuando dijo: 

Si al gu no vie ne a mí, y no abo rre ce a su pa dre, y ma dre, y mu jer, e
hi jos, y her ma nos, y her ma nas, y aun tam bién su pro pia vida, no pue de
ser mi dis cí pu lo. Y el que no lle va su cruz y vie ne en pos de mí, no
pue de ser mi dis cí pu lo (Lucas 14.26-27). 
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El Se ñor es ta ba sa bien do que es tas son to das co sas muy bue nas y
pia do sas. De he cho, es Él mis mo quien nos man da que hon re mos 
a nues tros pa dres. Pero en de ter mi na do mo men to, son si tua cio -
nes que pue den tor nar se en co ra zas y cas cos muy pe sa dos de so -
bre lle var. Es por eso que, por ade lan ta do, nos hizo este anun cio. 

Mu chí si mas ve ces he mos car ga do gran des pe sos con si de ran -
do que esto era lo nor mal y ló gi co, y sin si quie ra dar nos cuen ta
que es tas co sas no nos per mi tían avan zar, o ape nas po día mos ha -
cer lo len ta men te. Mu chas ve ces he mos an da do por la vida so por -
tan do el peso de enor mes co ra zas y cas cos de bron ce que tal vez,
como en el caso de Da vid, al gu nos de nues tros lí de res muy bien
in ten cio na dos nos ha brían ves ti do. Y no so tros, sin de ma sia da ca -
pa ci dad de dis cer ni mien to, he mos in ten ta do ca mi nar así. En el
peor de los ca sos, he mos sido no so tros mis mos quie nes nos he -
mos ves ti do con tan to peso, y más gra ve aún, a ve ces he mos for -
za do a otros a que lle ven se me jan tes car gas. Ale gan do
sim ple men te que así lo he mos he cho siem pre, o que no so tros so -
mos de esta lí nea de pen sa mien to y no va mos a cam biar aho ra
des pués de tan tos años de his to ria, o que esta ha sido nues tra tra -
di ción cris tia na, o que así está es cri to en los es ta tu tos de nues tra
de no mi na ción, o sim ple men te, que así nos lo en se ña ron, así lo
apren di mos y así lo ha ce mos. Y todo esto sin nunca ponernos a
escudriñar en las Escri tu ras, con una mente y un corazón
abiertos, para saber si este en verdad ha sido el método de Dios. 

Bá si ca men te, cuan do pien so en esa pe sa da co ra za y todo el ar -
ma men to que im pe dían y en tor pe cían el an dar de Da vid, y al
tras la dar esta fi gu ra a la igle sia ac tual, vie nen a mi men te las es -
truc tu ras hu ma nas con las que por mu chos años y en mu chos lu -
ga res se ha es ta do in ten tan do ha cer la obra de Dios. Estruc tu ras
que mu chas ve ces solo han per mi ti do be ne fi ciar a unos po cos. Es 
en ton ces cuan do, de ma ne ra muy fuer te, vie ne esta pa la bra que
nos re ve la muy cla ra men te que no es con es tra te gias hu ma nas
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que ha re mos la obra de Dios. No es con es truc tu ras hu ma nas que
edi fi ca re mos el rei no de Dios en nues tro me dio. El he cho de sa lir
a la ba ta lla vis tien do toda esa co ra za, cas co y otros ar ma men tos,
es lo mas ló gi co hu ma na men te ha blan do, pero, una vez más, te -
ne mos que de cir que Dios no es ni hu ma no ni ló gi co. Por lo tan to
su obra no se hace ni con ló gi ca ni con es fuer zo hu ma no. El rei no
de Dios es es pi ri tual, so bre na tu ral. No es ló gi co que Dios se haga 
hom bre. No es ló gi co que sea cru ci fi ca do como el peor de los
reos, cuan do los ju díos es pe ra ban al gran Me sías pro me ti do que
ven dría como Rey y Sal va dor para res tau rar el rei no. No es ló gi -
co que mu rie ra cru ci fi ca do y re su ci ta ra al ter cer día. Toda vez
que como igle sia in ten ta mos ha cer la obra de Dios con con cep tos 
hu ma nos, es ta mos trans for mán do nos en un mo vi mien to re li gio -
so más, por más bí bli cos que pa rez ca mos. Y quie ro ma ni fes tar
que la re li gión no es cosa de Dios, sino que fue in ven ta da por el
hom bre, con la ge ne ro sa y su til ins pi ra ción de Sa ta nás, que se es -
fuer za para que el hom bre se in vo lu cre en la re li gión y que no co -
noz ca la ver da de ra vida que es en Cris to y su rei no. De esta
ma ne ra, la pri me ra re li gión nace en Ba bi lo nia, con la muy «bue -
na y pia do sa» in ten ción de aque llos hom bres de querer acercarse
a Dios. Es por eso que, con mucha lógica, deciden construir una
gran torre que los eleve y los acerque más hacia Dios (Génesis
11.1-9). ¡Muy interesante estrategia! Pero no era la estrategia de
Dios ni su mé to do. 

El rei no de Dios es un rei no san to. Y el Se ñor no per mi ti rá que 
nin gún hom bre pon ga sus ma nos im pu ras en él. Dios no per mi ti -
rá que na die in ten te edi fi car su rei no con es tra te gias hu ma nas,
por muy efec ti vas que es tas pue dan pa re cer. En todo caso, es ta re -
mos cons tru yen do una re li gión, pero de nin gu na ma ne ra es ta re -
mos edi fi can do el rei no. El pro pó si to eter no de Dios no se
cumplirá por medio de estrategias humanas. 

Así que es me jor que como bue nos hi jos, es co gi dos, re vi se -
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mos cómo es ta mos in ten tan do ha cer Su obra, para ase gu rar nos
de que no es te mos usan do es tra te gias hu ma nas. Si lle gá ra mos a
des cu brir que eso es lo que es ta mos ha cien do, me jor ten ga mos la
mis ma ac ti tud de Da vid, que «de se chó de sí aque llas co sas».
Como lo ex pre só Pa blo: «Des po jé mo nos de todo peso» y co noz -
ca mos la es tra te gia de Dios. Apren dá mos la y edi fi que mos con
ella. Tendremos así un ministerio mucho más efectivo para su
gloria.

Estra te gias hu ma nas: un poco de his to ria

Las Cru za das (1095-1291). Han sido una de las más ver gon zo sas 
es tra te gias hu ma nas uti li za das en tiem pos del os cu ran tis mo de la 
igle sia (ca tó li ca) pre ten dien do es tar rea li zan do la vo lun tad de
Dios con esto. Será el papa Urba no II quien en ca be ce esta ca tás -
tro fe, se cun da do por el obis po Adhe mar de la Puy. Pe dro el
Ermi ta ño será otro de los que no en ten día nada acer ca del rei no
de los cie los, co me tien do gran des des ma nes. Y uno de los úl ti -
mos en tre tan tos otros, ha sido el fa mo so Ri car do Co ra zón de
León. He aquí un bre ve re la to de esta his to ria:

Clermont será el nuevo lugar que escoja Urbano para hacer calar su
propuesta de reclutar un ejército que enfrente al enemigo musulmán. El 
papa ha dejado filtrar rumores sobre su discurso de clausura en este
nuevo concilio, discurso en el cual supuestamente hará alusión a la
Tierra Santa y a Jerusalén. La fecha, 27 de noviembre de 1095.

Allí Urbano utilizó todas sus habilidades como gran orador que era, y
relató el padecimiento de Jerusalén bajo el puño turco, de cómo sus
habitantes cristianos gemían pidiendo ser rescatados, y cómo él, como
cabeza visible de la iglesia, tenía la sagrada labor de convocar a los más 
valerosos y piadosos guerreros para que hicieran el voto de ir en
peregrinaje hasta el Santo Sepulcro, sobreponiéndose a cualquier
obstáculo que los infieles pusieran en su camino, y liberando en el
proceso a la santa ciudad. Después de esta intervención, la multitud
prorrumpió en gritos delirantes, exclamando: «¡Deus vult!» [¡Dios lo
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quiere!]. Inmediatamente, Adhemar de la Puy, obispo del lugar, se
inclinó ante el papa y le solicitó lo reconociera como su primer
voluntario. Entonces, Urbano tomó una cruz de tela roja y se la dio para 
que la cosiera en sus vestimentas como símbolo de su misión.
Inmediatamente, el resto de las personas corrió por trozos de tela roja
hasta agotar las reservas que de éstas había en el pueblo. Luego empezó 
a ocurrir lo mismo en el resto de Francia, y luego en el resto de Europa. 
La locura era increíble.

Urbano, con su discurso de Clermont, había sacudido a toda Europa y
la había envuelto en una bruma de fanatismo religioso. Miles quisieron
acudir al llamado, aun antes de que siquiera se organizase el ejército
que marcharía a liberar la Tierra Santa.

Pedro el Ermitaño, sin esperar a que se formara el gran ejército
cristiano, después de haber obtenido el apoyo de otros grupos de origen 
semejante, procedió a atravesar Europa hasta Constantinopla. Durante
el viaje, los soldados de Pedro cometieron toda clase de desmanes
contra los habitantes de las regiones atravesadas. En particular,
sometieron a pillaje numerosos pueblos y realizaron más de una
masacre de judíos, considerando que asesinar a los verdugos de Jesús
era el más piadoso de los actos.

Entre los mu sul ma nes el re cuer do de las Cru za das aún le van ta
am po llas. A los cris tia nos has ta el día de hoy se los ven iden ti fi -
ca dos con las Cru za das. De echo, este es uno de lo te mas que más 
se en se ñan en los ám bi tos is lá mi cos, en la cons tan te pro pa gan da
an ti cris tia na. 

Será lue go tam bién Fran cis co de Asís cuya vida de vo cio nal 
y con tem pla ti va de aus te ri dad y en tre ga to tal a su Se ñor per so -
nal men te ad mi ro en gran ma ne ra , quien con muy bue nas in -
ten cio nes, pero con poco o casi nada de dis cer ni mien to acer ca de
la es tra te gia de Dios, se aso cie a las Cru za das, aun que sin él to -
mar las ar mas, con la sin ce ra in ten ción de lle var el evan ge lio a
los mu sul ma nes. Aquí un bre ve re la to del mis mo:

Durante el segundo capítulo general (mayo de 1219), decidido llevar
adelante su proyecto de evangelizar a los infieles, Francisco encargó
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una misión distinta a cada uno de sus discípulos más aventajados, y se
reservó para sí mismo el sitio de la guerra entre los cruzados y los
sarracenos. Con once compañeros, que incluían al Hermano Iluminado
y a Pedro de Cataneo, Francisco se embarcó en Ancona el 21 de junio,
rumbo a San Juan de Acre, y estuvo presente durante el sitio y la toma
de Damietta. Luego de predicar ahí ante las fuerzas cristianas,
Francisco se pasó sin temor al campo de los infieles, donde fue tomado
prisionero y llevado ante el sultán. Según el testimonio de Jacques de
Vitry, quien estaba entre los cruzados en Damietta, el sultán recibió a
Francisco cortésmente, pero, fuera de haber obtenido del gobernante un 
trato más indulgente que el de otros prisioneros cristianos, la
predicación del santo no tuvo mayor efecto. Se cree que, antes de
retornar a Europa, visitó Palestina y obtuvo ahí para los frailes el
derecho que aún conservan, de ser los guardianes de los santos lugares.

En los co mien zos del si glo XXI, rue go a Dios que no nos vuel va a
al can zar otro os cu ran tis mo se me jan te, y mu cho me nos que ven -
ga de par te de los lla ma dos evan gé li cos. Enton ces, que sea un
«nun ca más» ya que, aun que no nos in vo lu cre de ma ne ra di rec ta,
lo ocu rri do en los si glos an te rio res lo han he cho in di rec ta men te,
prin ci pal men te en tre los más de mil dos cien tos mi llo nes de mu -
sul ma nes que hay en la ac tua li dad. 

La es tra te gia de Dios

Enton ces dijo Da vid al fi lis teo: Tú vie nes a mí con es pa da y lan za y
ja ba li na; mas yo ven go a ti en el nom bre de Jeho vá de los ejér ci tos, el
Dios de los es cua dro nes de Israel, a quien tú has pro vo ca do [...]. Y
sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con
lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras
manos. (vv. 45, 47).

Fe liz men te, Da vid era un ver da de ro hom bre de Dios. Y por eso
él supo que con esas car gas tan pe sa das no lle ga ría de ma sia do le -
jos. Fue así que muy sa bia men te tomó una de ci sión muy im por -
tan te: «Da vid echó de sí aque llas co sas». Como ya he mos di cho,
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él ha bía co men za do a co no cer a Dios en tre sus ove jas, rea li zan do 
sus la bo res co ti dia nas. Esta ba allí, co no cien do a Dios en pro fun -
di dad, te nien do ín ti ma re la ción con Él. Una re la ción de amor.
Esta ba co no cien do a Dios de ma ne ra ín te gra; su per so na li dad,
sus atri bu tos, sus se cre tos, sus pla nes, sus pro yec tos, sus reac cio -
nes ante cada si tua ción, et cé te ra. Dios ha bía sal va do mu chas ve -
ces a Da vid, lo ha bía pro te gi do, lo ha bía res pal da do, ayu da do, y
mu chas co sas más. Por lo tan to, sa bía que esta vez no iba a ser di -
fe ren te, Dios es ta ría con él, por más gran de y fuer te que pu die ra
pa re cer el ene mi go. Por otra par te, Da vid sa bía muy bien que
siem pre es me jor ha cer las co sas a la ma ne ra de Dios, uti li zan do
sus es tra te gias y no las nues tras, por mas pia do sas que pue dan
pa re cer. En la es tra te gia de Dios no hay lu gar para el te mor, por
el con tra rio, uno sabe que la vic to ria está ase gu ra da. La es tra te -
gia de Dios da se gu ri dad. Y Da vid sa bía muy bien esto, es por
eso que fue el úni co que no se dejó ame dren tar por las pa la bras
del enemigo. 

Da vid sa bía tam bién que los hom bres, como en los ca sos de
Saúl o Go liat, van a la ba ta lla con ar mas hu ma nas (yo di ría más
bien, dia bó li cas), gran des ar ma du ras de bron ce y de ace ro re for -
za dos; pero los que he mos re ci bi do una re ve la ción cla ra acer ca
del reino de Dios, sabemos:

Pues aun que an da mos en la car ne, no mi li ta mos se gún la car ne; por que
las ar mas de nues tra mi li cia no son car na les, sino po de ro sas en Dios
para la des truc ción de for ta le zas, de rri ban do ar gu men tos y toda al ti vez
que se le van ta con tra el co no ci mien to de Dios, y lle van do cau ti vo todo
pen sa mien to a la obediencia a Cristo (1 Corintios 10.3-5).

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de
su fuerza. […] Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos
con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que
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podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo 
de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; y 
por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a
conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar
(Efesios 6.12-20).

Lo la men ta ble es que mu chas ve ces co no ce mos muy bien es tas
co sas, en la teo ría, pero en el mo men to de vi vir cier tas si tua cio -
nes, nues tra prác ti ca no se co rre la cio na con nues tra teo ría. En
cam bio Da vid, vi vía lo que sa bía, y sa bía lo que creía. 

Otro as pec to de suma im por tan cia es que una de las ar mas
más po de ro sas que Dios ha pues to en nues tras ma nos, que no
siem pre sa be mos usar la del todo bien, es su po de ro so Nom bre.
Pa blo nos ex hor ta sobre esto diciendo: 

Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él
(Colosenses 3.17). 

No de be mos uti li zar el nom bre del Se ñor como si fue ra una pa la -
bra má gi ca. Pero sí, de be mos en fren tar cada si tua ción, má xi me si 
es ta mos ante al gu na ba ta lla, en el nom bre de nues tro Se ñor Je su -
cris to. Po nien do nues tra fe en su Nom bre, que sig ni fi ca que no
ve ni mos en nues tro pro pio nom bre, sino que ve ni mos como en -
via dos de Él, como sus de le ga dos, sus re pre sen tan tes, sus em ba -
ja do res, como sus ad mi nis tra do res. Sa bien do de esta ma ne ra, y
pro cla man do a la vez, que no es con nues tra fuer za, ni con nues -
tro po der, ni con nues tra sa bi du ría, sino que es el Dios To do po -
de ro so, Fuer te y Te mi ble, quien lo hará, uti li zan do nues tras
vi das para la glo ria de su Nom bre. 

Esta mos ha blan do aquí de co sas muy se rias, pro fun da men te
im por tan tes. Nos es ta mos re fi rien do a que los pla nes que Dios
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ha bía pre pa ra do des de an tes de la fun da ción del mun do, al fin se
ve rán cum pli dos a tra vés de nues tras vi das. No es ta mos ha blan do 
sim ple men te de cum plir con un pro gra ma X de la igle sia como
ins ti tu ción. Es por eso, en ton ces, que una vez más re pe ti re mos
sin te mor a can sar nos, que no es con estrategias humanas, sino
con la estrategia de Dios. 

Y sa brá toda esta con gre ga ción que Jeho vá no sal va con es pa da y con
lan za; por que de Jeho vá es la ba ta lla, y él os en tre ga rá en nues tras
ma nos (1 Samuel 17.47).

Ha blan do acer ca de la es tra te gia de Dios, no pue do de jar de men -
cio nar que des de hace ya mu chos años Él nos ha mos tra do a tra -
vés de nues tros ma yo res, sier vos su yos, la es tra te gia di vi na para
la edi fi ca ción de la igle sia, re ve la da hace casi dos mil años a la
igle sia pri mi ti va y que el após tol Pa blo ex pli ca con de ta lles usan -
do como base Efe sios 4.6-16. Por cues tio nes de es pa cio y tiem po
no voy a en trar en este tema aquí, solo que ría ha cer men ción de
esto por que es con si de ra do de suma im por tan cia para nues tro
mi nis te rio. Pero solo diré que Dios nun ca deja li bra do a nues tro
an to jo la ma ne ra en que será rea li za da su obra, sino que más bien
Él nos en tre ga sus pla nos en de ta lle de cómo de be mos edi fi car su
reino. 

Como ejem plo de esto po de mos ver que es Dios mis mo quien
le da los pla nos de ta lla dos, pri me ro a Noé, para que cons tru ya el
arca de sal va ción, he cho re la ta do en Génesis 6.14-16:

Haz te un arca de ma de ra de go fer; ha rás apo sen tos en el arca, y la
ca la fa tea rás con brea por den tro y por fue ra. Y de esta ma ne ra la ha rás:
de tres cien tos co dos la lon gi tud del arca, de cin cuen ta co dos su
an chu ra, y de trein ta co dos su al tu ra. Una ven ta na ha rás al arca, y la
aca ba rás a un codo de ele va ción por la par te de arri ba; y pon drás la
puer ta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero.

 Mas ade lan te Dios le en tre ga a Moi sés los pla nos de ta lla dos para 
que este cons tru ya el Ta ber nácu lo, que re pre sen ta ba la mo ra da
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de Dios. Entre otros de ta lles más, le mos tró cua les se rían los ma -
te ria les a uti li zar, sus di men sio nes, et cé te ra. Esto esta re la ta do
con lujo de de ta lles en Éxo do 26-27.

 Lue go cuan do el rey Da vid se dis po nía a cons truir una casa
para Dios, pero que al fi nal será su hijo Sa lo món quien la lle ve a
cabo, otra vez fue Dios mis mo quien le en tre gó los pla nos a Da -
vid, don de le mos tra ba de ma ne ra to tal men te de ta lla da cómo de -
bía ser cons trui do, qué ma te ria les de be rían ser usa dos, cómo
se rían los mue bles in te rio res. Has ta fue el mis mo quien ca pa ci tó
de ma ne ra so bre na tu ral, con dis tin tos ofi cios, a cier tos hom bres
para que rea li za ran esta obra. Dios es tre men da men te ma ra vi llo -
so y no se le es ca pa nin gún de ta lle. Todo esto po de mos ha llar lo
en 1 Re yes 6 y en 2 Crónicas 2 al 4.

Mira, pues, ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa
para el santuario; esfuérzate, y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el
plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos,
sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las
cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas 
las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, y para las
tesorerías de las cosas santificadas [...]. Todas estas cosas, dijo David,
me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas
las obras del diseño (1 Crónicas 28.10-12, 19). 

Enton ces, para re su mir: si Dios en co men dó a sus sier vos Noé,
Moi sés y Da vid la no ble ta rea de cons truir el arca de sal va ción, el 
ta ber nácu lo de reu nión y el tem plo, que se rían fi gu ra de la mo ra -
da de la pre sen cia de Dios, y a la vez les en tre gó to dos los pla nos
con tan tos de ta lles, ¡cuan to más nos en tre ga rá los pla nos de ta lla -
dos para la cons truc ción del tem plo san to, que es la igle sia, casa
de Dios es pi ri tual y ver da de ra, don de Él mora en ple ni tud! Esta -
mos en ten dien do en ton ces que no po de mos edi fi car a nues tro an -
to jo. No po de mos ha cer su obra como me jor se nos ocu rra o
como sim ple men te po da mos, ni tam po co de be mos ha cer la de
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esta ma ne ra u otra, por la sim ple ra zón de que así lo han he cho
nues tros an te pa sa dos. No es con es tra te gias hu ma nas sino con la
es tra te gia san ta y di vi na de Dios que ha re mos la obra. ¡Amén! 

La es tra te gia que Dios nos dio 
Doy gra cias al que me for ta le ció, a Cris to Je sús nues tro Se ñor, por que
me tuvo por fiel, po nién do me en el mi nis te rio (1 Timoteo 1.12).

Como obre ros del Se ñor de ori gen la ti no, tra ba jan do en un país
mu sul mán por vo lun tad y lla ma do de Dios, nos sen ti mos muy
pri vi le gia dos y ben de ci dos de po der es tar rea li zan do tan dig na
ta rea y ser vi cio a nues tro Ama do y a su pue blo en un lu gar tan le -
ja no y di fe ren te. Con los años que lle va mos vi vien do en este
país, nos sen ti mos como si es tu vié ra mos en nues tra pro pia casa.
Y ex pe ri men ta mos en for ma cre cien te que este es nues tro lu gar,
el que Dios es co gió para no so tros. Esto nos hace es tar fe li ces.
He mos apren di do a dis fru tar de las co sas que te ne mos aquí, y de
las que no te ne mos tam bién. Esta mos muy bien in ser ta dos en la
so cie dad y no son po cos los que nos di cen que so mos uno más de
ellos. Ama mos el país y ama mos a su gen te. Vi vi mos aquí se gu -
ros y en paz. Te ne mos ple na li ber tad en nues tros es pí ri tus. Por -
que Je su cris to es nues tra se gu ri dad, nues tra paz y nues tra
li ber tad. ¡A Él sea la gloria! 

Pri me ra men te, como par te de la es tra te gia que Dios nos dio en 
este país, fui mos guia dos a te ner una ac ti tud hu mil de de co ra zón,
cosa que con si de ra mos fun da men tal para rea li zar nues tro mi nis -
te rio. De bía mos apren der a man te ner nos en hu mil dad. Dios nos
ha he cho pa sar du ran te el pri mer año que he mos es ta do en este
país por una es cue la de vi ven cias muy im por tan tes. Está ba mos
lle gan do a un país nue vo, di fe ren te al nues tro, y te nía mos que co -
men zar toda una vida nue va. Te nía mos que apren der un nue vo
idio ma, to tal men te di fe ren te. Te nía mos que apren der cos tum -
bres de vida di fe ren tes. Te nía mos que adop tar nue vas co mi das y
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sa bo res. Te nía mos que apren der a co no cer cuál era la cos mo vi -
sión de los ha bi tan tes lo ca les, para com pren der por qué mu chas
ve ces reac cio na ban de la ma ne ra como lo ha cían. Te nía mos que
apren der nue vos có di gos de con vi ven cia. Te nía mos que apren -
der un nue vo es ti lo de com prar y ven der. Por ejem plo, tu vi mos
que apren der a ma ne jar tres mo ne das di fe ren tes, con va lo res di -
fe ren tes, pero que se usan en el mis mo lu gar a la vez, por lo que al 
prin ci pio, de bía mos ejer ci tar nos en com pli ca dos cálcu los men ta -
les para dis cer nir exac ta men te el pre cio que nos es ta ban dan do.
Como esta, tan tas otras si tua cio nes y cos tum bres que tu vi mos
que apren der y adop tar. Por otra par te, jun ta men te con este
apren di za je de vida, te nía mos que apren der a rea li zar la obra de
Dios en un modo di fe ren te. Ya se nos ha bía ad ver ti do que aquí
no era po si ble ha cer la ta rea mi sio ne ra a la ma ne ra tra di cio nal de
los paí ses de oc ci den te. Enton ces, el sen ti mien to que mu chas ve -
ces ex pe ri men tá ba mos era que no sa bía mos ha blar, ni ha cer las
co sas que nor mal men te ha cen los lo ca les, ni ha cer la obra. Así
que, como niños, debíamos comenzar desde cero a pensar, a
caminar, a ha blar. El proceso no ha sido fácil ni demasiado
divertido, pero con la ayuda de nuestro buen Dios lo hemos
pasado bastante bien y aún seguimos aprendiendo muchas cosas. 

Enton ces, la pri me ra cosa que el Se ñor nos en se ñó, como ya
co men ta mos, fue re fe ren te a nues tra ac ti tud de co ra zón. De bía -
mos apren der y per ma ne cer en hu mil dad. El Se ñor nos dijo:
«Apren ded de mí, que soy man so y hu mil de de co ra zón» (Ma teo
11.29). La hu mil dad en lo mi nis te rial, sig ni fi ca ba guar dar nues -
tro li bri to de en se ñan zas Los diez pa sos más efec ti vos para rea li -
zar la obra de Dios y em ban de rar aquel di cho del an ti guo
fi ló so fo grie go Só cra tes, cuan do ex pre sa ba: «Solo sé que no sé
nada», para co men zar así de cero. Sig ni fi ca ba tam bién ar chi var
los años de ex pe rien cia que ha bía mos te ni do en nues tro país,
para co men zar a te ner nue vas ex pe rien cias y des cu brir la es tra te -
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gia de Dios en este con tex to di fe ren te. En lo prác ti co esto sig ni fi -
ca ba te ner que co no cer a Dios en una nue va di men sión.

Ha bía mos co men za do una nue va y muy di fe ren te eta pa de
nues tras vi das. Ve nía mos de te ner un rit mo de vida muy ac ti vo,
don de las vein ti cua tro ho ras del día no nos al can za ban para to das 
las co sas que de bía mos ha cer. Eran mu chas las ac ti vi da des la bo -
ra les y mi nis te ria les, y te nía mos cier to re co no ci mien to en tre las
per so nas que per te ne cían a nues tro con tex to. Pero aho ra, todo se
ha bía tor na do di fe ren te. Nues tras ac ti vi da des die ron un giro de
cien to ochen ta gra dos. Ya na die nos co no cía. Ha bía mos de ja do
de ser per so nas «im por tan tes». La apro ba ción de Dios y unos po -
cos ami gos que es ta ban en nues tra mis ma si tua ción, era lo úni co
con que contábamos. 

Lo se gun do, tam bién de gran im por tan cia, fue algo en lo que
Dios mis mo nos fue en ca mi nan do. La es tra te gia de Dios era que
re co no cien do a la pe que ña igle sia na cio nal exis ten te, nos su je tá -
ra mos a su li de raz go y que nos unié ra mos con ellos para que, de
ma ne ra con jun ta y en es tre cha co mu nión, rea li zá ra mos la obra
que se nos ha bía en co men da do. Así fue que Dios nos en ca mi nó
para re la cio nar nos con un obre ro lo cal, con el cual lle ga mos a
tra ba jar en una uni dad muy lin da. Te nía mos que re co no cer a las
au to ri da des que Dios mis mo le van tó en ese lu gar y que no so tros,
por más en via dos que fué ra mos, no po día mos ig no rar ni pa sar
por alto. Esto significaba trabajar en sujeción a la pequeña iglesia 
nacional y a sus líderes.

Otra de las co sas fun da men ta les que en ten di mos como par te
de la es tra te gia de Dios para rea li zar su obra en tre mu sul ma nes y
com ple tar de esta ma ne ra sus pro pó si tos, fue la de te ner una ac ti -
tud de co ra zón cons tan te ante la rea li za ción de la obra de Dios.
Una dis po si ción per ma nen te para rea li zar la ta rea. Un obre ro de
tiem po com ple to en cuan to a la ac ti tud de co ra zón. O po dría mos
lla mar le tam bién, in ten cio na li dad. Aun que este tema lo de sa rro -
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lla re mos más am plia men te en el pró xi mo ca pí tu lo, solo quie ro
ex pre sar aquí que esto sur gi rá como pro duc to de te ner una vi sión
cla ra de parte del Señor, una total certeza del llamamiento
ministerial que Él nos hizo. 

Bá si ca men te, es tas tres ac ti tu des a las que el Se ñor nos ha bía
en ca mi na do, fue ron las he rra mien tas fun da men ta les que hi cie -
ron po si ble que a los dos años y me dio de es tar en el país, pu dié -
ra mos co men zar con la pri me ra con gre ga ción en una ciu dad de
un mi llón de ha bi tan tes, y en la que por mu chos años no ha bía ha -
bi do igle sia. Fue ron es tas mis mas tres ac ti tu des las que hi cie ron
que, cuan do nos tras la da mos más de dos años des pués a otra ciu -
dad don de tam po co ha bía igle sia na cio nal es ta ble ci da ni obre ros
cris tia nos, la jo ven igle sia ora ra por no so tros con im po si ción de
ma nos, sa lien do de esta ma ne ra co mi sio na dos por ellos y, como
un acto simbólico, también nos entregaron una ofrenda. 

Algu nos co le gas, vien do y es cu chan do es tas y otras co sas que
el Se ñor en su in men sa mi se ri cor dia nos per mi tió vi vir a muy
poco tiem po de ha ber lle ga do al país y con un ni vel de idio ma
bas tan te bajo, co men ta ban: «Bue no, es una ex cep ción». Pero
quie ro pro cla mar aquí, que Dios no hace acep ción de per so nas. Y 
lo que he mos vi vi do por su gra cia, cual quie ra pue de vi vir lo, si se
dis po ne de todo co ra zón. Lo que Dios nos ha per mi ti do vi vir no
es la ex cep ción, sino la nor ma li dad de Dios. La ex cep ción es no
lle var fru to para el rei no de Dios. No so tros no te ne mos más ex -
pe rien cias mi nis te ria les que la gran ma yo ría de nues tros co le gas
no te ne mos ma yor pre pa ra ción teo ló gi ca que la gran ma yo ría de
ellos, no te ne mos co no ci mien tos de las me jo res es tra te gias y mo -
de los de plan ta ción de igle sias que mu chos otros pue den tener.
So la men te he mos tra ta do de es tar siem pre con una ac ti tud co -
rrec ta de co ra zón, lo cual agra da a Dios, y un es pí ri tu de fe, cre -
yen do todo lo que nos dice nues tro Padre.
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Her ma no, tú tam bién pue des ha cer lo. Y no solo pue des, ¡sino
que de bes ha cer lo! Dios quie re le van tar un ejér ci to con es tas ca -
rac te rís ti cas, para su glo ria. ¡Amén! 
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C A P Í T U L O 6
Intencionalidad en la obra

HAMZA ES UN JOVEN uni ver si ta rio pro ve nien te de una fa -
mi lia mu sul ma na, que co no ció al Se ñor y le en tre gó to -
tal men te las rien das de su vida. Ver da de ra men te este

jo ven com pren dió el se ño río de Cris to y hoy vive como un ciu da -
da no del rei no de los cie los, un ver da de ro em ba ja dor del rei no de
Dios en la tie rra. Es un jo ven des pier to, sin pre jui cios y li bre de
te mo res. Co no ció la Ver dad y la Ver dad lo hizo li bre. Es muy
abier to en sus re la cio nes y dis fru ta con gozo todo lo que vive en
su nue va vida con Cris to. Pron ta men te com pren dió que su vida
ya no le per te ne cía y por eso está to tal men te de di ca da a su Se ñor.
Tomó los be ne fi cios de la sal va ción para su vida, pero no se que -
dó solo con eso, tam bién com pren dió sus res pon sa bi li da des en el 
rei no, para con Dios. 

Él supo que lo que ha bía en con tra do era ma ra vi llo so y que te -
nía que com par tir lo con los de más. ¿Pe ro cómo po día ha cerlo vi -
vien do en un país don de no hay li ber tad para com par tir su fe con
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cual quier per so na? Sa bía que algo te nía que ha cer. Así fue que,
por ini cia ti va pro pia, co men zó a tra ba jar des de Inter net. Escri bió 
en la sec ción de amis tad y co rres pon den cia de un pe rió di co,
anun cian do que él era cris tia no y que se con tac ta ran con él to dos
aque llos que qui sie ran re la cio nar se y com par tir acer ca de es tas
co sas. En sus da tos solo ha bía pues to una di rec ción de co rreo
elec tró ni co. Pron to co men za ron a con tes tar a aquel anun cio.
Uno, dos, cin co, diez; al cabo de unos me ses ya se ha bían con tac -
ta do más de tres cien tos per so nas. Y esto sin si quie ra te ner una
com pu ta do ra en su casa. El se gun do paso fue con se guir se un te -
lé fo no mó vil, y con aque llos que ha bían es cri to y es ta ban más in -
te re sa dos, in ter cam bia ba su nú me ro de te lé fo no con ellos. Así
fue que lue go co men zó a en con trar se con al gu nos. De este
trabajo podemos asegurar que ya hay fru to: ¡al gu nos jóvenes ya
asisten a la iglesia en su ciudad y se han bau ti za do! 

Este jo ven, con ape nas dos años de con ver ti do, está lle van do
fru to para glo ria de Dios, y esto, sen ci lla men te, por que com pren -
dió lo que es vi vir en el rei no de Dios, y en gra ti tud y obe dien cia
se dis pu so a ser vir a su Se ñor. Al prin ci pio tal vez no sa bía como
lo iba a ha cer, pero por te ner un co ra zón dis pues to, co men zó a vi -
vir con in ten cio na li dad su nue va vida en Cris to, y de esta ma ne ra
era Dios mis mo quien le daba crea ti vi dad, le mar ca ba el ca mi no
a se guir y la estrategia a usar. ¡A Dios sea toda la gloria! 

Inten cio na li dad
Una vez más, Da vid es nues tro ejem plo, y aún uti li zan do sólo
esta his to ria de su en fren ta mien to con Go liat, po dre mos pre sen -
tar a un hom bre que vi vía in ten cio nal men te. Po de mos de cir que
cum plía sus res pon sa bi li da des no ba sa do en las cir cuns tan cias de 
la vida, sino que con in ten cio na li dad era él quien bus ca ba las
opor tu ni da des. Una per so na que vive con in ten cio na li dad es la
que está bus can do las opor tu ni da des para cum plir la vo lun tad de
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Dios en su vida, es al guien que de sea que los pla nes de Dios sean
cum pli dos y vive para eso. Alguien que cum ple su mi nis te rio con 
in ten cio na li dad, con res pon sa bi li dad, vive su vida con un sen ti do 
de ur gen cia, has ta que el pro pó si to eter no de Dios sea cum pli do,
has ta que: «Toda la tie rra sea lle na del co no ci mien to de la glo ria
de Dios como las aguas cu bren la mar». 

Ya he mos vis to cómo Da vid, al lle gar al cam pa men to del ejér -
ci to de Israel, es cu cha al gi gan te, de sa fian te y or gu llo so de su
fuer za y po de río. Por otro lado, en cuen tra al pue blo de Dios te -
me ro so y des con cer ta do. ¿Qué hace Da vid ante se me jan te si tua -
ción? No se suma al ban do de los de sa ni ma dos sino que asu me
una ac ti tud di fe ren te. Pri me ra men te co mien za a pre gun tar qué es 
lo que está pa san do. Y con una ac ti tud de co ra zón como la que
agra da a Dios, se pre sen ta como vo lun ta rio para ir al fren te de ba -
ta lla en con tra de este ene mi go. Da vid no miró cuán enor me men -
te gi gan te era el ene mi go, ni cuán po de ro so, ni cuán fie ro po dría
pa re cer. Tam po co se sen tó a mi rar se a sí mis mo di cien do: «No
pue do, soy muy chi co, no ten go el en tre na mien to apro pia do, creo 
que no es mi don». Sino que por el con tra rio se dis pu so vo lun ta -
ria men te para en fren tar al ene mi go. Ni si quie ra es pe ró a que hu -
bie ra una con vo ca to ria o a que al guien le pre gun ta ra si se
ani ma ba. Él, por su pro pia dis po si ción y con ver da de ra con vic -
ción, se ofre ce. Se dis po ne. Y no es pe ra, sino que es él mismo
quien avanza hacia el ob je ti vo con intencionalidad. David era un
hombre que tenía una visión clara y vivía con intencionalidad. 

Vea mos al gu nos re la tos que nos des cri ben más esta ac ti tud de
Da vid:

Y tomó su ca ya do en su mano, y es co gió cin co pie dras li sas del arro yo,
y las puso en el saco pas to ril, en el zu rrón que traía, y tomó su hon da en 
su mano, y se fue ha cia el filisteo [...]. Y acon te ció que cuan do el
fi lis teo se le van tó y echó a an dar para ir al en cuen tro de Da vid, Da vid
se dio pri sa, y co rrió a la lí nea de ba ta lla con tra el fi lis teo (vv. 40, 48). 
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De be re mos des ta car una gran ac ti tud que de mues tra Da vid en es -
tos pa sa jes. Por to das las cua li da des que ya he mos nom bra do an -
te rior men te, no era una per so na pa si va, ni que se que da ra
es pe ran do a ver qué iría a pa sar. No era de las per so nas que an dan 
bus can do con fir ma cio nes de las con fir ma cio nes de lo que Dios
ya ex pre só tan cla ra men te. Otros, en cam bio, es tán es pe ran do
que Dios «obre» para con fir mar así que «esta es la vo lun tad de
Dios por que Dios está obran do». Ese tipo de con fir ma cio nes y
re co no ci mien tos las pue de ha cer cual quie ra, no hace fal ta ser
muy pro fe ta para eso. Como hi jos de la gra cia y del nue vo pac to,
te ne mos que des per tar y re co no cer que se aca bó el tiem po don de
Dios guia ba a su pue blo con la nube de día y con la co lum na de
fue go por la no che, y cuan do la nube se mo vía, el pue blo se mo -
vía; cuan do la nube se de te nía, el pue blo se de te nía. He mos en -
tra do en el tiem po don de Dios dice: «Id a to das las na cio nes […]
y yo es ta ré con vo so tros». Aho ra la nube ya no está so bre no so -
tros, la nube está en no so tros, está den tro de no so tros. Y don de tú 
va yas la nube irá con ti go, esa nube es la pre sen cia de Dios en tu
vida, es la ple ni tud del Espí ri tu San to en ti. Por lo tan to ve, que
don de tú va yas el Se ñor es ta rá con ti go. ¿Qué es ta mos es pe ran -
do? ¡Vi va mos la vida con in ten cio na li dad! El Se ñor, de la mis ma 
ma ne ra que ha bló con Jo sué, tam bién nos dice a no so tros:

Mira que te man do que te es fuer ces y seas va lien te; no te mas ni
des ma yes, por que Jeho vá tu Dios es ta rá con ti go en don de quie ra que
va yas (Josué 1.9).

Si tú eres un lí der en la igle sia, tie nes una gran res pon sa bi li dad.
Se gu ro que esto ya lo sa bias, pero quie ro de cir te que si tú eres un
lí der, tú eres la nube para la igle sia, en ti esta la nube. Enton ces,
no te de ten gas, por que si te de tie nes todo el pue blo se de ten drá,
la igle sia se de ten drá, la pre di ca ción del evan ge lio has ta lo úl ti -
mo de la tie rra se de ten drá, el avan ce del rei no de Dios a to das las 
na cio nes se de ten drá. Ca mi na, avan za, con quis ta, el Se ñor es ta rá
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con ti go to dos los días has ta el fin del mun do. Vive con in ten cio -
na li dad. 

 Pri me ra men te, ve mos esta ac ti tud en Da vid al es cu char al fi -
lis teo de sa fian te de lan te de los es cua dro nes de Dios. No se que dó 
es pe ran do lo que iba a ocu rrir, sino que se sin tió per so nal men te
de sa fia do y co men zó a pre gun tar acer ca de los he chos, pero con
una cla ra in ten ción de bus car le una so lu ción a la si tua ción. Lue -
go, cuan do ya fue in for ma do de los acon te ci mien tos ocu rri dos se
dis pu so de lan te de Dios a ser par te de la so lu ción. Ha bía una ba -
ta lla que de bía ser li bra da y él no se hizo es pe rar. De esta ma ne ra
lle ga mos al re la to de es tos dos pa sa jes, don de ve mos esa in ten -
cio na li dad que ha bía en Da vid. Así, ha bién do se qui ta do las pe sa -
das ar ma du ras de en ci ma, aho ra se dis po ne, to man do su ca ya do,
es co gien do cin co pie dras, toma su hon da, «se va ha cia el fi lis -
teo». Lue go ve mos que cuando Goliat comienza a avanzar hacia
David, este «se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el fi -
lis teo».

Da vid, to tal men te dis pues to, sale a ata car a su con trin can te,
no se que da a es pe rar lo. Lo hace con scien te de que esta no es una
sim ple lu cha más, sino sa bien do que esta es una ba ta lla que in de -
fec ti ble men te de be rá ser ga na da para que el pue blo de Dios
avan ce en la con quis ta de la tierra por Él prometida. 

Enton ces, te nien do una tan cla ra vi sión de las rea li da des es pi -
ri tua les, te nien do una cla ra vi sión acer ca del rei no de Dios y de
su pro pó si to eter no que ha de cum plir se sim ple men te por que así
Él lo dis pu so, y te nien do un com ple to co no ci mien to de lo que las
Escri tu ras nos re ve lan que es la vo lun tad de Dios, no hay mo ti vo
al gu no para que dar se es pe ran do a ver qué es lo que irá a ocu rrir.
Te ne mos la vi sión, te ne mos las ar mas es pi ri tua les, te ne mos el
ene mi go en fren te: ¿a qué es pe rar? ¿Por qué es pe rar que sea el
ene mi go quien ata que? De he cho, es pro ba ble que el ene mi go no
nos ata que nun ca fron tal men te, él en rea li dad lo que quie re es
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man te ner nos ocu pa dos, preo cu pa dos, o di cho de otra for ma, en -
tre te ni dos. Que siga pa san do el tiem po y así él se va sal van do.
Pero la vo lun tad de Dios no es esa. La vo lun tad de Dios no es que 
si ga mos per dien do tiem po en la lu cha con tra el ene mi go y el pe -
ca do. La vo lun tad de Dios es que de una vez y por to das ter mi ne -
mos con este ene mi go que pre ten de tener todo el poderío.
Proclamándose el príncipe de este mundo, este perverso enemigo 
ha querido ponerse en el lugar de Dios. 

El ejér ci to de Israel, por más de cua ren ta días, cada ma ña na y
tam bién por las tar des, se ha es ta do pre pa ran do para la ba ta lla,
for mán do se en po si ción de gue rra. Aún has ta da ban el gri to de
gue rra. Esta ban po si cio na dos fren te al ene mi go. Po de mos creer
que da rían la im pre sión de ser fe ro ces gue rre ros… ¡pero nada!
Ahí se que da ban, sin avan zar, por que la rea li dad era que es ta ban
muer tos de mie do. Tam po co el ene mi go ata ca ba, ya que, como
he mos di cho, la rea li dad es que no le in te re sa ata car. Por que, lo -
gran do mantenernos en esa posición pasiva, ya nos ha ganado la
batalla.

Pero Da vid te nía otra po si ción. Te nía cla ri dad. Enton ces ac -
tua ba. Ha bía en Da vid una in ten cio na li dad. Una ac ti tud de co ra -
zón. Y esta es otra cosa de suma im por tan cia para el
cum pli mien to de los pro pó si tos de Dios: in ten cio na li dad es fe
pues ta por obra. No es su fi cien te so la men te con te ner una vi sión
cla ra, es ne ce sa rio tam bién vi vir en esa vi sión, de sa rro llar lo que
es ta mos vi sua li zan do. Es cuan do la vi sión se trans for ma en la
meta de mi vida. Vivo para esa vi sión, vivo por esa vi sión. Es de -
cir que, no me que do so la men te en una vi sión, sino que aho ra me
dis pon go a avan zar y a edi fi car so bre esa vi sión. Es lo que de al -
gu na ma ne ra es ta ba ha cien do nues tro que ri do Da vid. ¿A qué es -
pe rar? Ya no es te mos a la de fen si va, sino avan ce mos en pro del
cum pli mien to de los pro pó si tos de Dios. Inten cio na li dad es tam -
bién un sen ti do de ur gen cia. Hay un de seo de Dios, Él tie ne un
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plan, un pro pó si to, de pen de rá de no so tros que se cum pla en
nues tra ge ne ra ción. 

La in ten cio na li dad en Ca leb
Por dar otro ejem plo, esta mis ma ac ti tud o in ten cio na li dad era la
que te nía Ca leb cuan do, jun to con Jo sué y otros, fue ron en via dos
como es pías a re co no cer la tie rra. Diez de es tos es pías vol vie ron
ate mo ri za dos de ha ber vis to aque llas gran des ciu da des for ti fi ca -
das. Ha bían vis to que sus ha bi tan tes cons ti tuían un pue blo fuer te
y de gi gan tes. En rea li dad eran una raza de gi gan tes. Los en via -
dos se veían así mis mos como lan gos tas de lan te de se me jan tes
hom bres. Pero en cam bio Ca leb, que ha bía vis to la mis ma rea li -
dad que los de más es pías, te nía otra ac ti tud:

Enton ces Ca leb hizo ca llar al pue blo de lan te de Moi sés, y dijo:
Su ba mos lue go, y to me mos po se sión de ella; por que más po dre mos
no so tros que ellos (Números 13.30).

Ca leb, al igual que Da vid, te nía una vi sión cla ra. Co no cía a su
Dios y cuá les sus pla nes, pues Él se los ha bía ex pre sa do con to tal
cla ri dad, y por lo tan to, no veía ab so lu ta men te nin gún mo ti vo
para no avan zar. Los gi gan tes ene mi gos no lo ame dren ta ban,
pues sa bía que te nía la vic to ria ase gu ra da por ir en el nom bre del
Se ñor. Enton ces, ¿a qué es pe rar? Dijo Ca leb: «Su ba mos lue go, y
to me mos po se sión de ella». ¿Por qué que dar nos es pe ran do?
¿Espe ran do qué? 

Una vez más, Ca leb jun to a Jo sué, se le van tan ante la con gre -
ga ción y con gran áni mo los ex hor tan:

Y Jo sué hijo de Nun y Ca leb hijo de Je fo ne, que eran de los que ha bían
re co no ci do la tie rra, rom pie ron sus ves ti dos, ha bla ron a toda la
con gre ga ción de los hi jos de Israel, di cien do: La tie rra por don de
pa sa mos para re co no cer la, es tie rra en gran ma ne ra bue na. Si Jeho vá se
agra da re de no so tros, él nos lle va rá a esta tie rra, y nos la en tre ga rá;
tie rra que flu ye le che y miel. Por tan to, no seáis re bel des con tra Jeho vá, 
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ni te máis al pue blo de esta tie rra; por que no so tros los co me re mos como 
pan; su am pa ro se ha apar ta do de ellos, y con nosotros está Jehová; no
los temáis (Números 14.6-9). 

¡Qué her mo so que Dios a lo lar go de la his to ria haya te ni do siem -
pre per so nas con for me a su co ra zón! Per so nas que ha bien do en -
ten di do el rei no de Dios se dis pu sie ron bajo Su go bier no to tal y
rin die ron sus vi das al Rey de re yes. Ca leb y Jo sué, como así tam -
bién Da vid, son un mag ní fi co ejem plo de esto. Ha bía en ellos una 
vi sión muy cla ra de las co sas se gún Dios. Ellos sa bían cuál era el
pro pó si to, tam bién te nían un man da to o co mi sión de par te de su
Se ñor, que por su pues to de bía ser obe de ci da. Co no cían al Dios
que los es ta ba co mi sio nan do. Y sa bían que ob ten drían la vic to ria 
por que esta era Su vo lun tad.

¿Encon tra rá Dios en no so tros, hom bres y mu je res con for me a
su co ra zón? ¿O se re mos como las mul ti tu des que, co no cien do a
Dios, no se ter mi nan de su je tar a Él, de ján do se lle var más por lo
que ven sus ojos car na les que por lo que Dios dice que ha de ocu -
rrir, o lo que he mos de ha cer? Per so nal men te, que ri do her ma no,
quie ro ser ha lla do fiel a mi Se ñor. Quie ro co no cer le cada día
más, y, ha bien do re ci bi do una cla ra re ve la ción acer ca del rei no,
quie ro su je tar me a Él y a sus pro pó si tos, para que su Nom bre sea
glo ri fi ca do. Para que su pro pó si to sea cum pli do. Quie ro vi vir
cada uno de mis días con in ten cio na li dad, con ese sen ti do de
urgencia de completar los planes divinos. Intencionalidad en
obedecer a Dios.

La Pa la bra de Dios en nues tras vi das se tra du ce en fe, y esa fe
se debe trans for mar en obe dien cia, una obe dien cia so lí ci ta. Es
de cir, so lí ci tos en que se cum plan los más pro fun dos de seos de
Dios. De be rá ha ber en nues tras vi das una ac ti tud dis pues ta a
avan zar, a con quis tar, a edi fi car, a ha cer que el gozo del Se ñor
sea com ple to. De be rá haber en nuestras vidas intencionalidad. 

Rea fir man do el con cep to, te ner in ten cio na li dad para rea li zar
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la obra es con tar con la mis ma ac ti tud que mo vi li zó a Da vid, tal
como lo ve mos en el v. 48, que ya antes mencionamos:

Y acon te ció que cuan do el fi lis teo se le van tó y echó a an dar para ir al
en cuen tro de Da vid, Da vid se dio pri sa, y co rrió a la lí nea de ba ta lla
con tra el fi lis teo. 

¡Da vid se dio pri sa y co rrió a la lí nea de ba ta lla! Otra vez, no se
que dó a es pe rar que se die ran los acon te ci mien tos para ver cómo
po día lle gar a ac tuar des pués. 

Está todo muy cla ro. Co no ce mos a Dios, co no ce mos su pro -
pó si to eter no, nos fue ron en tre ga dos man da mien tos muy cla ros
para que cum pla mos, he mos co no ci do la es tra te gia de Dios para
rea li zar la obra, la tie rra pro me ti da esta de lan te nues tro, qué im -
por ta que esté el ene mi go pa ra do allí fuer te men te ar ma do. Sa be -
mos que so mos más que ven ce do res por me dio de Je su cris to.
Te ne mos la vic to ria ase gu ra da. Ya co no ce mos cuál será el fi nal
de la pe lí cu la. ¿A qué es pe rar? ¡Avan ce mos! ¡Con quis te mos!
¡Po sea mos la tie rra! La victoria es nuestra. Esto es actitud. Esto
es intencionalidad en la obra. 
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C A P Í T U L O 7
Una cuestión de identidad

HACÍA TRES AÑOS y me dio que ha bía mos de ja do nues tra
pa tria para ser vir al Se ñor en este nue vo país mu sul mán,
hoy nues tra tie rra de adop ción. Era el mo men to de vol ver 

por pri me ra vez a nues tro país de ori gen. Vi si ta ría mos a nues tra
fa mi lia y a al gu nas igle sias que nos ha bían es ta do apo yan do, sos -
te nien do, e in ter ce dien do a fa vor de nues tras vi das y mi nis te rios.
Ha bía mu chas ex pec ta ti vas en nues tros co ra zo nes por aquel pri -
mer re gre so, y es tá ba mos pre pa ran do el via je con bas tan te tiem -
po. Pero una de las ex pe rien cias que más nos mar ca rían como
fa mi lia en aque llos días, no se ría nues tro re tor no a Sud amé ri ca
sino nues tra par ti da del Nor te de Áfri ca. 

Ha cía ape nas poco más de un año que por la gra cia de Dios
ha bía mos sido par te ac ti va en el na ci mien to de una nue va con -
gre ga ción en nues tra ciu dad. Ya para ese en ton ces nos jun tá ba -
mos cada se ma na con unos quin ce pre cio sos her ma nos
na cio na les. Esta ban cre cien do en uni dad y co no ci mien to de la
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Pa la bra, como así tam bién en el ser vi cio, y al gu nos ya se per fi la -
ban para el mi nis te rio. No so tros tam bién cre cía mos jun to a ellos,
se guía mos apren dien do el idio ma lo cal y es tá ba mos ha cien do la
me jor es cue la de mi nis te rio que po da mos ha ber co no ci do. Está -
ba mos apren dien do a rea li zar la obra de Dios en un con tex to muy 
di fe ren te al de nues tro ori gen. Mu chos de los en cuen tros de la jo -
ven igle sia se ha bían he cho en nues tra casa. Ha bía mos rea li za do
va rios bau tis mos y reu nio nes es pe cia les, como por ejem plo la ce -
le bra ción de la Na vi dad y del día de Re su rrec ción. Ha bía mos he -
cho al gu nas sa li das cam pes tres, pa san do el día en co mu nión y
com par tien do nues tro cul to al Se ñor en las cer ca nías de al gún
lago, don de tam bién pu di mos te ner al gu nos bautismos más. 

Nues tro ama do Pa dre nos es ta ba mi man do exa ge ra da men te, y 
no so tros es tá ba mos vi vien do to das es tas co sas bajo una ex pec ta -
ti va lle na de asom bro de ver lo que Dios es ta ba ha cien do con no -
so tros. Pero lle gó el mo men to de la par ti da y co men za ron las
des pe di das. Íba mos a es tar fue ra so la men te por un par de me ses,
pero por la mag ni tud de las des pe di das pa re cía que íba mos para
nun ca más vol ver. El día do min go cuan do nos jun ta mos con la
igle sia, has ta la Pa la bra fue es pe cial men te pre pa ra da para no so -
tros. Lue go ora ron por no so tros y nos lle na ron de re ga los. Tam -
bién al gu nos nos die ron pre sen tes para que lle vá ra mos a nues tra
fa mi lia. De más está de cir que las lá gri mas co rrían por to dos la -
dos. Nues tros nue vos her ma nos, a los que ape nas ha cía poco más 
de un año ha bía mos co no ci do, es ta ban llo ran do nues tra par ti da y
nos hon ra ban como a per so nas im por tan tes en tre ellos. Si bien
todo ese mis mo amor que nos ma ni fes ta ban tam bién lo sen tía -
mos no so tros ha cia ellos, fue re cién por esos días que nos di mos
ver da de ra cuen ta de lo que Dios ha bía he cho en nues tras vi das y
con nues tros her ma nos lo ca les. El Se ñor ha bía cum pli do su pro -
me sa de que: «Al que deja pa dre y ma dre, e hi jos...». Él le da ría
cien ve ces más en esta tie rra. Ha bía mos de ja do mu cho en nues tra 
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pa tria, pero Dios nos ha bía dado mu cho más en nues tra nue va
tie rra. Nos ha bía dado una nue va y ver da de ra fa mi lia. No es tá ba -
mos so los, y no éra mos ex tra ños para nues tros que ri dos her ma -
nos. Éra mos uno más de ellos. Nos ha bían acep ta do. Nos
in cor po ra ron de ver dad a sus vi das. Nos ama ban. Re ci bían nues -
tro amor. Llo ra ban con no so tros mien tras nos abra za ban, pues no 
nos ve rían por un par de me ses des pués de un año in ten si vo de
compartir cosas muy lindas, juntos en el Señor. Éramos parte de
su identidad, como familia. Ellos hoy son parte de nuestra
identidad en Cristo. Son nuestra familia. Solo Dios puede hacer
cosas tan preciosas como estas. 

¿De quién eres hijo?

Otra de las co sas que me lla mó mu chí si mo la aten ción al leer esta 
his to ria de 1 Sa muel 17, y la he re mar ca do con es pe cial aten ción,
tie ne que ver con las in te re san tes pre gun tas que rea li za el rey
Saúl:

Y cuan do Saúl vio a Da vid que sa lía a en con trar se con el fi lis teo, dijo a 
Abner ge ne ral del ejér ci to: Abner, ¿de quién es hijo ese jo ven? (v. 55).

Y le dijo Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo
soy hijo de tu siervo Isaí de Belén (v. 58).

Es muy in te re san te la pre gun ta de Saúl al ge ne ral del ejér ci to lla -
ma do Abner. Saúl qui so co no cer quién era este in tré pi do jo ven -
ci to. El v. 55 nos mues tra que Saúl pre gun ta acer ca de la
iden ti dad de Da vid, mo men tos an tes de que Da vid sa lie ra a en -
fren tar se con el gi gan te Go liat. Y lue go en el v. 58, Abner lo trae
de lan te del rey, y es este mis mo quien le hace la pre gun ta: «Mu -
cha cho, ¿de quién eres hijo?».

Mu chas ve ces cuan do ve mos a una per so na que es como en el
caso de Da vid, un poco in tré pi da y osa da, que em pren de co sas y
es como que le va bien en la vida, el co men ta rio que sur ge a ve ces 

107



es: «Lo que pasa es que tie ne un ca rác ter fuer te, tie ne per so na li -
dad». Es pro ba ble que así sea. Pue de ser una per so na con una
gran per so na li dad que lo im pul sa a ha cer co sas gran des y dis tin -
tas. Pero ¿de dónde viene esa personalidad tan marcada? 

Como es de nues tro co no ci mien to, la per so na li dad la he re da -
mos de al gu no de nues tros pa dres o será en todo caso, una com bi -
na ción de la per so na li dad de am bos pa dres, pero siem pre es algo
que re ci bi mos des de nues tro na ci mien to. El ca rác ter, por el con -
tra rio, va sien do for man do en no so tros des de pe que ño por me dio
de la edu ca ción y el tra to que va mos ad qui rien do. Tie ne que ver
más con el con tex to don de es ta mos cre cien do y sien do for ma dos. 
No pre ten do que es tas de fi ni cio nes sean aca dé mi cas, ni mu cho
me nos, pero en ge ne ral se co no ce este plan teo como lo más apro -
xi ma do a lo real. No so tros, como hi jos de Dios, en nues tro nue vo 
nacimiento hemos recibido una nueva personalidad que hemos
heredado de nuestro Padre. 

De modo que si al gu no está en Cris to, nue va cria tu ra es; las co sas
vie jas pa sa ron; he aquí to das son he chas nue vas (2 Co rin tios 5.17). 

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas
(Efesios 2.10).

 Como le en se ña ba Je sús a Ni co de mo, he mos na ci do de nue vo en
Cris to Je sús. He mos na ci do del agua y del Espí ri tu. Te ne mos
nue va vida. Te ne mos una nue va per so na li dad en Cris to. Esto
pro vie ne bá si ca men te, de la ima gen de Dios que ha sido res tau ra -
da en no so tros. Enton ces, te ne mos una nue va per so na li dad, so -
mos nue va cria tu ra, crea dos en Cris to Je sús para bue nas obras.
¡Ale lu ya! Tam bién está el ca rác ter, pero este va sien do for ma do
de acuer do a la edu ca ción cris tia na que va mos re ci bien do, al
con tex to don de es ta mos cre cien do es pi ri tual men te. De pen de rá
en gran par te del dis ci pu la do que re ci ba mos, y de la vida de co -
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mu nión que ten ga mos con nues tra nue va fa mi lia es pi ri tual que es 
la iglesia. 

Algu nas ve ces, cuan do co no ce mos la iden ti dad de una per so -
na, se nos acla ran los in te rro gan tes, por que es muy pro ba ble que
nues tra res pues ta sea: «Ah, aho ra en tien do, es igual a su pa dre».
Quie ro en fa ti zar aquí que no so tros, como dis cí pu los de Je su cris -
to, tam bién te ne mos una nue va iden ti dad en Cris to. Esa iden ti -
dad, por su pues to, está es tre cha men te relacionada con la nueva
personalidad. 

Enton ces, como nue vas cria tu ras, te ne mos una nue va per so -
na li dad que he mos he re da do de Dios nues tro Pa dre. Y esta nue va 
per so na li dad nos da una nue va iden ti dad. Es de suma im por tan -
cia para no so tros que co noz ca mos bien nues tra nueva identidad
en Cristo. 

Aho ra, cuan do ha bla mos de iden ti dad, y que re mos sa ber la
iden ti dad de al guien, hay va rias pre gun tas que ne ce sa ria men te
ten dre mos que ha cer. Por ejem plo: ¿quién es su pa dre?, ¿de qué
fa mi lia vie ne?, ¿cuál es su ofi cio?, ¿de dón de es?, ¿a qué se de di -
ca? O como se ex pre sa en Jo nás 1.8 cuan do los tri pu lan tes que -
rían sa ber acer ca de él: «¿Qué ofi cio tie nes, y de dón de vie nes?
¿Cuál es tu tie rra, y de qué pue blo eres?». De esta ma ne ra, aun -
que no co noz ca mos a la per so na en cues tión, pron to ten dre mos
una cla ra des crip ción de su iden ti dad por que co no ce re mos todo
su con tex to. Por ejem plo, po de mos de cir: «Ah, es hijo de Fu la no
de tal, y su her ma no ma yor es Men ga no, vive en tal ba rrio, y tra -
ba ja en tal lado ha cien do tal cosa. ¡Ah, sí, está bien, aho ra ya sé
quién es!». La ver dad es que aún no lo co no ce mos, pero con to -
dos es tos da tos es pe cí fi cos que nos die ron acer ca de su iden ti dad
es como que ya lo co no cié ra mos. Ve mos con este ejem plo la gran 
im por tan cia que tie ne co no cer la iden ti dad de una per so na. 

He te ni do la her mo sa opor tu ni dad de com par tir este tema:
«Nues tra nue va iden ti dad en Cris to», de sa rro lla do en tres par tes,
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te nien do tres pre di ca cio nes en el mis mo día, en un cam pa men to
de ve ra no para nue vos cre yen tes na cio na les, ex mu sul ma nes, en
el país don de vi vi mos. Ha sido una ex pe rien cia pre cio sa y de mu -
cha ben di ción, tan to para mi pro pia vida como para mis ama dos
her ma nos lo ca les. Ellos se han re go ci ja do de es cu char nue vas
ver da des tan im por tan tes para sus vi das, sien do trans for ma dos
en el es pí ri tu de sus men tes, te nien do una nue va com pren sión de
cuán tas ben di cio nes han re ci bi do al re co no cer a Cris to como el
Se ñor de sus vi das. Una com pren sión de lo que Dios dice acer ca
de no so tros sus hi jos y un co no ci mien to de los atri bu tos de Dios
para sa ber quién es nues tro Pa dre, nos dará una pers pec ti va de
quié nes so mos no so tros aho ra como nue vas cria tu ras crea das en
Cris to Je sús para la glo ria de Dios Pa dre. Este co no ci mien to, por
re ve la ción del Espí ri tu San to, nos po si cio na de otra ma ne ra de -
lan te de la vida. Mu chas per so nas an dan va gan do por este mun -
do, de so rien ta das, con un gra ve pro ble ma de iden ti dad, sin sa ber
quié nes son, de dón de vie nen, y adón de van. Este pro ble ma de
fal ta de iden ti dad arras tra a mu chos de ellos a caer en una di ver -
si dad de fal tas más gra ves, como con se cuen cia de esto. Pero
nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en
Cristo Jesús Señor nuestro, escogidos para buenas obras,
benditos de Dios para bendecir a mu chos. ¡Por voluntad de Dios!

Nues tra iden ti dad en Cris to
No so tros he mos ad qui ri do una nue va iden ti dad en Cris to. Y es
ne ce sa rio que la co noz ca mos bien para que vi va mos y nos de sa -
rro lle mos por me dio de ella. Ya no so mos los mis mos de an tes,
Cris to trans for mó nues tras vi das. Nos hizo na cer de nue vo, so -
mos nue vas cria tu ras, te ne mos una nue va iden ti dad. Enton ces,
para que ten ga mos un buen co no ci mien to de nues tra nue va iden -
ti dad de be mos ha cer nos las si guien tes pre gun tas y bus car en
Dios y en su Pa la bra las res pues tas. Por ejem plo: ¿Quién soy?
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¿Quién es mi Pa dre? ¿Quién es mi fa mi lia? ¿Cuál es mi ofi cio?
¿Cuál es mi na cio na li dad? Y se le pue de agre gar: ¿Qué idio ma
ha blo? El te ner un co no ci mien to apro pia do y com ple to de es tas
co sas, ayu da rán am plia men te a la for ma ción de nues tro ca rác ter.
Y por su pues to nos da rán una con cien cia cla ra acer ca de nues tra
pro pia iden ti dad. Me gus ta ría aquí po der am pliar un poco este
tema, ya que lo con si de ro de suma im por tan cia para el de sa rro llo
de nues tras vi das y mi nis te rios. 

La pri me ra pre gun ta: ¿Quién soy? Como ya he mos vis to en 2
Co rin tios 5.17, so mos nue vas cria tu ras, crea dos para bue nas
obras (Efe sios 2.10). So mos san tos, es co gi dos por Dios des de
an tes de la fun da ción del mun do (v. 1.4). Pre des ti na dos para ala -
ban za de la glo ria de Dios (vv. 11-12). So mos ben di tos de Dios.
Efe sios 1.3 dice: «Ben di to sea el Dios y Pa dre de nues tro Se ñor
Je su cris to, que nos ben di jo con toda ben di ción es pi ri tual en los
lu ga res ce les tia les en Cris to». So mos hi jos y he re de ros de Dios
(Gá la tas 4.7). So mos tem plo del Dios vi vien te (2 Co rin tios 6.16). 
Tem plo del Espí ri tu San to (1 Co rin tios 6.19). So mos re yes y sa -
cer do tes (Apo ca lip sis 1.6). So mos más que ven ce do res por me -
dio de aquel que nos amó (Ro ma nos 8.37). He re de ros de Dios y
cohe re de ros con Cris to (v. 17). Com ple tos en Cris to Je sús (Co lo -
sen ses 2.10). Acep ta dos en el Ama do (Efe sios 1.6). Luz y sal del
mun do (Ma teo 5.13-14). Ca be za y no cola (Deu te ro no mio
28.13). Li na je es co gi do (1 Pe dro 2.9).Todo esto so mos, ¡para
glo ria de Dios!

La se gun da pre gun ta: ¿Quién es mi pa dre? Esta res pues ta es
fá cil de dar: nues tro Pa dre es el Dios Altí si mo. Pero se ría más
ade cua do ha cer una des crip ción más am plia so bre quién es nues -
tro Pa dre, lo cual nos ayu da rá a ubi car nos me jor res pec to a nues -
tra pro pia iden ti dad. Pri me ra men te, te ne mos que de cir que se gún 
Gé ne sis 1.26-27, he mos sido crea dos a la ima gen de Dios. La
pre gun ta que hu ma na men te nos sur gi ría es a cuál de to dos no so -
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tros se pa re ce Dios, por que no so tros so mos to dos di fe ren tes.
Pero la res pues ta es que Dios no se pa re ce al hom bre en nada de
lo que el hom bre es, sino que lo ha bía crea do a su ima gen es pi ri -
tual. Dios puso su esen cia mis ma en el hom bre, con to das sus vir -
tu des y ca rac te rís ti cas. En Cris to, Dios res tau ra esa ima gen en
no so tros y es ta mos en pro ce so de ser per fec cio na dos. Enton ces,
so mos hi jos del Dios santo y subli me (1 Pe dro 1.15-16), del Dios
jus to (1 Juan 3.7), del Dios de paz (2 Te sa lo ni cen ses 3.16; Ma teo
5.9). Nues tro Pa dre es bue no (Sal 100.5), amo ro so (1 Juan 4.8),
man so. So mos hi jos del Dios crea dor del cie lo y de la tie rra, Dios 
to do po de ro so (Apo ca lip sis 1.8), que tam bién es om nis cien te y
om ni pre sen te. Es el due ño del oro y la pla ta (Ha geo 2.8). Es un
Pa dre rico y ge ne ro so. En ver dad, no hay otro como Él. ¡Ale lu ya! 

La ter ce ra pre gun ta: ¿Quién es mi fa mi lia? En pri mer lu gar
nues tro her ma no ma yor es Cris to. Él es el pri mo gé ni to en tre mu -
chos her ma nos (Ro ma nos 8.29). So mos miem bros de la fa mi lia
de Dios. Dice Efe sios 2.19: «Así que ya no sois ex tran je ros ni ad -
ve ne di zos, sino con ciu da da nos de los san tos, y miem bros de la
fa mi lia de Dios». Je sús mis mo de cla ró: «Por que todo aquel que
hace la vo lun tad de Dios, ése es mi her ma no, y mi her ma na, y mi
ma dre» (Mar cos 3.35).

La cuar ta pre gun ta: ¿Cuál es mi ofi cio? So mos em ba ja do res
en nom bre de Cris to (2 Co rin tios 5.20). Nos hizo mi nis tros com -
pe ten tes de un nue vo pac to (v. 3.6). So mos mi nis tros de Dios (v.
6.4). So mos real sa cer do cio (1 Pe dro 2.9), nues tro ofi cio es sa -
cer do tal. So mos ad mi nis tra do res de la mul ti for me gra cia de Dios 
(v. 4.10). So mos em ba ja do res en nom bre de Cris to (2 Co rin tios
5.20; Efe sios 6.20). So mos ad mi nis tra do res de los mis te rios de
Dios (1 Co rin tios 4.1), y su mul ti for me gra cia (1 Pe dro 4.10).

Y la quin ta pre gun ta: ¿Cuál es mi na cio na li dad o mi ciu da da -
nía? «Mas nues tra ciu da da nía está en los cie los, de don de tam -
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bién es pe ra mos al Sal va dor, al Se ñor Je su cris to» (Fi li pen ses
3.20). «Así que ya no sois ex tran je ros ni ad ve ne di zos, sino con -
ciu da da nos de los san tos, y miem bros de la fa mi lia de Dios»
(Efe sios 2.19). Per te ne ce mos al rei no de su ama do Hijo, el rei no
de Cris to (Co lo sen ses 1.13). So mos «na ción san ta, pue blo ad qui -
ri do por Dios» (1 Pe dro 2.9). ¡Oh, glo ria a Dios! 

Para com ple tar la idea de nues tra nue va iden ti dad, de be ría -
mos de cir que nues tra vie ja na tu ra le za, nues tro vie jo hom bre, es -
ta ba bajo mal di ción (Gá la tas 3.13), vi cia do y co rrom pi do
(Efe sios 4.22). Éra mos hi jos de ira (Efe sios 2.3), im píos e in jus -
tos (Ro ma nos 1.18). Pero Dios en su gran amor nos ha res tau ra -
do, y nos ben di jo con toda ben di ción es pi ri tual y ma te rial
tam bién. Nos hizo ben di tos, es co gi dos de Dios y ama dos. Ya no
hay mal di ción en nues tras vi das sino ben di ción. So mos hi jos de
paz, para ben de cir a mu chos, para pa ci fi car al mundo. Somos luz
y sal, para iluminar y para preservar. ¡Aleluya! 

Encuen tro que es muy im por tan te que ten ga mos cla ri dad
acer ca de nues tra nue va iden ti dad como se res es pi ri tua les que
so mos des de nues tro nue vo na ci mien to. Ya no so mos los mis mos 
que éra mos an tes de re co no cer a Je su cris to como el Se ñor de
nues tras vidas. ¿Sabes tú quién eres? 

La im por tan cia de ser cons cien tes de esta rea li dad nos lle va rá
a vi vir vi das dig nas, como co rres pon de a nues tra nue va iden ti dad 
en Cris to. ¡Que vi va mos como hi jos del Dios Altí si mo, como
ver da de ros re yes y sa cer do tes que so mos! ¡Que no an de mos dan -
do lás ti ma por la vida car ga dos de te mo res y preo cu pa cio nes!
Co no ce a tu Pa dre e imí ta le. De bes pa re cér te le. Hay un vie jo di -
cho que dice: «De tal palo tal as ti lla». Sig ni fi ca que tal cual es el
pa dre, tal es su hijo. Co no ce a tu Pa dre y vive hon rán do le en tu
vida. Fuis te crea do para expresar su glo ria. ¡Eres la gloria del
Dios santo y sub li me!

Enton ces, mu cha cho, ¿de quién eres hijo? Que ri do, aní ma te a
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avan zar, aní ma te a ser un con quis ta dor en el nom bre de Je su cris -
to para el rei no de Dios. Toda vez que lo gres algo o con si gas al -
gu na vic to ria, como en el ejem plo de Da vid, tu Pa dre re ci bi rá la
glo ria. Pre gun ta rán: «¿De quién es hijo ese jo ven?». To me mos
po se sión de la tie rra que he mos re ci bi do por he re dad en el nom -
bre de nues tro Se ñor Je su cris to. ¡Amén! 
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C A P Í T U L O 8
Una palabra final

Mira, Jeho vá tu Dios te ha en tre ga do la tie rra; sube y toma po se sión de
ella, como Jeho vá el Dios de tus pa dres te ha di cho; no te mas ni
des ma yes (Deu te ro no mio 1.21).

QUISIERA COMPARTIR con la ama da igle sia del Se ñor,
una pa la bra fi nal, que Dios en su in men sa mi se ri cor dia
ha que ri do re ve lar nos a tra vés de las Sa gra das Escri tu -

ras. Es una pa la bra de áni mo y de ex hor ta ción. Para esto de be re -
mos re tro ce der en la his to ria mas allá de nues tro ori gi nal re la to
del en cuen tro en tre Da vid y Go liat. De be re mos re gre sar a los orí -
ge nes mis mos de este en fren ta mien to. De be re mos re gre sar a la
épo ca en que Dios sacó a su pue blo, por mano de Moi sés, de tie -
rra de es cla vi tud. 

Ha bien do ter mi na do el tiem po que pa sa ron en el de sier to, lle -
gan a Ca des-bar nea, lu gar que de al gu na for ma se ría lí mi te en tre
el de sier to y la tie rra pro me ti da que Dios da ría por he re dad al
pue blo de Israel. Se ría para Israel como la puer ta de ac ce so a la
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li ber tad to tal, a una nue va vida. Ha bien do es ta do en es cla vi tud, y
ha bien do sido li be ra dos por la po de ro sa mano de Dios, aho ra se
dis po nían a avan zar ha cia el cum pli mien to de los pro pó si tos de
Dios. Es en tal oca sión que Moi sés ha bla a su gen te men cio nán -
do les las pa la bras que en con tra mos en Deu te ro no mio 1.21: «El
Señor tu Dios te ha entregado la tierra; sube y toma posesión de
ella». 

Yo com pa ra ría esta pa la bra con la que el Se ñor nos dio a no -
so tros, sus hi jos del Nue vo Pac to, quie nes es pi ri tual men te es ta -
mos más o me nos en la mis ma si tua ción que es ta ban los
is rae li tas. El Se ñor, ha bién do nos sal va do, li ber ta do de la es cla vi -
tud del pe ca do y de Sa ta nás, nos de tie ne de lan te de la tierra que
debemos poseer y nos dice: 

Toda po tes tad me es dada en el cie lo y en la tie rra. Por tan to, id, y
ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes, bau ti zán do los en el nom bre del
Pa dre, y del Hijo, y del Espí ri tu San to; en se ñán do les que guar den to das 
las co sas que os he man da do; y he aquí yo es toy con vo so tros to dos los
días, has ta el fin del mundo (Mateo 28.18-20).

A mi en ten der, es tos dos pa sa jes son exac ta men te la mis ma pa la -
bra. El Se ñor nos está di cien do que Él tie ne todo po der, que tie ne
toda au to ri dad, que tie ne todo do mi nio. Que todo rei na do y todo
prin ci pa do y todo se ño río le ha sido en tre ga do, y que todo ene mi -
go ha sido pues to bajo sus pies. ¡Dios ha de cre ta do su vic to ria fi -
nal y no ha brá quien lo im pi da! Por lo tan to, nos dice el Ama do:
«El Se ñor tu Dios, te ha en tre ga do la tie rra». «Id, y ha ced dis cí -
pu los a to das las na cio nes», o di cho de otra for ma: «El Se ñor tu
Dios te ha en tre ga do la tie rra, sube y toma po se sión de ella».
Dios, el Se ñor en los cie los, ha fir ma do el de cre to de he ren cia.
Ha pues to todo, ab so lu ta men te todo, en las ma nos de nues tro Se -
ñor Je su cris to. Y por su in men sa gra cia no so tros, sus hi jos, he -
mos sido in clui dos en esa mis ma he ren cia. Por pe di do ex clu si vo
de nues tro Se ñor Jesús:
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Pa dre, aque llos que me has dado, quie ro que don de yo es toy, tam bién
ellos es tén con mi go, para que vean mi glo ria que me has dado; por que
me has ama do des de an tes de la fun da ción del mun do (Juan 17.24). 

Enton ces, igle sia, ¿a qué es pe rar? Estas son las bue nas obras que
Dios pre pa ró de an te ma no para que an du vié se mos en ellas (Efe -
sios 2.10). Esta es la mi sión que el Se ñor nos en co men dó para
que sean cum pli dos sus pro pó si tos idea dos des de an tes de la fun -
da ción del mun do. Te ne mos ya la cla ra re ve la ción de es tas co sas, 
por lo tan to, no po de mos se guir sien do ne gli gen tes. Es ne ce sa rio
en fa ti zar aquí que no te ne mos ab so lu ta men te nin gún tipo de ex -
cu sas. Quien siga po nién do las, es por que aún no ha com pren di do 
el pro pó si to de Dios o aún no ha co no ci do a su Dios. Él es in men -
sa men te rico, tre men da men te po de ro so, y ex ce si va men te fiel. Él
lo ha pro me ti do y Él lo hará. Pero Dios solo ne ce si ta hom bres y
mu je res fie les y dis pues tos a per der lo todo por ga nar a Cris to,
dis pues tos a en tre gar su vida por sa tis fa cer los de seos del co ra -
zón de Dios su Pa dre. Es trau má ti co ver en toda la Bi blia, a lo lar -
go de la his to ria, a Dios, bus can do hom bres fie les que se pon gan
de lan te de Él y de las na cio nes, en fun ción sa cer do tal. Y en ver -
dad ha en con tra do bas tan te po cos. Esta mos en ten dien do que he -
mos en tra do en la rec ta fi nal de esta ca rre ra, vi vien do los úl ti mos
acon te ci mien tos de esta era, cuan do Dios le van ta rá un pue blo
fuer te, con for me a su co ra zón, una igle sia glo rio sa, sin man cha
ni arru ga ni cosa se me jan te, una igle sia ver da de ra men te ena mo -
ra da de su es po so, dis pues ta has ta el sa cri fi cio por amor de su
Nom bre. Una igle sia que lo dé todo por sa tis fa cer los de seos del
co ra zón de su Ama do. Esta mos ha blan do de en tre ga y de sa cri fi -
cio, por amor de su Nom bre. Ha bla mos de una igle sia for ma da
por ver da de ros dis cí pu los que se nie guen a sí mis mos y que to -
men su cruz cada día y lo sigan. 

Esta mos en tran do en la úl ti ma hora. Dios está lla man do a
hom bres y mu je res, va lien tes y dis pues tos. Dios está for man do
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un pue blo vic to rio so. Quie re in vo lu crar te en sus pro yec tos di vi -
nos. Quie re res tau rar su Rei no con ti go. Quie re uti li zar te para su
hon ra y glo ria. Quie re que tú seas uno de sus ven ce do res, que re -
la ta Apo ca lip sis 12.11. La trom pe ta ya está so nan do con for me a
la Escri tu ra:

To cad trom pe ta en Sión, y dad alar ma en mi san to mon te; tiem blen
to dos los mo ra do res de la tie rra, por que vie ne el día de Jeho vá, por que
está cer ca no (Joel 2.1).

Se acer can los tiem pos fi na les del cum pli mien to de la pro fe cía
dada en Joel 2.1-11: 

Día de ti nie blas y de os cu ri dad, día de nube y de som bra; como so bre
los mon tes se ex tien de el alba, así ven drá un pue blo gran de y fuer te;
se me jan te a él no lo hubo ja más, ni des pués de él lo ha brá en años de
mu chas ge ne ra cio nes. De lan te de él con su mi rá fue go, tras de él
abra sa rá lla ma; como el huer to del Edén será la tie rra de lan te de él, y
de trás de él como de sier to aso la do; ni tam po co ha brá quien de él
es ca pe. Su as pec to, como as pec to de ca ba llos, y como gen te de a
ca ba llo co rre rán. Como es truen do de ca rros sal ta rán so bre las cum bres
de los mon tes; como so ni do de lla ma de fue go que con su me ho ja ras cas, 
como pue blo fuer te dis pues to para la ba ta lla. De lan te de él te me rán los
pue blos; se pon drán pá li dos to dos los sem blan tes. Como va lien tes
co rre rán, como hom bres de gue rra sub i rán el muro; cada cual mar cha rá
por su ca mi no, y no tor ce rá su rum bo. Nin gu no es tre cha rá a su
com pa ñe ro, cada uno irá por su ca rre ra; y aun ca yen do so bre la es pa da
no se he ri rán. Irán por la ciu dad, co rre rán por el muro, sub i rán por las
ca sas, en tra rán por las ven ta nas a ma ne ra de la dro nes. De lan te de él
tem bla rá la tie rra, se es tre me ce rán los cie los; el sol y la luna se
os cu re ce rán, y las es tre llas re trae rán su res plan dor. Y Jeho vá dará su
or den de lan te de su ejército; porque muy grande es su campamento;
fuerte es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de Jehová, y
muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?

Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas
(v. 21)

¡Ale lu ya! A Dios sea la glo ria por to dos los si glos. ¡Amén!
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La hora vie ne, y aho ra es

Mas la hora vie ne, y aho ra es, cuan do los ver da de ros ado ra do res
ado ra rán al Pa dre en es pí ri tu y en ver dad; por que tam bién el Pa dre ta les 
ado ra do res bus ca que le ado ren (Juan 4.23). 

Quie ro ha cer un bre ve co men ta rio acer ca de este ver sícu lo y su
con tex to. Fue para mi muy en ri que ce dor po der co men zar a leer
la Bi blia en otro idio ma, es pe cí fi ca men te, en ára be. Esto trae una
ben di ción aña di da al po der com pren der cier tos pa sa jes des de
otra pers pec ti va, lo cual da una com pren sión más am plia y de
ma yor pro fun di dad. Sa bi do es lo am plio que es el idio ma grie go,
en el cual fue es cri to el Nue vo Tes ta men to, y que mu chas ve ces
en la tra duc ción li te ral de este al es pa ñol se pier de en el ca mi no
un poco de su sig ni fi ca do real. De modo que, en al gu nos ca sos,
po der leer las Escri tu ras en otro idio ma, ayu da a una com pren -
sión más cer ca na a su sig ni fi ca do ori gi nal. Esto es, en con clu -
sión, lo que me ha ocu rri do es pe cial men te con este pa sa je de
Juan 4.23. 

Las pri me ras ve ces que ha bía leí do o es cu cha do este ver sícu lo 
en idio ma ára be, me lla ma ba la aten ción que al re fe rir se a los
ado ra do res, la raíz de esta pa la bra es la mis ma que se tra du ce
por: «sier vo» o «es cla vo». Lo mis mo ocu rre con el ver bo ado rar, 
cuya tra duc ción es algo así como «el tra ba jo o ser vi cio que hace
un es cla vo». Pero tam bién se en tien de per fec ta men te que ado ra -
ción es ren dir le cul to a Dios con cán ti cos, ora ción, et cé te ra.
Enton ces, no es que ten ga dos sig ni fi ca dos, sino que es un solo y
úni co sig ni fi ca do. Lo que para no so tros en es pa ñol se rían dos
sig ni fi ca dos di fe ren tes, en el idio ma ára be se uni fi can en un solo
sig ni fi ca do pero in clu yen do a am bos. Así, cuan do uno usa «ado -
ra ción» en ára be, está com pren dien do tan to una cosa como la
otra, de pen dien do de su con tex to. A mi en ten der, lo que hace la
di fe ren cia, es sim ple men te la ac ti tud de co ra zón. Un es cla vo
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hace re ve ren cia a su amo y lo sir ve so me ti do a su vo lun tad. Pero
la ac ti tud en lo pro fun do de su co ra zón es que lo hace por te mor,
ya que los man da tos le son im pues tos por la fuer za y este no tie ne 
op ción de es co ger si de sea ha cer lo o no. Sim ple men te, de be rá
obe de cer si no quie re ser cas ti ga do. En cam bio el que ado ra a
Dios, aun que tam bién le brin da re ve ren cia, se in cli na ante Él, le
sir ve en cuan to a su vo lun tad so be ra na y le rin de obe dien cia de la 
mis ma ma ne ra que lo hace un es cla vo; sin em bar go, este no lo
hace por mie do y por que no ten ga otra op ción, sino que, te nien do 
li ber tad para es co ger, es co ge lo me jor y lo hace con gran ale gría
por que hay en su co ra zón una sin ce ra gra ti tud. 

Esto me lle vó en un mo men to a bus car el sig ni fi ca do más real
de la pa la bra y en con tré que en el ori gi nal grie go es exac ta men te
eso lo que ex pre sa, dan do una más am plia com pren sión de la in -
ten ción de Dios para nues tras vi das, es pe cial men te en este ver -
sícu lo de Juan 4.23. El Dic cio na rio Expo si ti vo Vine, ex pre sa lo
si guien te: «Adoración (proskunevw): hacer reverencia, dar
obediencia a...». 

 «La hora vie ne, y aho ra es, cuan do los ver da de ros ado ra do res 
los ver da de ros dis cí pu los de Je su cris to, los ver da de ros sier vos 

del Se ñor , ado ra rán al Pa dre». Sí, le can ta rán sal mos y cán ti -
cos nue vos, y ora cio nes pro fun das, pero tam bién lo re ve ren cia -
rán, le ren di rán obe dien cia cual es cla vo, por amor de su Nom bre. 
«En es pí ri tu y en ver dad, por que tam bién el Pa dre ta les ado ra do -
res bus ca que le ado ren». ¡Ale lu ya! El Pa dre está bus can do este
tipo de ado ra do res, no tan solo ado ra do res de cul to do mi ni cal,
sino ado ra do res de tiem po com ple to. Ado ra do res no tan solo con 
cán ti cos, sino también con obediencia profunda para que sus
propósitos sean cumplidos.

Vea mos un poco el con tex to en que fue ron di chas es tas pa la -
bras y com pren de re mos más aún. En pri mer lu gar, el tema sale
cuan do la mu jer sa ma ri ta na pre gun ta por el lu gar apro pia do para
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ado rar. Je sús le es ta ba dan do la res pues ta exac ta: lo im por tan te
no es el lu gar sino la ac ti tud de co ra zón, de jan do cla ro qué es lo
más im por tan te. Mien tras la mu jer se es ta ba yen do, lle gan los
dis cí pu los tra yén do le de co mer. Je sús les dice: «Mi co mi da es
que haga la vo lun tad del que me en vió, y que aca be su obra»
(Juan 4.34). ¿No es esto un acto de ado ra ción en es pí ri tu y en ver -
dad? Ha cer la vo lun tad de mi amo es aún más im por tan te que la
mis ma co mi da, y ne ce si to ter mi nar la obra de mi Se ñor an tes que
cual quier otra cosa. Esta es una ac ti tud de ver da de ra ado ra ción
en es pí ri tu y en ver dad. Inme dia ta men te des pués, el Se ñor quie re 
dar les una ex pli ca ción más am plia y les dice: «Alzad vues tros
ojos y mi rad los cam pos, por que ya es tán blan cos para la sie ga»
(v. 35). El Maes tro, en es tos dos ver sícu los, está mos trán do les a
los dis cí pu los cuál es la ver da de ra ado ra ción. Hay una ver dad
que es ne ce sa rio co no cer la. Esa ver dad es el pro pó si to eter no de
Dios. Y hay una ac ti tud del es pí ri tu, es la del co ra zón con que
debe vi vir se tal ver dad. Es, como lo men cio na mos an te rior men -
te, vi vir la ver dad con in ten cio na li dad. Enton ces, el sier vo, el
ado ra dor, debe vi vir en es pí ri tu y en ver dad con in ten cio na li dad.
El ado ra dor es un sier vo. El sier vo es un ado ra dor. Su vida está
de di ca da a ha cer la vo lun tad de su Se ñor y aca bar la obra de su
amo. Con un sen ti do de ur gen cia com prue ba que los cam pos es -
tán lis tos para la co se cha, por lo tan to, de di car se a rea li zar la ta -
rea en es pí ri tu y en ver dad, es la ado ra ción que el Pa dre está
bus can do de los ver da de ros ado ra do res. Mien tras tan to, el sier vo
po drá ir en to nan do una her mo sa ala ban za o al gún sal mo, como lo 
ha cía Da vid. Los ver da de ros ado ra do res, ado ra rán al Pa dre en
es pí ri tu y en verdad. Debemos conocer la verdad, la verdad de
sus propósitos eternos, y dar nuestra vida con total
intencionalidad, con un espíritu dispuesto a alcanzar esos
propósitos, en y a través nuestro, en otros. Esta será nuestra
verdadera adoración al Padre. 
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Con clu yen do, el Pa dre está bus can do ver da de ros ado ra do res.
¿Los en con tra rá en tre no so tros? Alza tus ojos y ve rás que los
cam pos en los paí ses mu sul ma nes es tán blan cos para la co se cha.
Dios nos ha dado la llu via tem pra na y aho ra está cayendo la
lluvia tardía. 

Tie rra: bebe del agua que el Se ñor te dio por que a par tir de
aho ra da rás fru to cual nun ca an tes lo has dado. Tie rra de los paí -
ses is lá mi cos: bebe. Bebe por que lle va rás mu cho fru to para la
glo ria del Dios ver da de ro. Bebe del Agua de vida, por que ya es -
tán vi nien do a tus cam pos los ver da de ros ado ra do res que en es pí -
ri tu y en ver dad se ga rán de ti. Algu nos di cen: «Aún fal tan cua tro
me ses para que lle gue la sie ga» (Juan 4.35), otros di cen que es tas 
no son bue nas tie rras, que to da vía ne ce si tan ser pre pa ra das, que
aún hay mu chas pie dras. Pero Dios, y no so tros con Él, de ci mos:

Alzad vues tros ojos y mi rad los cam pos, por que ya es tán blan cos para
la sie ga.

Tierra, no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas.
Animales del campo, no temáis; porque los pastos del desierto
reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid
darán sus frutos (Joel 2.21-22). 

Una pa la bra para la igle sia en La ti no amé ri ca 
Quie ro com par tir tam bién una pa la bra fi nal, es pe cí fi ca men te
para la igle sia en Amé ri ca la ti na. Sen ci lla men te, qui sie ra de sem -
pol var la pa la bra pro fé ti ca para los úl ti mos tiem pos, con si de ran -
do los tiem pos pre cio sos que el Se ñor nos ha per mi ti do vi vir en
la gran ma yo ría de nues tros paí ses la ti nos. 

Por la gra cia de Dios y su in fi ni ta mi se ri cor dia, lo he mos vis to 
mo ver se de una ma ne ra pre cio sa. Los úl ti mos trein ta y cin co
años han sido tiem pos de res tau ra ción para la igle sia en mu chos
de los paí ses de Amé ri ca del Sur, Cen troa mé ri ca y aún Amé ri ca
del Nor te. Han sido tiem pos de re no va ción. Tiem pos de un cons -
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tan te mo ver de Dios en to das sus es fe ras. Han sido tiem pos de re -
fri ge rio es pi ri tual, so bre na tu ral. Dios nos vi si tó mien tras que al
mis mo tiem po nues tros paí ses se veían azo ta dos por todo tipo de
con flic tos y si tua cio nes ad ver sas. Como na cio nes he mos sido
muy gol pea dos, en vuel tos en pro ble mas gu ber na men ta les como
dic ta du ras ex tre mas, de mo cra cias mal en ten di das pro du cien do
po lí ti cos co rrup tos, de rro ca mien tos con ti nuos de los pre si den tes
de tur no, en fren ta mien tos ar ma dos de gue rri llas; he mos pa sa do
por cri sis eco nó mi cas y la bo ra les muy gra ves. Así tam bién, mu -
chos de nues tros paí ses han su fri do ca tás tro fes na tu ra les. Pero,
en medio de situaciones verdaderamente difíciles, Dios nos ha
mostrado su salvación. Hemos visto la poderosa mano de Dios
obrando en nuestro medio. 

Des de fi na les de la dé ca da del se sen ta se ha co men za do a vi -
vir la pre sen cia de Dios de una ma ne ra di fe ren te en mu chos con -
tex tos cris tia nos. Se ha res pi ra do un pre cio so per fu me de
res tau ra ción, re no va ción y avi va mien to. Y aún hoy se gui mos vi -
vien do mu chas de es tas co sas. Dios ha que ri do ma ni fes tar se de
ma ne ra so bre na tu ral con sa ni da des, mi la gros y li be ra ción de vi -
das en car ce la das por los de mo nios. He mos vis to con ver sio nes
como nun ca an tes en la his to ria de nues tros paí ses. He mos vi vi do 
la épo ca de las cam pa ñas don de la gen te en masa co rría para en -
tre gar se a Je su cris to. He mos vis to gran can ti dad de igle sias cre -
cien do en nú me ro como nun ca an tes. He mos ex pe ri men ta do el
na ci mien to de mu chí si mas nue vas con gre ga cio nes por to das par -
tes. Dios ha es ta do le van tan do de en tre no so tros pre cio sos hom -
bres y mu je res, con mi nis te rios muy fruc tí fe ros más allá de la
igle sia lo cal como evan ge lis tas y pre di ca do res. Algu nos de ellos
tam bién con do nes de sa ni da des, mi la gros y li be ra ción de de mo -
nios. Estos han sido de tre men da ben di ción. Han sido ins tru men -
tos de Dios para la evan ge li za ción de los per di dos y tam bién para 
la uni dad de la igle sia. Ya sea en nues tros paí ses como más allá
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de nues tras fron te ras, al gu nos de ellos tam bién han sido de ben -
di ción en paí ses de Eu ro pa, Asia y Áfri ca. Dios ha sido muy bue -
no con no so tros y nos ha amado con amor eterno. ¡Qué dulce es
la presencia de nues tro Amado! Qué privilegiado me siento que
me haya permitido vivir en este momento de la his to ria. ¡Ale lu -
ya! Dios está formando un pueblo. 

Otra cosa ma ra vi llo sa que he mos es ta do ex pe ri men tan do a lo
lar go de es tas más de tres dé ca das, es la cre cien te uni dad que se
ha ido vi vien do en la igle sia de Je su cris to. He mos co men za do
vien do unas tí mi das y ais la das ex pre sio nes de uni dad, pero esto
ha ido cre cien do por la gra cia de Dios, co men zan do a for mar se
los Con se jos Pas to ra les en di ver sas ciu da des y al gu nos vie ron la
ne ce si dad de crear un ente que de al gu na ma ne ra nu clee a por lo
me nos una gran can ti dad de igle sias y que de esta ma ne ra los re -
pre sen te ante el go bier no del país o ante otras en ti da des. Estos
Con se jos Pas to ra les han ido au men tan do en las dis tin tas ciu da -
des y las aso cia cio nes de igle sias a ni vel na cio nal se han for ti fi -
ca do. Pero en es tos úl ti mos años he mos es ta do ex pe ri men tan do
la uni dad tam bién mas allá de nues tras fron te ras. Esta mos vien do 
la uni dad de igle sias de dis tin tos paí ses a tra vés de re des mi nis te -
ria les como nun ca an tes se ha bía vis to. Todo esto es para la glo ria 
de Dios. Al es cri bir es tas co sas aún sin en trar en de ma sia dos de -
ta lles, me inun da un tre men do sen ti do de sa tis fac ción. De al gu na
ma ne ra me sien to com ple to y lle no de gra ti tud a nues tro bon da -
do so Se ñor Je su cris to, por lo que Él nos ha per mi ti do vi vir en
nues tra que ri da Amé ri ca La ti na. 

Pero, aún no está todo he cho. Y es so bre este fal tan te a lo que
me quie ro re fe rir. Ten go la im pre sión de que, con to das es tas
ben di cio nes que he mos re ci bi do como igle sia en La ti no amé ri ca,
es ta mos aho ra, de al gu na ma ne ra, como las tri bus de Ru bén, Gad
y la media tribu de Manasés. Dios te nía un pro pó si to es pe cí fi co
con el pue blo de Israel. Le ha bía en tre ga do una de ter mi na da tie -
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rra, asig na da como he re dad, y que de bía po seer. Aho ra, ha bien do 
lle ga do a cier ta re gión, an tes de cru zar el río Jor dán para po seer
la tie rra prometida, dice la Escritura que:

Los hi jos de Ru bén y los hi jos de Gad te nían una muy in men sa
mu che dum bre de ga na do; y vie ron la tie rra de Ja zer y de Ga laad, y les
pa re ció el país lu gar de ga na do. Vi nie ron, pues, los hi jos de Gad y los
hi jos de Ru bén, y ha bla ron a Moi sés y al sacer do te Elea zar, y a los
prín ci pes de la con gre ga ción, di cien do: Ata rot, Di bón, Ja zer, Nim ra,
Hes bón, Elea le, Se bam, Nebo y Beón, la tie rra que Jeho vá hi rió de lan te 
de la con gre ga ción de Israel, es tie rra de ga na do, y tus sier vos tie nen
ga na do. Por tan to, di je ron, si ha lla mos gra cia en tus ojos, dése esta
tie rra a tus sier vos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán
(Números 32.1-5).

En pri me ra ins tan cia, Moi sés, que aún era quien los es ta ba guian -
do, se eno ja con ellos y los re pren de. Me ima gi no que el pri mer
pen sa mien to que vino a los de las tri bus de Ru bén y de Gad, ga -
na de ros y pas to res, era muy ló gi co: «Esta tie rra a la que he mos
lle ga do es en ver dad muy bue na para nues tros ani ma les. Aquí
po dre mos criar los con buen ali men to y es tos es ta rán bien en gor -
da dos y fuer tes. Ade más, hay aquí bue na can ti dad de agua, con
al gu nos ríos y la gos. Tam bién esta es bue na tie rra para nues tras
co se chas. Y ya Dios nos las en tre gó, por lo que es ta mos muy
agra de ci dos. Así que, para qué se guir arries gan do nues tras vi das
y las de nues tras fa mi lias con más gue rras. ¿Qué ne ce si dad te ne -
mos de cru zar el río Jor dán si aquí es ta mos bien? Apar te [como
se lee en Nú me ros 13], ya en via mos es pías al otro lado del Jor -
dán, y to dos oí mos el re por te que nos en tre gó la ma yo ría de ellos. 
Nos di je ron que es tie rra que de vo ra a sus mo ra do res, y que sus
ciu da des son for ti fi ca das y ha bi ta das por hom bres de gran es ta tu -
ra, raza de gi gan tes. Me jor, que dé mo nos acá. Para qué se guir
arries gan do. Dis fru te mos de lo que Dios nos dio». 

Pero este pen sa mien to no es ta ba de acuer do al pen sa mien to
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de Dios. No era este el pro pó si to to tal de Dios. Sí era esta, una
par te de la tie rra pro me ti da, pero no era toda la tie rra pro me ti da.
Y la vo lun tad de Dios no es que sólo to me mos po se sión de una
sola par te de la tie rra que Él mis mo es co gió para no so tros. Él, en
su so be ra nía, quie re que to me mos po se sión de la to ta li dad de la
pro me sa. Quie re que po sea mos toda la tie rra y no solo una par te
sim ple men te por que está bue na. Enton ces, es ne ce sa rio cru zar el
Jordán y conquistar la otra parte de la tierra prometida. 

De este modo, el acuer do al que lle ga ron Moi sés y los lí de res
de las otras nue ve tri bus y me dia, con los de Ru bén, Gad y la me -
dia tri bu de Ma na sés, fue que, si bien ya Dios les ha bía dado a
Israel esta par te de la tie rra al este del Jor dán, po dían que dar se
con ella, pero: «So la men te vues tras mu je res, vues tros hi jos y
vues tros ga na dos (yo sé que te néis mu cho ga na do), que da rán en
las ciu da des que os he dado» (Deu te ro no mio 3.19). «Edi fi ca re -
mos aquí ma ja das para nues tro ga na do, y ciudades para nuestros
niños» (Nú me ros 32.16). 

La con di ción era que to dos los hom bres de be rían cru zar el
Jor dán jun to al res to del pue blo de Dios para ayu dar los en la gue -
rra has ta to mar to tal po se sión de la tie rra prometida. 

Enton ces les res pon dió Moi sés: Si lo ha céis así, si os dis po néis para ir
de lan te de Jeho vá a la gue rra, y to dos vo so tros pa sáis ar ma dos el
Jor dán de lan te de Jeho vá, has ta que haya echa do a sus ene mi gos de
de lan te de sí, y sea el país so juz ga do de lan te de Jeho vá; lue go
vol ve réis, y se réis li bres de cul pa para con Jeho vá, y para con Israel; y
esta tie rra será vues tra en he re dad de lan te de Jeho vá (Nú me ros
32.20-22). 

Así acor da ron y así se hizo. Vol vien do a nues tros tiem pos, te ne -
mos que de cir que la igle sia en La ti no amé ri ca ha al can za do co sas 
im por tan tes. Pero dé ja me de cir te que ri do her ma no, que de be mos 
cru zar el Jor dán, o me jor di cho, de be mos cru zar el océa no Atlán -
ti co. La tie rra que Dios nos pro me tió que nos da ría por he re dad,
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no se li mi ta tan so la men te a las Amé ri cas. Gran par te de la tie rra
pro me ti da son tam bién los te rri to rios ha bi ta dos por los mu sul -
ma nes, más de mil dos cien tos mi llo nes de per so nas en más de
cin cuen ta paí ses y cua tro cien tos pue blos et no lin güís ti cos. ¿Que
son como ciu da des for ti fi ca das? Sí. ¿Que son como raza de gi -
gan tes? Sí. ¿Que pa re cen más fuer tes que no so tros? Sí. ¿Que a
nues tro pa re cer so mos como lan gos tas de lan te de ellos? ¡No!
¿Que para qué ir a esos paí ses si no se con ver ti rán? ¿Y quién te
ha di cho eso? ¿A qué es pí ri tu es cu chas?

Su ba mos lue go, y to me mos po se sión de ella; por que más po dre mos
no so tros que ellos (v. 13.30). 

Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta
tierra; porque nosotros los comeremos como pan; su amparo se ha
apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis (v. 14.9).

Así que, igle sia la ti noa me ri ca na, ¡ala be mos al Se ñor jun tos por
lo que he mos lo gra do en nues tras tie rras! He mos sido tre men da -
men te ben de ci dos, so mos ben di tos de nues tro Pa dre. Pero aho ra
cru ce mos el Jor dán, cru ce mos el Atlán ti co y to me mos po se sión
de la tie rra que nos pro me tió nues tro Pa dre. No so tros so mos al -
gu nos de los que el Se ñor ha pues to para que he re de mos del otro
lado del Atlán ti co pero a de cir ver dad, to da vía aquí so mos muy
po cos y ne ce si ta mos de la ayu da de todo el pue blo de Dios. Igle -
sia la ti na: tú ya he re das te en tu tie rra, aho ra ayú da nos a he re dar
del otro lado del océa no. No es toy di cien do que se ven gan to dos
para acá, aun que sí ten drán que ve nir mu chos más aún. Más bien
es toy di cien do que pue den y de be rían ayu dar nos no tan solo vi -
nien do, sino en vian do de sus pro vi sio nes y re cur sos de ma ne ra
sa cri fi cial, para que los que ya es ta mos de este lado del Jor dán,
ten ga mos las ar mas ne ce sa rias para com ple tar la obra. Estoy di -
cien do que toda la igle sia de be ría to mar esta car ga en el Espí ri tu
y for mar un gran ejér ci to de ver da de ra in ter ce sión en fe, para que 
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los gran des mu ros sean de rri ba dos, como lo fue ron los mu ros de
Je ri có, o más re cien te men te, los mu ros del co mu nis mo. Igle sia
la ti na: ya has he re da do en tu tie rra, cru za con no so tros y ayú da -
nos a he re dar de este otro lado, don de es tán los gi gan tes. Dios
quie re que le co noz cas en otra dimensión. 

Con clu sión: el de sa fío 

Como con clu sión a nues tros co men ta rios so bre el en fren ta mien -
to en tre Da vid y Go liat, de be ría mos re ca pa ci tar ante el gran de -
sa fío que esto re pre sen ta para no so tros como igle sia de
Je su cris to en los co mien zos del si glo XXI. He mos vis to en la fi -
gu ra de Go liat un es pí ri tu del an ti cris to en la re li gión is lá mi ca. Y
en la fi gu ra de Da vid, a la igle sia glo rio sa y vic to rio sa de los úl ti -
mos tiem pos. He mos vis to cómo Go liat pre va le ció arro gan te y
ven ce dor por más de cua ren ta días, de sa fian te por las ma ña nas y
por las tar des. De la mis ma ma ne ra lo ha he cho el is lam por casi
mil cua tro cien tos años. No nos he mos de te ni do de ma sia do para
ver las ca rac te rís ti cas de este or gu llo so ene mi go, tan se gu ro de sí
mis mo. Pero sí nos he mos de te ni do ma yor tiem po para de sa rro -
llar mu chas de las cua li da des del jo ven Da vid, o sea, de la vic to -
rio sa igle sia de los úl ti mos tiem pos. He mos vis to cómo de al gu na 
ma ne ra el gi gan te se ha im pues to usan do sus prin ci pa les ar mas
de te rror. He mos re co no ci do con ver güen za, que ha sido el ene -
mi go quien ha dic ta do las nor mas del jue go por mu cho tiem po y
cómo el pue blo de Dios, muy te me ro so e in cré du lo, ha acep ta do
esas re glas. Pero para fi na li zar, he mos vis to cómo una igle sia
vic to rio sa, con iden ti dad real y di vi na, cre yen te y de pen dien te de 
su Dios, ena mo ra da de su Ama do Espo so, es quien con ac ti tud de 
co ra zón e in ten cio na li dad, se que da con la vic to ria fi nal, res tau -
ran do y com ple tan do el pro pó si to eter no de Dios. 

Y ha blan do de ac ti tu des, te ne mos que de cir que ha sido una
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re fle xión car ga da de ira san ta, al igual que Da vid, cuan do ex pre -
sa su valiente desafío:

¿Quién es este fi lis teo in cir cun ci so, para que pro vo que a los
es cua dro nes del Dios vi vien te? (v. 26).

Lo pri me ro es re co no cer que este fie ro ene mi go ha es ta do de sa -
fian do a los es cua dro nes del Dios vi vien te, de te nien do así el
avan ce del rei no de Dios en la tie rra y, por lo tan to, el cum pli -
mien to de su pro pó si to eter no. Jun to con esto de be mos to mar
con cien cia de que tal an ti guo ene mi go, no so la men te ha de sa fia -
do al pue blo de Dios, sino que ha pro vo ca do al mis mí si mo Altí si -
mo:

Enton ces dijo Da vid al fi lis teo: Tú vie nes a mí con es pa da y lan za y
ja ba li na; mas yo ven go a ti en el nom bre de Jeho vá de los ejér ci tos, el
Dios de los es cua dro nes de Israel, a quien tú has pro vo ca do (v. 45).

La vic to ria fi nal, por par te de la igle sia glo rio sa, está de cre ta da
en los cie los y su cum pli mien to está pron to a lle gar. De su par te,
Da vid sa bía muy bien esto por re ve la ción de Dios, por co no cer a
la per so na di vi na. Tal cual como lo ex pre sa la pri me ra par te de
este si guien te ver sícu lo:

Jeho vá te en tre ga rá hoy en mi mano, y yo te ven ce ré, y te cor ta ré la
ca be za, y daré hoy los cuer pos de los fi lis teos a las aves del cie lo y a
las bes tias de la tie rra; y toda la tie rra sa brá que hay Dios en Israel (v.
46).

Y para fi na li zar, como he mos di cho, nues tra vic to ria está de cre -
ta da y será con se gui da por la mano de Dios so bre no so tros. Pero
tam bién esta vic to ria tie ne una ra zón de ser, o para de cir lo de otra 
ma ne ra, esta vic to ria tie ne con se cuen cias. La con se cuen cia fi nal
es que será cum pli do, de una vez por to das, el pro pó si to eter no de 
Dios. Por su lado, Da vid de mues tra que es ta ba al tan to de ello y
lo ex pre sa al fi nal de este mis mo ver sícu lo, con una pa la bra pro -
fé ti ca: «Y toda la tie rra sa brá que hay Dios» (v. 46).
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Tú y yo con se gui re mos tal vic to ria de la mano del Dios todo -
po de ro so, para la glo ria de su Nom bre. Ya no ha brá más im pe di -
men to para el es ta ble ci mien to ple no del rei no de Dios. Ya no
ha brá más im pe di men to para el es ta ble ci mien to del rei no de
Dios en tre los actuales países islámicos… 

¡Ale lu ya! ¡Toda la tie rra sa brá que hay Dios! ¡Los mu sul ma -
nes sa brán que hay un Dios ver da de ro, vivo y real!

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios
Padre (Filipenses 2.9-11).
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