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Introducción
… como un árbol

plantado junto a los arroyos:

llegado el momento da su fruto,

y sus hojas no se marchitan…

Salmo 1:3

Luego del paso del huracán María en el 2017 por nuestra 

isla, Puerto Rico, fuimos muchos los que diseñamos 

sistemas residenciales para recolectar y canalizar el agua 

de lluvia. La mayoría estuvimos sin agua potable por días, 

semanas o meses. Aunque fuimos creativos, nuestros 

sistemas no fueron algo nuevo, sino que fueron una 

imitación de sistemas antiguos. Uno de los sistemas más 

utilizados en la antigüedad era el sistema de irrigación 

para mantener viva la agricultura. Plantaban árboles cerca 

de los ríos, no tan solo para que las raíces pudieran recibir 

un flujo continuo de agua, sino para que cuando no lloviera, 

el mismo río les supliera agua para regar. En la antigüedad, 

la agricultura era su principal modo de vida y no podían 

arriesgarse a quedarse sin agua, porque la consecuencia era 

literalmente la muerte. Las sequías eran continuas y había 

que prepararse para ellas lo mejor posible. 

Al analizar estos sistemas de riego podemos notar dos 

cosas. Primero, la ubicación. La ubicación de los árboles era 



3

crucial, por lo que había que sembrar los árboles cerca 

de los ríos y fuentes de agua. Segundo, el sistema. Ante 

las sequías, las aguas del río eran canalizadas hacía los 

árboles, de manera que nunca les faltara agua. 

Quienes decidimos seguir a Jesús somos como árboles. 

Necesitamos ubicarnos bien para tener acceso a fuentes 

de agua de vida eterna, y a la vez, desarrollar un sistema 

que nos permita tener acceso a esta agua viva aún en los 

tiempos duros. Esa agua de vida eterna nos ayudará a 

echar raíces, dar fruto y mantenernos firmes aún en los 

tiempos de sequía espiritual. En otras palabras, nuestra 

ubicación y sistema para acceder al agua de vida eterna 

nos ayudarán a madurar en nuestra fe.

Madurar es el proceso en el cual crecemos para 

parecernos más a Jesús. Ser como Cristo es la meta de 

la vida cristiana, tal y como nos enseña Efesios 4:13-14, 

21-24 (NTV, 2010):

Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal 

unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que 

seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos 

a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no 

seremos inmaduros como los niños […]  Ya que han oído 

sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de 

él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de 

su antigua manera de vivir, que está corrompida por la 

sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu 

les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la 

nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, 

quien es verdaderamente justo y santo.
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Parecernos más a Jesús y dejar la vieja vida para 

reemplazarla por la nueva requiere intencionalidad. 

Este libro es precisamente un recurso que nos ayudará 

a madurar al ayudarnos a ubicarnos cerca de Dios por 

medio de un sistema que conocemos como fundamentos, 

hábitos, o disciplinas espirituales, de manera que seamos 

transformados, demos fruto y seamos discípulos 

cristianos estables.

Es importante establecer desde el inicio que el 

crecimiento es un regalo de Dios, no el resultado de 

nuestros esfuerzos. Nuestra intencionalidad es vital, 

pero la transformación es pura gracia. La palabra gracia 

es la traducción al español de palabra griega charis, que 

se menciona en el Nuevo Testamento alrededor de 150 

ocasiones. La misma significa «favor divino» (Lucas 

1:28) o «regalo» (Romanos 8:32). Juan 15:4 nos explica 

que al ubicarnos cerca de Dios recibimos el regalo de la 

transformación:

Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una 

rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes 

tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan 

en mí (NTV, 2010).

Las disciplinas espirituales son prácticas que nos 

acercan a Dios para que su gracia nos transforme. En la 

tradición metodista les llamamos medios de gracia. Las 

disciplinas espirituales no nos cambian ni transforman 

por sí mismas, sino que nos colocan ante Dios de modo 

que pueda transformarnos. Richard Foster describe las 

disciplinas espirituales como el camino de la gracia 
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disciplinada1, mientras que Randy Maddox le llama gracia 

responsable y afirma: «Sin la gracia de Dios, no podemos 

ser salvos; mientras que, sin nuestra participación, la 

gracia de Dios no nos salvará».2

Si deseas crecer en la gracia de Dios para parecerte 

más a Jesús, y ser un discípulo cristiano maduro, este 

libro es para ti. En las siguientes páginas encontrarás 

una serie de disciplinas espirituales que te ayudarán 

a ubicarte y desarrollar un sistema para estar cerca de 

Dios y ser transformado por su gracia. Te invito a leer 

reflexivamente el himno Que esta iglesia sea un árbol en el 

fondo de tu casa, del Revdo. Pablo Sosa (D.E.P.) de la Iglesia 

Evangélica Metodista Argentina, el cual nos guiará en 

esta jornada, y nos ayudará a echar raíces:

Que esta iglesia sea un árbol en el fondo de tu casa,

que haya fiesta, y alegría y oración bajo sus ramas.

Con raíces bien profundas y sus brazos hacia el cielo,

que esta iglesia sea fecunda dando frutos de consuelo.

Árbol plantado junto a las aguas de vida eterna de nuestro Dios.

Que esta iglesia también sea como un árbol de la plaza,

nido de pájaros libres y refugio del que pasa;

y que sea como el árbol de la esquina de mi casa,

que me ve llegar de lejos e imagino que me abraza.

Árbol plantado junto a las aguas de vida eterna de nuestro Dios.

1 Richard Foster, Celebración de la disciplina (Argentina: Editorial Peniel, 2009), 22.

2 Randy L. Maddox, Responsible Grace: John Wesley’s Practical Theology (Nashville: 
Kingswood Books, 1994), 19. 
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Que esta iglesia sea un árbol, oh buen Dios, en donde quieras,

pero siempre apuntalado por tu amor y a tu manera.

Para dar frutos y sombra o entregar nuestra madera,

que esta iglesia que te nombra árbol de la vida sea.

Árbol plantado junto a las aguas de vida eterna de nuestro Dios.

(© 2011, GIA Publications, Inc. Usada con permiso. Para ver la versión cantada, favor de 
acceder a https://www.youtube.com/watch?v=_RwSp53WFEU.)

¿Cómo usar este libro?

Este libro está diseñado para utilizarse tanto a nivel 

individual como colectivo. Puede utilizarse como un 

recurso para nuestras devociones personales, así como en 

grupos pequeños de discipulado o estudios bíblicos. En 

particular, el libro será de mucha ayuda para personas 

que comienzan su jornada de fe o acaban de ser recibidas 

como nuevos miembros en la iglesia. Sin embargo, el 

mismo puede usarse en cualquier etapa de nuestra 

jornada espiritual; los fundamentos de la fe cristiana 

nunca pasan de moda y siempre es bueno recordarlos y 

ponerlos en práctica. Lo importante es que el libro no sea 

solo un ejercicio teórico, sino práctico; por lo que te invito 

a realizar los ejercicios que se recomiendan.
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La oración
Señor, enséñanos a orar

Una de las preguntas más comunes que recibo como 

pastor es la siguiente: ¿cómo debemos orar? He aprendido 

que esta pregunta es muy válida, porque nadie ha llegado 

a dominar la disciplina de la oración como para decir que 

sabe hacerlo. Orar es algo que se aprende a lo largo de la 

vida; siempre podemos aprender algo nuevo. El evangelio 

de Lucas precisamente incluye: «En cierta ocasión, Jesús 

estaba orando en un lugar y, cuando terminó, uno de sus 

discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, así como Juan 

enseñó a sus discípulos”» (11:1-2). Lucas reconoce que 

aun los mismos discípulos de Jesús necesitaban aprender 

a orar. Todos somos aprendices. 

Para empezar, es importante entender que la oración es 

simple. Orar es simplemente hablar con Dios como lo 

hacemos con una amistad. Una de las características de 

las conversaciones con nuestros amigos es que somos 

honestos, transparentes y sencillos. Con nuestros 

verdaderos amigos no hay necesidad de aparentar, 

simplemente nos presentamos tal y como somos. Por eso 

Jesús dijo lo siguiente acerca de la oración:

Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les 

encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de 
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las calles, para que la gente los vea; de cierto les digo que 

con eso ya se han ganado su recompensa. 6 Pero tú, cuando 

ores, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada ora a tu 

Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará en público. 7 Cuando ustedes oren, no sean 

repetitivos, como los paganos, que piensan que por hablar 

mucho serán escuchados. 8 No sean como ellos, porque su 

Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de 

que ustedes le pidan (Mateo 6:5-8).

La oración no se trata de aparentar, sino de presentarnos 

ante Dios tal y como somos. No está mal inspirarnos para 

orar y decir palabras hermosas. La tradición cristiana 

está llena de oraciones escritas hermosas que nos acercan 

a Dios. Pero no somos llamados a imitar a otras personas 

a la hora de orar, sino a ser auténticos y genuinos. Eso 

también incluye que al orar públicamente no somos 

llamados a impresionar a quienes nos escuchan. Una de 

las razones por las cuales los Salmos son tan apreciados 

por tantas personas, es que son oraciones que salen del 

corazón sin necesidad de aparentar. 

Primera lección acerca de la oración: Orar es hablar con Dios, 

así como hablamos con un amigo o una amiga, sin aparentar.

Al orar, es importante también entender que la palabra 

orar viene del verbo latín orare, que significa rogar. Orar 

es la disciplina de pedir a Dios. Por medio de la oración 

presentamos a Dios nuestras necesidades, las de quienes 

nos rodean y las de la creación, entre otras. Una buena 

pregunta sería: ¿Qué cosas podemos pedirle a Dios? ¿Todo 

es igual de importante ante Dios? La realidad es que las 
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cosas que son importantes para una persona quizás no lo 

son para otra. Por lo que no es saludable hacer juicios de 

si la oración de una persona es importante o no. 

Por ejemplo, cuando voy a algún lugar donde necesito 

estacionar mi carro yo no suelo pedir que Dios me regale 

un estacionamiento cerca de la entrada del lugar. De 

hecho, pienso que la voluntad de Dios es que ejercite 

mi cuerpo caminando un poco. Pero otras personas, 

debido a condiciones de salud, oran a Dios por un 

estacionamiento. No importa cuál sea nuestro caso, lo 

importante es reconocer que no siempre sabemos por qué 

orar y necesitamos que Dios mismo guíe nuestra oración. 

Romanos 8:26 dice: 

De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, 

pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu 

mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.  

La oración no es un monólogo, en donde solo hablamos; 

sino un diálogo con Dios en el cual también escuchamos 

a Dios para recibir su respuesta y dirección. De igual 

forma que al dialogar con un amigo vamos conociendo 

sus gustos y preferencias, al hablar con Dios vamos 

aprendiendo cuál es su voluntad para nuestras vidas, para 

otras personas y para la creación. Nuestras oraciones se 

van transformando al ir entendiendo Su voluntad. 

Segunda lección acerca de la oración: La oración es una 

invitación a pedirle a Dios, pero también a escucharle para 

conocer su voluntad.

Ahora bien, ¿por qué le pedimos a Dios? ¿Por qué orarle 
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a Dios? Porque Dios es bueno. En Lucas 11:2, Jesús les 

dice a sus discípulos: «Cuando ustedes oren, digan: 

Padre…». La palabra Padre en este contexto es particular, 

porque viene de palabra aramea (hebrea) abba. Abba era 

la oración de un hijo a un padre buscando la seguridad 

que solo un padre podía darle en momentos de necesidad, 

tal y como Jesús lo hizo con el Padre cuando estaba en 

el Getsemaní a solo horas de ser entregado, castigado 

y crucificado: «¡Abba, Padre! Para ti, todo es posible. 

¡Aparta de mí esta copa! Pero que no sea lo que yo quiero, 

sino lo que quieres tú» (Marcos 14:36). Abba era una 

oración que expresaba confianza en el padre.

Pablo afirma que toda persona que quiera acercarse al 

Padre lo puede hacer al igual que Jesús lo hizo, y por eso 

afirma: 

Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice 

nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de 

adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu 

mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos 

de Dios (Romanos 8:15).

Por eso el evangelista Lucas añade:

5 También les dijo: «¿Quién de ustedes, que tenga un amigo, 

va a verlo a medianoche y le dice: “Amigo, préstame tres 

panes, 6 porque un amigo mío ha venido a visitarme, y no 

tengo nada que ofrecerle”? 7 Aquél responderá desde adentro 

y le dirá: “No me molestes. La puerta ya está cerrada, y mis 

niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para 

dártelos” 8 Yo les digo que, aunque no se levante a dárselos 
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por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia, y le dará 

todo lo que necesite. 9 Así que pidan, y se les dará. Busquen, 

y encontrarán. Llamen, y se les abrirá. 10 Porque todo aquel 

que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se 

le abre. 11 ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una 

piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da 

una serpiente? 12 ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? 13 

Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus 

hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a 

quienes se lo pidan!» (11:5-13).

Para Lucas, oramos a Dios porque tenemos un Padre que 

se preocupa por sus hijos. Dios es bueno, nos escucha y 

responde a nuestras oraciones. Pero hay algo importante 

que resaltar. En el contexto en que Lucas escribe, uno 

patriarcal, en el que las mujeres no tenían valor y las 

madres no eran reconocidas, a los hijos les daba miedo 

mencionar a sus madres en público. Este contexto 

influenció a Lucas, y a los demás evangelistas, y por 

eso es común que la tradición cristiana visualice a Dios 

como un padre y no como una madre. Sin embargo, a 

muchos seres humanos se nos hace más fácil visualizar 

a Dios como una madre, porque la madre fue esa figura 

de confianza que nos brindó seguridad en momentos de 

necesidad. Jesús mismo compara a Dios con una «gallina 

que junta a sus polluelos debajo de sus alas» (Lucas 13:34). 

Por eso, cuando oramos a Dios, y decimos abba, nos 

estamos dirigiendo a un Dios que es ese buen padre o esa 

buena madre que ama a sus hijos e hijas.

Al orar, afirmamos una relación de amor con Dios. San 
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Agustín dijo: «La oración plena y verdadera no es otra 

cosa que amor»3. Richard Foster añade: «La verdadera 

oración no viene de apretar fuertemente los dientes, sino 

del estar enamorados»4. Ese amor comienza en Dios, 

quien siempre está disponible para escucharnos, así como 

el padre del hijo pródigo, quien exclamó lo siguiente al 

ver su hijo regresar a casa:

Traigan la mejor ropa, y vístanlo. Pónganle también un 

anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Vayan luego a 

buscar el becerro gordo, y mátenlo; y comamos y hagamos 

fiesta, 24 porque este hijo mío estaba muerto, y ha revivido; 

se había perdido, y lo hemos hallado (Lucas 15:22-24).

Tercera lección acerca de la oración: Oramos porque Dios es 

bueno y ama a sus hijos e hijas.

Por último, es importante recordar que Jesús mismo se 

apartó para orar. Veamos los siguientes versos bíblicos:

• «… pero después de despedirlos se fue al monte a 

orar» (Marcos 6:46).

• «… pero Jesús se retiraba a lugares apartados para 

orar» (Lucas 5:16).

• «Por esos días Jesús fue al monte a orar, y pasó la 

noche orando a Dios» (Lucas 6:12). 

• «Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama 

3 Richard Foster, Prayer: finding the heart’s true home (London: Hodder and Stoughton, 
1992), vii.

4 Richard Foster, Prayer: finding the heart’s true home (London: Hodder and Stoughton, 
1992), 3.
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Getsemaní, y dijo a sus discípulos: “Siéntense aquí, 

mientras yo voy a orar en aquel lugar”» (Mateo 26:36). 

Jesús mismo, siendo Dios, reconoció la importancia de 

practicar la oración. Esto me recuerda las palabras de 

Henri Nouwen cuando dijo:

Sin la soledad es casi imposible vivir una vida espiritual. La 

soledad empieza con un tiempo y un lugar para Dios, y sólo 

para él. Si realmente creemos que ese Dios no sólo existe, sino 

que también está activamente presente en nuestras vidas 

sanando, enseñando y guiando, necesitamos apartar un 

tiempo y un lugar para prestarle toda nuestra atención.5

¿Quieres aprender a orar? La única forma de hacerlo es 

orando, aunque creas que no sabes hacerlo. Te invito 

a separar 10 minutos diarios para orar cada día de la 

siguiente forma:

«Dile a Dios todo lo que pasa en tu corazón, como 

quien descarga con un amigo todas sus alegrías y 

tristezas. Dile tus problemas, para que Él te pueda 

consolar, cuéntale tus alegrías, para que Él pueda 

moderarlas, dile tus deseos, para que Él pueda 

purificarlos; exprésale tus antipatías, para que Él te 

ayude a superarlas; dile de tus tentaciones, para que Él 

te proteja de ellas, muéstrale las heridas de tu corazón, 

para que Él te las sane, exponle tu indiferencia hacia el 

bien, tu inclinación al mal, tu inestabilidad. Dile cómo 

el amor por ti mismo te hace ser injusto con los demás, 

de cómo la vanidad te tienta para no ser sincero, como 

5 Henri Nouwen, Encontrar en él la vida (Buenos Aires, Guadalupe, 2003), p.69.
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el orgullo enmascara lo que en realidad eres para ti 

mismo y para los demás.

Si derramas de esta manera delante de Él, todas tus 

debilidades, necesidades y problemas, no tendrás falta 

de temas de conversación. Nunca podrás agotar cada 

tema, ya que siempre se renovarán. Las personas que 

no tienen secretos el uno al otro nunca se quedan 

sin tener de que hablar. Ellos no miden sus palabras, 

porque no hay nada que tenga que ser reservado para 

sí mismos, ni necesitan estar buscando cosas que decir. 

Hablan de la abundancia del corazón, sin detenerse 

a evaluar, dicen lo que piensan. Bienaventurados 

los que pueden lograr este grado de familiaridad y 

profundidad en su comunión con Dios.»6

Juan Wesley, fundador del metodismo, dijo lo siguiente 

acerca de la oración: «Dios no hace nada que no sea en 

respuesta a la oración».7 Por eso, te invito a orar de la 

siguiente manera: 

Querido Jesús, cuán desesperadamente necesito aprender 

a orar. Y, aun cuando soy sincero, sé con frecuencia que no 

quiero orar. ¡Estoy distraído! ¡Soy terco! ¡Soy egoísta! En tu 

misericordia, Jesús, haz que mi «querer» esté más acorde 

con mi «hacer» de tal modo que pueda anhelar lo que 

necesito. En tu nombre y por ti oro. Amén.8 

—Richard Foster

6 François Fénelon (1651-1715).

7 Thomas Jackson (ed.) The Works of John Wesley, vol. 11, #29.

8 Richard Foster, La oración: verdadero refugio del alma (Eugene, Oregon: Wipf and Stock 
Publishers, 1994), 19.
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Ejercicios

Al orar, puedes seguir los siguientes seis pasos:

1. Respira profundamente y experimenta la paz de Dios.

2. Reconoce las maravillas de Dios y alábale.

3. Confiesa tus pecados.

4. Presenta tus necesidades, incluyendo las del prójimo y 

la creación (puedes tener una libreta o cuaderno para 

anotar las mismas).

5. Haz silencio y medita en Dios.

6. Da gracias a Dios por todo.

Junto a estos pasos puedes incluir las siguientes oraciones 

escritas:

• La oración del Padrenuestro:

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre. 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en 

el cielo, así también en la tierra. 11 El pan nuestro de cada 

día, dánoslo hoy. 12 Y perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13 Y no 

nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo 

es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.

• La Oración del Pacto Wesleyana:

Señor, ya no soy mío, sino tuyo.

Úsame para lo que tú quieras.

Compárame con quien tú quieras.

Ponme a hacer, ponme a sufrir.

Déjame ser empleado por ti, o dejado de lado por ti;



16

exaltado por ti, o humillado por ti.

Déjame ser lleno, déjame estar vacío.

Déjame tener todas las cosas, déjame no tener nada.

Yo, libremente y de corazón rindo todas las cosas a tu 

voluntad y disposición.

Y ahora, oh glorioso y bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo,

tú eres mío y yo soy tuyo.

Que así sea. 

Y el pacto que he hecho en la tierra,

sea ratificado en el cielo.

Amén..9

9 La Oración del Pacto Wesleyana; https://herenciawesleyana.com/2022/01/10/la-oracion-
del-pacto-wesleyana.
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El estudio de la Biblia
Plantados en la palabra de Dios

Como mencioné en la introducción, la imagen que he 

escogido para explicar lo que somos como iglesia, y lo 

que queremos ser, es la del árbol. Por medio del árbol 

podemos entender la necesidad de tener raíces bien 

profundas (que representan nuestra conexión con Dios) y 

sus ramas hacia el cielo (que representan nuestros frutos 

de servicio). Volvamos a leer este texto bíblico: 

Bienaventurado el hombre

que no anda en compañía de malvados,

ni se detiene a hablar con pecadores,

ni se sienta a conversar con blasfemos.
2 Que, por el contrario,

se deleita en la ley del Señor,

y día y noche medita en ella.
3 Ese hombre es como un árbol

plantado junto a los arroyos:

llegado el momento da su fruto,

y sus hojas no se marchitan.

¡En todo lo que hace, prospera!

Salmo 1:1-3
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Es interesante que este salmo afirma que quienes se 

deleitan en la ley del Señor, y día y noche meditan en ella, 

son como árboles plantados juntos a los arroyos, llegado 

el momento dan su fruto y sus hojas no se marchitan. 

Dicho de otra forma, el deleitarnos y meditar en las 

escrituras bíblicas nos conecta con Dios y nos permite dar 

frutos de servicio al prójimo. Nuestra meta de ser árboles 

«con raíces bien profundas y sus brazos hacia el cielo» 

está directamente relacionada con el estudio de la Biblia.

¿Cómo el deleitarnos y meditar en las escrituras bíblicas 

nos lleva a ser árboles bien plantados? Entre muchas 

respuestas, solo quiero abordar una: las Escrituras nos 

muestran a Jesús, y nos transforman para ser más como Él. El 

fin de todas las disciplinas espirituales es transformarnos 

para ser como Jesús. El estudio de la Biblia lo hace en 

la medida en que transforma nuestros pensamientos, 

actitudes y conductas, ayudándonos así a dejar la vieja 

vida, y por el contrario movernos a la nueva vida en 

Cristo. Este proceso de transformación se conoce como 

santificación, y Efesios 4:22-24 (NTV, 2010) lo explica:

21 Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad 

que procede de él, 22 desháganse de su vieja naturaleza 

pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está 

corrompida por la sensualidad y el engaño. 23 En cambio, 

dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las 

actitudes. 24 Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a 

la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.

Romanos 12:1-2 también añade:
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Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de 

Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio 

vivo, santo y agradable a Dios. ¡Así es como se debe adorar 

a Dios! 2 Y no adopten las costumbres de este mundo, sino 

transfórmense por medio de la renovación de su mente, para 

que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, 

agradable y perfecto.

La Biblia, y en particular los evangelios, contienen las 

enseñanzas bíblicas que dirigen esta renovación mental, 

y por consiguiente la santificación. Es por medio de la 

Biblia que conocemos cómo es esa nueva vida en Cristo.  

2ª Timoteo 3:16-17 (RVR, 1960) dice:

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a 

fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

preparado para toda buena obra.

¿Qué es la Biblia?

Si alguien me preguntara qué es la Biblia, yo le 

contestaría con un texto bíblico, Juan 3:16-17 (RVV, 1960):

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 

su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se 

pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a 

su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él.

La Biblia es la historia de cómo Dios ha amado al ser 

humano y ha querido salvarle. «De tapa a tapa» vemos 
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a un Dios que se acerca al ser humano para sanarle, 

transformarle y ofrecerle una mejor vida. La Biblia nunca 

ha tenido el propósito de condenar o alejar a la gente de 

Dios, sino de ofrecerle oportunidades para conectarse 

con Él. Ahora bien, no siempre es fácil entender cómo la 

Biblia presenta a este Dios de amor que busca salvar al ser 

humano. Por tanto, a la hora de estudiar la Biblia hay que 

tener presente varias cosas.

Primero, la Biblia contiene una dimensión divina y una humana. 

Es la palabra de Dios escrita en palabras humanas. 

Fue escrita por aproximadamente 40 personas en un 

período de 1,500 años. Desde el año 2,000 antes de la 

era cristiana (a.e.c.) un pueblo llamado Israel comenzó 

a tener experiencias con un Dios llamado Jehová que 

quiso relacionarse con ellos. Pero no fue hasta el año 

587 a.e.c. que esas historias se comenzaron a escribir. 

Pasaron cientos de años desde que sucedieron hasta que 

se plasmaron en un escrito. Todo ese tiempo hubo una 

transmisión oral de esas historias. ¿Por qué se escriben del 

587 a.e.c. en adelante? Porque en ese momento el pueblo de 

Israel pensaba que iba a morir como esclavo en Babilonia, 

y quería dejarles un legado a las nuevas generaciones.

¿Creen que las personas que escribieron en el 587 a.e.c. 

recordaban todos los detalles de lo que ocurrió cientos 

de años atrás? Quizás. Quienes escribieron querían 

dejar plasmada la esencia de esa relación con Dios. Lo 

lograron al inicialmente escribir lo que llamamos Antiguo 

Testamento o Biblia Hebrea, la primera mitad de la Biblia, 

cuando Jesús todavía no había nacido. Cuando Jesús nace, 

muere y resucita, quienes escriben su historia lo hacen 
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entre los años 40 al 120 después del nacimiento de Jesús. 

Igual que los escritores anteriores, escribieron porque 

comenzaron a morir y querían contar la historia de Jesús 

y la iglesia. Esta segunda parte de la Biblia se conoce 

como Nuevo Testamento e incluye no solo las biografías 

de Jesús o evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), 

sino cartas importantes de diferentes discípulos, pero 

principalmente de Pablo.

Quienes escribieron no necesariamente recibieron una 

visita de un ángel que le fue dictando cada palabra. Estas 

personas fueron inspiradas por Dios, pero escribieron 

desde su humanidad; interpretando a Dios desde sus 

limitaciones humanas. Esas limitaciones humanas 

incluyen, por ejemplo, su entendimiento de que la tierra 

era plana, su visión de un Dios guerrero, la aceptación 

de la esclavitud y el maltrato hacia las mujeres y niños. 

Al entender y aceptar la dimensión humana de la Biblia 

evitamos caer en el literalismo: aceptar cada palabra de la 

Biblia sin interpretarla. 

Todo esto nos lleva a afirmar el segundo punto: la Biblia se 

interpreta. Cuando la Biblia se lee, hay que hacerle varias 

preguntas: ¿Quién escribió? ¿Cuándo escribió? ¿Dónde 

escribió? ¿A quién escribió? ¿Cómo escribió? ¿Cuál fue el 

mensaje que le quiso llevar a las personas de esa época? 

¿Cuál es el mensaje que nos quiere traer a nosotros 

hoy? Una forma de interpretar la Biblia es entendiendo 

el detrás, dentro y delante10 del texto bíblico. Detrás es 

el contexto en que se escribió (quién, cuándo, dónde, a 

10 Severino Croatto, Hermenéutica Bíblica (Buenos Aires: Lumen, 1992).
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quién); dentro es el cómo se escribió (géneros literarios, 

traducciones, gramática, redacción), y delante es el 

mensaje que tiene para nosotros hoy o la aplicación. Les 

doy un ejemplo. Jesús dijo en Marcos 9:43 lo siguiente:

A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos 

que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una 

piedra de molino, y que lo arrojaran al mar. 43 Si tu mano te 

lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco, 

y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al 

fuego que nunca se apaga. 

¿Quiere Jesús que nos cortemos las manos? El detrás del 

texto incluye que en esa época los niños no tenían valor. 

El dentro del texto nos hace mirar los versos anteriores 

en los que Jesús está invitando a la gente a recibir a los 

niños, y para esto utiliza una hipérbole o exageración para 

invitar a la gente a no ser un obstáculo o tropiezo para 

que los niños lleguen hasta Él. El delante del texto es una 

invitación a recibir a los niños y cualquier persona que no 

tiene valor para la sociedad, y a no ser piedra de tropiezo. 

No hay necesidad de cortarnos las manos literalmente.

Las palabras de Jesús nos llevan precisamente a nuestro 

tercer punto: Jesús es la Palabra de Dios. Juan 1:1 dice:

En el principio ya existía la Palabra.

La Palabra estaba con Dios,

y Dios mismo era la Palabra.

Somos cristianos porque creemos que la revelación de 

Dios para el ser humano vino de forma perfecta a través 

de Jesucristo. Toda la Biblia gira alrededor de Jesucristo. 
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Nadie es más importante en la Biblia que Jesús porque 

nadie más es Dios. Por eso Juan 5:35-39 dice:

Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún 

tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. 36 Pero yo 

cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las 

obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las 

obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de 

mí, y de que el Padre me ha enviado. 37 También el Padre, 

que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han 

oído su voz, ni han visto su aspecto, 38 ni tienen su palabra 

permanentemente en ustedes, porque a quien él envió 

ustedes no le creen. 39 Ustedes escudriñan las Escrituras, 

porque les parece que en ellas tienen la vida eterna; ¡y son 

ellas las que dan testimonio de mí! 

Justo González lo dice de otra forma:

La Biblia es «palabra de Dios» porque mediante la acción 

del Espíritu Santo nos lleva a la Palabra de Dios, Jesucristo 

[…] las palabras de la Biblia nos transforman conforme a la 

imagen de Jesucristo…11

Las palabras más importantes de la Biblia son las de Jesús. 

Esto quiere decir que toda la Biblia se pasa por el filtro de 

Jesús y su mensaje de amor, paz y justicia. Si algo de lo 

que está escrito en la Biblia no pasa por el filtro de Jesús, 

eso no es «palabra de Dios». Les doy un ejemplo. En el 

Antiguo Testamento se presenta a la mujer como una 

propiedad del hombre:

11 Justo L. González y Zaida Maldonado Pérez, Introducción a la teología cristiana 
(Nashville: Abingdon Press, 2003), 45.
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No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, 

ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le 

pertenezca (Éxodo 20:17).

Un padre podía vender a su hija como esclava:

Cuando alguien venda a su hija como sierva, ella no saldrá 

libre como suelen salir los siervos (Éxodo 21:7).

Luego Pablo afirma lo siguiente:

… en la congregación las esposas deben guardar silencio, 

porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas, 

como también la ley lo dice (1ª a los Corintios 14:34).

Sin embargo, en los evangelios se nos dice que las 

mujeres tenían otro rol muy diferente:

Y poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y 

aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del 

reino de Dios. Con Él iban doce doce discípulos, 2y también 

algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus 

malos y de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la 

que habían salido siete demonios, 3Juana, mujer de Chuza, 

mayordomo de Herodes; Susana, y muchas otras que de 

sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos 

(Lucas 8:1-3, NBLA, 2005).

En la crucifixión las mujeres estuvieron presentes:

Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales 

habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndolo (Mateo 

27:55).
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También estuvieron presentes en la resurrección:

Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la 

semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el 

sepulcro (Mateo 28:1).

Para Jesús, las mujeres tenían igual valor que el hombre, 

no eran menos. Ese es nuestro estándar y criterio a la 

hora de interpretar el valor de las mujeres en la Biblia. 

Por último, cuando leemos la Biblia, no lo hacemos de 

la misma forma en que leemos Facebook o el periódico: 

la Biblia se lee espiritualmente. No la leemos buscando 

información, sino transformación. Henri Nouwen dijo en 

una ocasión: 

Leer muchas veces significa recopilar información, adquirir 

nuevas perspectivas o conocimiento, o dominar algún tema. 

Nos puede llevar a títulos, diplomas, grados o certificados. La 

lectura espiritual, es diferente. Significa no solo leer acerca 

de cosas espirituales, sino leer sobre cosas espirituales en 

una forma espiritual. Eso requiere la voluntad de no solo 

leer sino de ser leído por el texto, no solo dominar el texto 

sino que el texto te domine a ti mismo. Mientras leemos la 

Biblia o cualquier libro espiritual simplemente para obtener 

conocimiento, nuestra lectura no nos ayuda en nuestra vida 

espiritual. Podemos saber mucho sobre temas espirituales, 

sin necesariamente ser personas verdaderamente 

espirituales. Cuando leemos espiritualmente sobre cosas 

espirituales, le abrimos nuestros corazones a la voz de Dios. 

A veces tenemos que dejar a un lado el libro que estamos 

leyendo para solo escuchar la voz de Dios hablándonos a 
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través de sus palabras.12

Juan Calvino también dijo:

El Evangelio no es doctrina de meras palabras, sino de 

vida, y no se aprende únicamente con el entendimiento y la 

memoria, como las otras ciencias, sino que debe poseerse 

con el alma, y asentarse en lo profundo del corazón.13

Si te preguntaran cuál es tu libro favorito, ¿qué dirías? 

Buscando en internet encontré los cinco libros más 

vendidos en la historia moderna: Don Quijote, Historia de 

dos ciudades, El Señor de los anillos, El principito y El hobbit. 

¿Alguno de esos es tu favorito? ¿Tienes otro? Al seguir a 

Jesús, sus palabras deberían convertirse en nuestro libro 

favorito. Hoy te invito a hacer la Biblia tu libro favorito. 

Juan Wesley, fundador del metodismo, nos brinda consejo 

para lograrlo: 

Si deseas estudiar las Escrituras, aparta un tiempo, 

cada mañana y cada tarde para ese propósito; en cada 

oportunidad lee un poco del Antiguo Testamento y un poco 

sobre el Nuevo Testamento, sino lee un capítulo o algún 

pasaje; lee para conocer la voluntad de Dios; lee para conocer 

la conexión que existe en la Biblia; ora constantemente antes 

de leer las Escrituras, estas solo pueden entenderse por el 

mismo Espíritu que las dio; nuestra lectura debe integrarse 

con oración para que lo que leemos sea escrito en nuestros 

corazones; mientras lees, haz pausas para examinarte; lo 

12 https://henrinouwen.org/meditation/reading-spiritually-spiritual-things.

13 John Calvin, A Little Book on the Christian Life (Reformation Trust Publishing, 2017), 12.
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que has recibido debe ser usado inmediatamente, no tardes, 

lo que puedas ejecutar, hazlo. Esta palabra es el poder de 

Dios en el presente y en la salvación eterna.14

Ejercicios

Cuando leas la Biblia, te invito a hacerlo en cuatro pasos, 

también conocido como lectio divina15: leer, meditar, 

escribir y orar. 

1. Lee una pequeña porción de la Biblia dos o tres veces. 

2. Medita lo que quiere decir a tu vida. 

3. Escribe en la libreta de oración lo que Dios te hable. 

4. Termina en oración. 

Recuerda también leer la Biblia utilizando la revista El 

Aposento Alto. Guía de meditaciones diarias.16

14 Juan Wesley, Obras de Juan Wesley: Notas Antiguo Testamento, (New York, 1835), 546.

15 Más información en: https://www.contemplativeoutreach.org/download/thomas-keating-
on-the-classical-monastic-practice-of-lectio-divina.

16 https://es.upperroom.org.



28

El compañerismo
Crecer juntos

Quizás has escuchado lo siguiente acerca de la iglesia y 

la fe: «Para ser cristiano no tengo que ir a la iglesia», 

«Puedo ser cristiana a mi manera» y «Mi fe es un asunto 

privado entre Dios y yo». Estas afirmaciones parecieran 

tener sentido; pero ¿se puede vivir el cristianismo 

solo desde lo individual y privado? Hechos 2:42-47 nos 

responde esta pregunta:

Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, 

y ese día se añadieron como tres mil personas, 42 las cuales 

se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en 

el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las 

oraciones. 43 Al ver las muchas maravillas y señales que los 

apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, 44 y todos los 

que habían creído se mantenían unidos y lo compartían 

todo; 45 vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo 

compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. 
46 Todos los días se reunían en el templo, y partían el pan en 

las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 
47 mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el 

pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que 

habían de ser salvos.
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Hechos, el libro que mejor nos narra cómo fue la 

vida de los primeros cristianos, nos dice que estos se 

caracterizaron por cuatro cosas, entre muchas otras: 

1. Enseñanza: «… se mantenían fieles a las enseñanzas 

de los apóstoles […] Al ver las muchas maravillas y 

señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de 

temor».

2. Compañerismo: «… mutuo compañerismo […] y 

todos los que habían creído se mantenían unidos 

y lo compartían todo; 45 vendían sus propiedades y 

posesiones, y todo lo compartían entre todos, según 

las necesidades de cada uno […] y brindaban ayuda a 

todo el pueblo». 

3. Adoración: «… en el partimiento del pan […] Todos 

los días se reunían en el templo, y partían el pan en 

las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de 

corazón, 47 mientras alababan a Dios». 

4. Oración: «… y en las oraciones». 

Lucas, autor de Hechos, termina ese capítulo afirmando 

que con este estilo de vida: «… cada día el Señor añadía 

a la iglesia a los que habían de ser salvos». Estos cuatro 

elementos traían salud y crecimiento a la iglesia de forma 

natural.

Este estilo de vida fue producto del Espíritu Santo en esta 

comunidad de creyentes. Al principio de este capítulo 

2 se nos presenta la llegada del Espíritu Santo en el 

evento de Pentecostés y al final de este cómo el Espíritu 
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Santo transformó la vida de los seguidores de Jesús; en 

particular cómo transformó su forma de relacionarse 

unos con otros. Una de las grandes transformaciones que 

hizo el Espíritu Santo fue llevarlos de la individualidad 

a la comunidad. Al analizar Hechos 2:42, la palabra 

griega original para referirse a este nuevo estilo de 

vida comunitario es koinonía y la misma significa 

compañerismo o comunión. La enseñanza, adoración y 

oraciones se dieron en un contexto de compañerismo o 

comunidad. El versículo 44 nos dice que «…todos los que 

habían creído se mantenían unidos». 

Tal y como mencioné acerca de la disciplina espiritual de 

la oración, es necesario tener momentos de solitud, así 

como lo hizo Jesús, para nutrir nuestra relación con Dios 

y con nosotros mismos. Pero vivir en soledad descartando 

el compañerismo no es la voluntad de Dios para el ser 

humano. La voluntad de Dios es la vida en comunidad, 

caracterizada por la unidad y el compañerismo. ¿Cómo 

sabemos que esa es la voluntad de Dios? Porque el Nuevo 

Testamento lo enseña, comenzando por el libro de 

Hechos, que ya hemos discutido, y otros ejemplos como 

los siguientes:

1. El bautismo de Jesús, según Lucas 3:21-22:

Un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, 

también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el 

cielo se abrió 22 y el Espíritu Santo descendió sobre él en 

forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo, que 

decía: «Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco».
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El mejor ejemplo de unidad en la Biblia es la Trinidad, 

Dios en tres personas. Así como lo vemos en el bautismo 

de Jesús, Dios tiene una relación perfecta con su Hijo 

y su Espíritu. Esa unidad de la Trinidad es nuestra 

meta o punto de referencia cuando buscamos vivir el 

compañerismo.

2. La unidad entre Jesús y el Padre, según Juan 17:20-21:

Pero no ruego solamente por éstos, sino también por los que 

han de creer en mí por la palabra de ellos, 21 para que todos 

sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 

ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 

me enviaste.

La relación entre Jesús y el Padre fue de unidad.

3. La relación entre Jesús y su iglesia, según Efesios 4:15-16:

… sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos 

en todo en Cristo, que es la cabeza, 16 de quien todo el 

cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 

coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 

propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 

edificándose en amor.

Así como Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, 

somos invitados a estar unidos como partes de un cuerpo. 

4. La parábola del buen samaritano, según Lucas 10:30-37:

Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos 

de unos ladrones, que le robaron todo lo que tenía y lo 

hirieron, dejándolo casi muerto. 31 Por el camino descendía 

un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. 32 Cerca de 
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aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió 

de largo. 33 Pero un samaritano, que iba de camino, se 

acercó al hombre y, al verlo, se compadeció de él 34 y le curó 

las heridas con aceite y vino, y se las vendó; luego lo puso 

sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada, y cuidó de él. 
35 Al otro día, antes de partir, sacó dos monedas, se las dio al 

dueño de la posada, y le dijo: «Cuídalo. Cuando yo regrese, 

te pagaré todo lo que hayas gastado de más». 36 De estos 

tres, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos 

de los ladrones? 37 Aquél respondió: «El que tuvo compasión 

de él.» Entonces Jesús le dijo: «Pues ve y haz tú lo mismo». 

Esta parábola nos enseña que seguir a Jesús incluye ser 

parte de una comunidad creada por el Espíritu, en la cual 

nuestra forma de relacionarnos es transformada. En esta 

comunidad nuestras relaciones no se caracterizan por 

ignorar a quien está a nuestro lado, sino por la empatía, 

la solidaridad y la unidad. 

En resumen, somos cristianos cuando nuestras relaciones 

pasan de la individualidad a la comunidad. 1ª de Juan 4:20 

dice: 

Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es 

un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha 

visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto?

La santificación ocurre en 
compañerismo

Giacomo Cassese dice lo siguiente acerca del 

compañerismo: «Vivir en soledad es posible, pero para 
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vivir en abundancia (plenitud) es necesario amar»17, y 

«El nivel más elevado de la espiritualidad cristiana es el 

ejercicio del amor».18 Por su parte, el Obispo Schnase dice 

que «las ideas cambian a la gente, y la gente cambia a la 

gente».19 La vida cristiana es un proceso en donde juntos 

aprendemos a ser como Cristo. 

La santificación no siempre ocurre tal y como 

quisiéramos, y en ocasiones damos un paso hacia 

adelante y otro para atrás. Es por esto, que la 

santificación no se puede dar desde la individualidad o la 

soledad. Necesitamos amigos que nos apoyen en medio 

de este proceso de transformación; amigos que celebren 

nuestro progreso, y que nos acompañen también en 

nuestros errores. 

Juan Wesley, fundador del metodismo, entendió esto muy 

bien. Wesley fue un ministro anglicano hasta la muerte. 

El movimiento metodista, al contrario de lo muchos 

piensan, no fue un movimiento para crear una iglesia. El 

movimiento metodista fue uno que tenía la intención de 

proveer un sistema de apoyo para los miembros de las 

iglesias en su proceso de santificación. El movimiento 

metodista incluía a personas de diferentes iglesias que 

se reunían en grupos pequeños para darse seguimiento y 

apoyarse unos a otros. 

17 Giacomo Cassese, Comunión y comunidad: Introducción a la espiritualidad cristiana 
(Nashville, Abingdon Press, 2004). 17.

18 Giacomo Cassese, Comunión y comunidad: Introducción a la espiritualidad cristiana 
(Nashville, Abingdon Press, 2004), 50.

19 Robert Schnase, Cinco prácticas de las iglesias fructíferas (Nashville: Abingdon Press, 
2009), 79.
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Este sistema de apoyo funcionaba con grupos pequeños. 

Las sociedades eran grupos grandes; muy parecidas a un 

culto que incluye adoración y predicación. Pero dentro de 

esas sociedades había grupos pequeños llamados clases (20 

a 30 personas), y dentro de esas clases había un grupo más 

pequeño (entre cinco a ocho personas) llamado bandas. Les 

comparto una cita de Wesley que explica lo que eran las 

clases:

Un grupo de personas que tienen la apariencia, pero buscan la 

eficacia de piedad, unidas con el propósito de orar juntas, de 

recibir la palabra de exhortación y de cuidarse mutuamente 

con amor, ayudándose unas a otras a ocuparse de su 

salvación. A fin de discernir con más facilidad si en realidad 

se están ocupando de su salvación, cada sociedad se divide en 

pequeños grupos denominados clases, según sus respectivos 

domicilios. Cada clase cuenta con una docena de participantes, 

a uno de los cuales se le da el título de líder. Su tarea es: (1) 

Comunicarse con cada integrante de su clase por lo menos 

una vez por semana, para recibir lo que deseen contribuir 

como ayuda para los pobres; informarse de cómo prosperan 

sus almas; aconsejar, reprender, consolar y exhortar, según 

el caso exija. (2) Reunirse con el pastor y los mayordomos 

de la Sociedad semanalmente, con el propósito de: abonar a 

estos últimos lo que han recibido de las diversas clases en la 

semana precedente; dar cuenta en forma detallada sobre lo 

que cada miembro ha contribuido; e informar al pastor sobre 

los enfermos y los casos de comportamiento desordenado que 

no aceptan ser reprendidos.20

20 Justo González (ed.), Obras de Juan Wesley: Tomo V, Las primeras sociedades metodistas 
(North Carolina: Wesley Heritage Foundation), 52.
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¿Cuál era el fin de estos grupos pequeños? Crear un 

sistema de seguimiento, apoyo y comunidad. Wesley 

sabía que la vida cristiana no se podía vivir en soledad. 

La santificación se da en comunidad y por eso dijo: «El 

cristianismo es esencialmente una religión social, y tratar 

de hacerlo solitario es destruirlo».21 Wesley aprendió esto 

de Jesús, quien nos enseñó a vivir en compañerismo y 

amistad cristiana. Lucas 10:1 dice: «Después de esto, el 

Señor eligió a otros setenta y dos, y de dos en dos los envió 

delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él 

tenía que ir». Jesús sabía que de dos en dos siempre sería 

mejor que de uno en uno. 

Jesús mismo tenía amigos. Juan 11 nos narra la historia 

de Jesús y Lázaro, y el contexto bíblico nos hace entender 

que ambos eran amigos. Cuando Lázaro muere, Jesús 

llega hasta su casa y llora. Jesús tomó tiempo de su 

ministerio para visitar a un amigo. Su visita no fue en 

vano, ¡resucitó a Lázaro! La amistad es vida. Cuando nos 

mantenemos unidos unos a otros, le damos paso a la vida, 

porque la soledad es muerte. Solos y solas, nos morimos 

poco a poco. Así como los carbones no pueden arder por 

sí mismos, sino que el fuego arde cuando están juntos, 

solos no podemos arder, pero juntos sí. Necesitamos vivir 

en amistad unos con otros, tal y como Henri Nouwen nos 

invita a hacerlo:  

Necesitamos amigos. Los amigos nos guían, nos cuidan, nos 

confrontan en amor, nos consuelan en tiempos de dolor. 

21 Johnny Llerena (ed.), Sermones de Juan Wesley: Sermón 24, El sermón de la montaña 
(Nashville: General Board of Higher Education, 2016), 322.
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A veces hablamos de «hacer amigos», pero los amigos 

no pueden hacerse. Los amigos son regalos de Dios. Dios 

nos da amigos que necesitamos, cuando los necesitamos, 

si confiamos en el amor de Dios. Los amigos no pueden 

reemplazar a Dios. Tienen limitaciones y debilidades como 

nosotros. Su amor nunca es perfecto, ni completo. Pero en sus 

limitaciones ellos pueden ser quienes nos indiquen el camino 

hacia el amor ilimitado e incondicional de Dios. Disfrutemos 

de los amigos que Dios nos ha enviado en nuestro camino.22

Rick Warren, por su parte, nos describe cómo debería ser 

la amistad cristiana:  

El verdadero compañerismo ocurre cuando la gente es 

honesta con lo que es y con lo que sucede en su vida: 

comparte sus penas, revela sus sentimientos, confiesa sus 

fracasos, manifiesta sus dudas, reconoce sus temores, admite 

sus debilidades y pide la ayuda y oración de los demás.23

La dirección espiritual y el 
compañerismo

Una de las disciplinas espirituales que todo creyente debe 

conocer y practicar es la de buscar dirección espiritual 

cuando se enfrenta a situaciones que van más allá de 

las herramientas que tiene. La dirección espiritual es 

la práctica de acercarnos a personas que consideramos 

maduras en la fe para que nos guíen en nuestra jornada 

espiritual. Hay personas en el cuerpo de Cristo que 

22 https://henrinouwen.org/meditation/friends-and-their-limitations.

23 Rick Warren, Una vida con propósito (Miami: Editorial Vida, 2003), 149.
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tienen el don o la capacidad de discernimiento, que no 

es otra cosa que la capacidad de distinguir entre lo que 

es la voluntad de Dios y lo que no lo es; la capacidad 

de entender cómo Dios está presente en nuestras vidas. 

Así como el compañerismo es vivir la vida cristiana 

acompañados de personas que se convierten en nuestros 

amigos y amigas espirituales, la disciplina espiritual de la 

dirección espiritual es vivir la vida cristiana con personas 

que nos sirven de mentores y guías en nuestra jornada 

espiritual. Dios nos puede hablar de muchas formas, y 

una de ellas es a través de nuestros guías espirituales. 

En la tradición cristiana existe una larga tradición de 

dirección espiritual. En un momento dado en la vida de la 

iglesia existían personas que eran llamadas «Padres del 

desierto». Estas eran personas que eran tenidas en gran 

estima por tener la capacidad de «discernir los espíritus». 

Las personas viajaban largas distancias para recibir 

una palabra de dirección por parte de estas personas. 

Augustine Baker dice que los guías espirituales son ujieres 

de Dios, que guían «a las almas por el camino de Dios, 

y no según su capricho».24 Richard Foster dice que un 

guía espiritual es alguien que «toma las experiencias 

concretas diarias de nuestra vida y les da significado 

sagrado».25

En nuestras iglesias, algunas personas han sido llamadas 

a la dirección espiritual. Uno de estos ministerios es 

el ministerio pastoral. Howard Rice dice que la tarea 

24 Richard Foster, Celebración de la disciplina (Argentina: Editorial Peniel, 2009), 190.

25 Richard Foster, Celebración de la disciplina (Argentina: Editorial Peniel, 2009), 190.
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esencial de un pastor o una pastora es ser un guía 

espiritual. Rice define la guianza espiritual como «la 

capacidad de reconocer la singularidad humana y respetar 

y valorar el peregrinaje espiritual particular de cada 

persona; es prestar atención a la manera en que cada 

individuo ha llegado a la aceptación del llamamiento 

de Dios y cómo ha experimentado y respondido a ese 

llamado».26 Como parte de tu experiencia dentro de una 

comunidad de fe, recuerda buscar dirección espiritual 

cuando lo necesites, en especial con el pastor o la pastora 

que Dios te ha regalado. 

Ejercicios

• Comunícate con alguna persona de tu iglesia esta 

semana, y pregúntale cómo se siente y si tiene 

alguna petición de oración. Escúchala, sin prisa, y 

comprométete a orar por ella esta semana. 

• Visita a tu pastor o pastora en las próximas semanas, y 

dialoguen acerca de cómo Dios está presente en tu vida.

26 Howard Rice, El pastor como guía espiritual (Grand Rapids, Michigan: Portavoz, 2000), 
41.
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La adoración 
comunitaria

Adora en espíritu y en verdad

El compañerismo está muy ligado a otra disciplina 

espiritual muy importante: la adoración. A través de 

la adoración nos encontramos con el Dios de amor, 

recordamos el sacrificio de Jesucristo y experimentamos 

la esperanza a través del poder del Espíritu Santo. Cada 

vez que la iglesia se reúne para adorar, es un nuevo 

encuentro con el Dios trino.

Uno de los mejores textos bíblicos para explicar lo que es 

la adoración es Juan 4:19-24. Utilizaremos este texto para 

definir la adoración comunitaria: unidad y agradecimiento. 

La adoración es unidad 

Juan 4:19-24 nos narra el momento en que Jesús se 

encuentra con una samaritana en un pozo de agua. Allí 

tienen una hermosa conversación en la que Jesús le 

afirma que el agua que realmente podía llenar su vida era 

el agua que Él daba; el agua que traía vida eterna. Luego, 

el evangelio continúa: 
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La mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta. 

Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que 

el lugar donde se debe adorar es Jerusalén». Jesús le dijo: 

«Créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte 

ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran 

lo que no saben; nosotros adoramos lo que sabemos; porque 

la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, 

cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 

espíritu y en verdad; porque también el Padre busca que lo 

adoren tales adoradores. Dios es Espíritu; y es necesario que 

los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad».

Los samaritanos y judíos no se llevaban. Esta división 

viene luego de que los samaritanos (quienes eran judíos) a 

través del tiempo comenzaron a mezclarse con personas 

no judías, luego de que los asirios se establecieron en 

su tierra. Los judíos, quienes daban mucha importancia 

a la descendencia (ya que estaban en el exilio y era la 

única forma de mantener su raza pura), comenzaron 

a rechazar a los samaritanos, porque cuestionaban su 

pureza judía; considerándolos como judíos de menor 

estatus. Además de esta mezcla genética, los samaritanos 

también mezclaron sus prácticas religiosas judías con 

otras prácticas no judías, creando así un sincretismo, 

que tampoco era aceptado por los judíos. Esta división 

fue creciendo al nivel que los samaritanos, al ser 

rechazados por los judíos, establecieron su propio templo 

de adoración en Gerizim, mientras que los judíos lo 

establecieron en Jerusalén. 

Teniendo este contexto presente, la mujer samaritana le 

cuestiona a Jesús por qué ellos solo adoraban en Jerusalén, 
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si sus antepasados (ambos son judíos) adoraban en otros 

lugares: 

Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que 

el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. 

Ante este cuestionamiento de dónde se debía adorar, Jesús 

le contesta: 

Créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni 

en Jerusalén adorarán ustedes al Padre.

¿Qué quiso decir Jesús con esto? Tal y como hemos visto, 

existía una división entre judíos y samaritanos que nunca 

debió existir, porque los samaritanos eran judíos que 

adoraban al mismo Dios de los judíos. Con el paso del 

tiempo estas diferencias fueron haciéndose tan grandes 

como para hacerles creer a ambos grupos que no eran 

parte de una misma familia, y que no podían adorar en 

un mismo lugar. Ante esta realidad, Jesús les contesta que 

la adoración que ahora Dios les exigía era caracterizada 

por la unidad, no la división. 

Ante la idea de que había un lugar correcto para adorar, 

Jesús le contesta que ahora el nuevo templo no sería 

un lugar físico, sino una persona: Jesús mismo. Ante la 

encarnación de Dios en un hombre llamado Jesús, ahora 

lo importante no era dónde se rendía adoración, sino 

hacia quién. Los lugares, montes o santuarios tenían que 

pasar ahora a un segundo plano. Las diferencias que 

existían entre ellos no podían ser más importantes que 

Dios mismo revelado en Jesús. Para Jesús, el centro de 

la adoración nunca debían ser las preferencias de cada 
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grupo, sino a quién le debían rendir adoración. Por eso dijo: 

Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 

también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. 

Teniendo en perspectiva ese contexto de división, Jesús 

le dijo que adorar en espíritu y en verdad era entender 

que quién (Dios) era más importante que dónde (sus 

preferencias); y que nosotros (unidad) era más importante 

que yo (individualismo). El centro de la adoración debía 

siempre ser el Padre que busca adoradores, y no los 

adoradores que buscan al Padre. 

En múltiples ocasiones escucho que las personas en las 

iglesias comentan acerca de lo que le gusta y no le gusta 

de la adoración congregacional. Y si bien es cierto que 

nuestras preferencias tienen cabida en esta experiencia de 

encuentro con Dios, las mismas nunca deben ser el centro 

de la experiencia. La adoración no se trata de nosotros, 

ni de lo que nos gusta, sino de Dios y de lo que espera de 

quienes le adoran. Por eso Apocalipsis 4:9-11 nos habla de 

esa adoración que ocurrirá en el fin de los tiempos:

Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra 

y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que 

vive por los siglos de los siglos, 10 los veinticuatro ancianos 

se postraban delante de él y lo adoraban, y mientras ponían 

sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de 

los siglos, decían: 11 «Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la 

honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 

voluntad existen y fueron creadas». 
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Los veinticuatro ancianos representan la totalidad del 

cuerpo de Cristo, de la iglesia. Al final de todo, la 

adoración a Dios no se caracterizará por la individualidad 

o las preferencias, sino por la unidad del pueblo que adora 

al Padre que ha estado buscando adoradores. En la iglesia 

no deben existir muchos cuerpos o grupos, sino uno solo: 

el de los adoradores. Efesios 2:14-16 afirma:

Porque él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al 

derribar la pared intermedia de separación 15 y al abolir en 

su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de 

los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear 

en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad, 

haciendo la paz, 16 y para reconciliar con Dios a los dos en 

un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las 

enemistades. 

Ser iglesia es adorar en unidad. 

La adoración es agradecimiento

¿Qué es aquello que nos une a todos como un solo cuerpo? 

Cada vez que la iglesia se reúne, hay muchas razones para 

adorar, pero hay una esencial: el agradecimiento. A pesar 

de nuestras diferencias y preferencias, nos unimos para 

agradecerle a Dios por su amor que lo llevó a enviar a su 

hijo Jesús. Nos unimos para agradecerle a Dios que:

… de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, 

sino que tenga vida eterna (Juan 3:16).
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El amor no es un sentimiento, un pensamiento o un 

deseo, sino una acción. Por eso podemos decir que Dios 

es amor, porque mostró su amor hacia la humanidad al 

enviar a su hijo a morir por nuestros pecados. Esa es la 

razón por la que nuestras iglesias tienen una cruz en el 

centro, para que al reunirnos recordemos ese sacrificio de 

amor y nos enfoquemos en agradecerle. Todos podemos 

tener diferentes razones por las cuales agradecer a Dios y 

adorarle, pero todos tenemos una en común: Jesús.

Ahora bien, ese agradecimiento es doble. No solo 

agradecemos a Dios por su sacrificio, sino que damos 

gracias por aquellos y aquellas que, habiendo conocido 

el amor de Dios, intentan imitarlo y deciden amarnos 

también. Damos gracias a Dios por aquellas personas que 

entienden que el amor es más que una intención, sino 

una acción, y se desprenden de su «yo» para servirnos. 

Damos gracias a Dios por aquellas personas que nos 

acompañan en la jornada cristiana, convirtiéndose así en 

nuestros amigos del camino.

Cuando la iglesia se reúne a adorar, no solo le agradece a 

Dios por su sacrificio, sino por quienes se han convertido 

en nuestra familia de la fe. Le adoramos como un acto de 

agradecimiento por regalarnos hermanos y hermanas que 

en ocasiones se vuelven más cercanos que nuestra propia 

familia de origen. Le adoramos porque en el cuerpo se 

hace real las palabras de 1ª de Juan 4:7-12:

Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. 

Todo aquel que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. 8 El 

que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 9 En 
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esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios 

envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por 

él. 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su 

Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11 Amados, si Dios 

nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos 

a otros. 12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a 

otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona 

en nosotros. 

Adoramos a Dios porque en medio del cuerpo somos 

amados y amadas, y esas personas se convierten en 

el rostro de Dios para nosotros. Le adoramos porque 

nuestros hermanos son la evidencia concreta de que Dios 

nos ama. La adoración entonces no solo es una fiesta 

en donde recordamos el sacrificio de Jesús, sino una 

celebración de que no estamos solos en el camino, sino 

que contamos con una gran familia. 

Ejercicios

• Decide asistir a tu iglesia todos los domingos de este 

mes. Al disfrutar del servicio de adoración, enfoca tu 

mente en lo que Dios espera de ti y no en lo que tú 

esperas de Dios. Concéntrate también en las personas 

que te acompañan y cómo son una bendición para tu 

vida. Agradece y adora.
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La Cena del Señor
Un lugar en la mesa

He tenido una bendición hermosa a lo largo de mi 

pastorado: sentarme a la mesa de muchos hogares. Esto 

me ha permitido conectarme más con esa familia, porque 

es un lugar de intimidad, en el que disfrutamos de la 

compañía de personas a quienes amamos. No hay duda 

de que la mesa es un espacio especial en donde hay 

unidad, compañerismo, inclusión, aceptación e intimidad. 

Jesús mismo utilizó lo que conocemos como la cena de 

la Pascua, un ritual judío que se celebraba anualmente, 

para tener un momento especial con sus discípulos. Allí 

sirvió la mesa y compartió el pan y vino aun con los que 

le iban a traicionar. Hoy día, todavía recordamos esta 

última cena a través del sacramento (signo visible de una 

gracia invisible) de la Cena del Señor; y al utilizar el pan 

y el jugo no solo recordamos el cuerpo y sangre de Jesús 

respectivamente, sino su ministerio, muerte, resurrección, 

ascensión y regreso.

En la primera carta a los Corintios se nos habla de cómo 

la Cena del Señor, es precisamente un acto de intimidad 

y unidad. Para Pablo, una iglesia que toma la Cena del 

Señor en división, y no en unidad, es una iglesia que toma 

la cena indignamente. Para entender esto es necesario 
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explicar el contexto en el cual vivía esta iglesia. 

Corinto era una ciudad caracterizada por la diversidad 

cultural, económica, religiosa y social. Esta diversidad, 

en vez de enriquecer la iglesia, la separaba. Los ricos no 

se llevaban con los pobres, ni los paganos con los judíos, 

ni los débiles con los más poderosos. A través de 1ª a los 

Corintios, Pablo aborda directamente este problema de 

división. Pablo dedica un tiempo para explicarles que, a 

pesar de sus diferencias económicas, culturales o sociales, 

todos eran parte de una misma familia de la fe. 

Una característica de la iglesia de Corinto era que 

tenía mucha gente pagana convertida al cristianismo; 

personas que no habían conocido la religión judía antes 

de convertirse al cristianismo. Esto traía una serie de 

retos a la iglesia. Uno de estos era educar a estos nuevos 

convertidos sobre las prácticas que debían dejar atrás 

como consecuencia de su fe en Jesucristo. La iglesia 

de Corinto estaba en un proceso de «resocialización», 

adoptando nuevas costumbres y dejando atrás otras. Una 

de las costumbres que estos nuevos creyentes debían dejar 

atrás era la «exclusividad». 

Dentro de la iglesia existían personas que antes de 

convertirse al cristianismo eran personas ricas, poderosas 

y de mucha influencia en la sociedad. Estas personas eran 

las que prestaban las casas en donde la iglesia se reunía, 

ya que la iglesia no se reunía en un templo sino en los 

hogares de estas personas adineradas. Se dice que estas 

casas podían recibir entre treinta y cincuenta personas. 

Allí, en estos hogares era que la iglesia se reunía para 
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adorar y compartir el pan. Para la iglesia primitiva 

tomar la Cena del Señor no era un evento como el que 

realizamos hoy en donde recibimos pan y jugo. La Cena 

del Señor era el momento en que la iglesia se reunía para 

comer, y en ese espacio era que adoraban y daban gracias 

por el sacrificio de Jesucristo. La Cena del Señor era un 

evento más informal y cotidiano de lo que pensamos. En 

este contexto de compartir el pan es que se presenta el 

problema de la «exclusividad».

Dentro de la sociedad era común que los ricos tuvieran 

los mejores lugares de la casa, así como la mejor comida. 

Este problema de «exclusividad» en la iglesia consistió 

en que los ricos y poderosos se adelantaban a comer y 

le daban las sobras a los menos afortunados. En vez de 

hacer del espacio de la Cena del Señor un espacio de 

unidad, amor, solidaridad, intimidad y compañerismo 

cristiano, era un espacio de división. Pablo, entonces, 

advierte a la iglesia de Corinto que, si tomaban la cena del 

Señor de esa forma, en división y exclusividad, la estaban 

tomando indignamente: 

Pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue, porque 

ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. 18 

Pues en primer lugar oigo decir que, cuando se reúnen como 

iglesia, hay divisiones entre ustedes; y en parte lo creo. 19 

Porque es preciso que haya disensiones entre ustedes, para 

que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están 

aprobados. 20 Y es que, cuando ustedes se reúnen, en realidad 

ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, 21 sino 

que cada uno se adelanta a comer su propia cena; y mientras 
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que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. 
22¿Acaso no tienen casas, donde pueden comer y beber? ¿O 

es que menosprecian a la iglesia de Dios, y quieren poner 

en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? 

¿Que los felicito? ¡No puedo felicitarlos por esto! 23 Yo recibí 

del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes: Que la 

noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, 24 y que 

luego de dar gracias, lo partió y dijo: «Tomen y coman. Esto 

es mi cuerpo, que por ustedes es partido; hagan esto en mi 

memoria». 25 Asimismo, después de cenar tomó la copa 

y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan 

esto, cada vez que la beban, en mi memoria». 26Por lo tanto, 

siempre que coman este pan, y beban esta copa, proclaman 

la muerte del Señor, hasta que él venga. 27 Así que cualquiera 

que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera 

indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 
28Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo 

antes de comer el pan y de beber de la copa. 29 Porque el que 

come y bebe de manera indigna, y sin discernir el cuerpo 

del Señor, come y bebe para su propio castigo. 30 Por eso 

hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos 

han muerto. 31 Si nos examináramos a nosotros mismos, no 

seríamos juzgados; 32 pero si somos juzgados por el Señor, 

somos disciplinados por él, para que no seamos condenados 

con el mundo. 33 Así que, hermanos míos, cuando se reúnan 

a comer, espérense unos a otros. 34 Si alguno tiene hambre, 

que coma en su casa, para que sus reuniones no se hagan 

acreedoras al castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando 

vaya a verlos (1ª a los Corintios 11:17-34).
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La Cena del Señor tenía que ser diferente a las demás 

cenas —era una cena especial caracterizada por la 

solidaridad y la unidad. En la Mesa del Señor todos 

y todas tenían un lugar. Por eso, tomar la cena 

indignamente es hacerlo en división. Cuando Pablo les 

invita a examinarse a sí mismos antes de comer el pan 

o beber de la copa, les estaba invitando a identificar si 

existía en la iglesia alguna división, de manera que la 

resolvieran antes de tomar la cena. Por eso, te invito 

a participar de la Cena del Señor mensual, semanal o 

diariamente (no hay límites), como una forma de afirmar 

tu fe en Jesús. En cada ocasión, recuerda que es la 

mesa de la comunión (común-unión). Es la mesa de la 

reconciliación.

Ejercicios

• Asegúrate de participar de la Cena del Señor en 

tu iglesia en la próxima vez que la ofrezcan. Al 

participar, enfócate en dar gracias por el cuerpo de 

Cristo que te rodea, y reconcíliate con aquella persona 

con quién tienes algún conflicto.
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La confesión
Las apariencias engañan, la confesión 
transforma

«El cambio comienza cuando aceptamos nuestro 

error», «El primer paso para la transformación es 

el arrepentimiento», «Un buen diagnóstico lleva a 

una buena intervención». ¿Has escuchado alguna vez 

estas declaraciones? No hay duda de que la verdadera 

transformación en el ser humano comienza con reconocer 

sus errores. Desde el cristianismo, somos invitados a 

reconocer nuestros pecados y confesar nuestra necesidad 

de Cristo Jesús. Esta confesión abre la puerta a la 

transformación. 

Jesús, en el evangelio de Mateo, nos explica cómo la 

confesión, o el reconocimiento de nuestro pecado, abre la 

puerta a la transformación: 

Cuidado con hacer sus obras de justicia sólo para que la 

gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos 

no les dará ninguna recompensa. 2 Cuando tú des limosna, no 

toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en 

las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De 

cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. 
3 Pero cuando tú des limosna, asegúrate de que tu mano 

izquierda no sepa lo que hace la derecha; 4 así tu limosna será 
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en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará 

en público […] Cuando ustedes ayunen, no se muestren 

afligidos, como los hipócritas, porque ellos demudan su 

rostro para mostrar a la gente que están ayunando; de 

cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. 17 Pero 

tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, 
18 para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu 

Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará en público (Mateo 6:1-4,16-18).

Jesús dedicó gran parte de su ministerio a enseñar a 

los religiosos de la época. En esta ocasión, Jesús les 

enseñó que, a la hora de orar, dar limosna y ayunar, lo 

importante no era ser vistos por los demás, sino que 

en ellos hubiera un deseo genuino y auténtico de orar, 

servir y ayunar. Para Jesús, los fariseos tenían un serio 

problema de integridad, y les importaba más lo que la 

gente pensara de ellos, que tener una transformación real 

en sus vidas. Jesús habla sobre esto también en Mateo 

23:2-5:

Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. 
3 Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos 

les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa 

y hacen otra. 4 Imponen sobre la gente cargas pesadas y 

difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para 

levantarlas. 5 Al contrario, todo lo que hacen es para que la 

gente los vea.

Para Jesús, el problema de los fariseos y escribas era la 

hipocresía. ¿Por qué esto era un problema para Jesús? 

Porque la hipocresía impedía la transformación. Si sus 
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vidas eran una apariencia, no había el espacio o la actitud 

de reconocer su necesidad ante Dios. Este reconocimiento 

es lo que abre la puerta para que el amor de Dios nos 

transforme. Dios nos ama incondicionalmente, pero la 

transformación requiere nuestra aceptación de ese amor. 

¿Has escuchado la siguiente frase: «Las apariencias 

engañan»? En ocasiones, decimos esto para afirmar que 

no debemos juzgar a otras personas por su apariencia. 

Sin embargo, hay otra forma de interpretar esta frase: las 

apariencias engañan porque nos hacen esconder nuestros 

pecados y errores, impidiendo así la transformación. Las 

apariencias nos engañan a nosotros mismos porque no le 

damos la oportunidad a Dios de transformarnos.

¿Cuál es el remedio a las apariencias? La confesión. 

Agustín de Hipona dijo: «La confesión de las malas 

obras es el primer comienzo de las obras buenas».27 La 

confesión es la disciplina espiritual que abre el camino a 

la transformación. Dios ya sabe nuestra necesidad sin aun 

nosotros decirla, pero por medio de la confesión le damos 

la bienvenida a Dios para que trabaje en nosotros. 

La transformación y la confesión 

Para que ocurra la transformación en nuestra vida, 

podemos escoger uno de tres caminos: la flagelación 

corporal, la autocompasión o la confesión. El camino de 

la flagelación corporal es la creencia de que al maltratar 

nuestros cuerpos mostramos arrepentimiento por 

27 Richard Foster, Celebración de la disciplina (Argentina: Editorial Peniel, 2009), 151.
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nuestros pecados, y así podemos recibir perdón. Esto va 

en contra del amor propio y del autocuidado, así que no es 

una opción. El camino de la autocompasión, por su parte, 

nos lleva a sentirnos culpables por nuestro pecado y en 

vez de buscar el perdón de Dios para ser libres y sanar, 

gastamos nuestras energías en recordar nuestro error. 

Muchos de nosotros vivimos todavía recordando errores 

cometidos hace años o décadas, y no hemos sido libres de 

estos pensamientos. 

En el tercer camino, el de la confesión, nos arrepentimos, 

confesamos nuestro pecado, recibimos el perdón, 

experimentamos sanidad y libertad, y disfrutamos de la 

misericordia de Dios. Este es el camino del cual nos habla 

el Salmo 32:1-5:

Dichoso aquél cuyo pecado es perdonado,

y cuya maldad queda absuelta.
2 Dichoso aquél a quien el Señor 

ya no acusa de impiedad,

y en el que no hay engaño.
3 Mientras callé, mis huesos envejecieron, 

pues todo el día me quejaba.
4 De día y de noche me hiciste padecer; 

mi lozanía se volvió aridez de verano.
5 Te confesé mi pecado; no oculté mi maldad. 

Me dije: «Confesaré al Señor mi rebeldía»,

y tú perdonaste la maldad de mi pecado.

La disciplina espiritual de la confesión es el 

reconocimiento de quiénes somos: seres humanos en 

un continuo proceso de transformación; y quién es Dios: 
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quien nos perdona, restaura y sana para continuar nuestra 

transformación. La confesión es la disciplina espiritual 

que reconoce que el pecado deteriora nuestra relación 

con Dios, y por lo tanto, hay que ser libres del mismo. 

Así como las relaciones interpersonales necesitan del 

perdón para mantenerse vivas, la confesión reconoce que 

nuestra relación con Dios se deteriora cuando pecamos y 

que necesitamos pedir perdón para mantenerla viva. La 

confesión rompe esa barrera entre Dios y nosotros, y nos 

permite disfrutar del perdón y la misericordia de Dios, en 

vez de la depresión, la angustia y la autocondenación. 

La confesión pública

La confesión tiene dos dimensiones: la privada y la 

pública. La confesión privada la hacemos con Dios 

como nuestro único testigo. Esa dimensión es necesaria. 

Sin embargo, la dimensión pública también lo es. La 

confesión pública tiene el poder de no solo recibir la 

intervención de Dios, sino el apoyo de nuestra comunidad 

de fe. La confesión pública nos conecta unos con otros, 

en la medida en que reconocemos que todos somos 

pecadores, y que más que juzgarnos unos a otros, somos 

llamados a ser una comunidad de apoyo. 

Cuando existe la confesión pública, en vez de dedicar 

nuestras energías en aparentar, invertimos nuestras 

energías en escucharnos, apoyarnos, estimularnos y a 

orar unos por otros. En la confesión pública el pecado 

se señala para que como comunidad nos unamos 

para pedirle a Dios que lo quite de nuestra vida. En la 
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confesión pública reconocemos que todos somos tentados, 

y que necesitamos ayudarnos a no caer. Cuando una 

iglesia confiesa públicamente su pecado, esto no la 

hace una iglesia débil, sino una fuerte; porque juntos 

afirmamos lo que dice 2ª a los Corintios 12:9:

«… pero él me ha dicho: «Con mi gracia tienes más que 

suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 

Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis 

debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí.

Santiago 5:16 también nos dice: «Confiesen sus pecados 

unos a otros, y oren unos por otros, para que sean 

sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva». 

Cuando confesamos públicamente, Dios está listo para 

perdonarnos, tal y como afirma el profeta Joel (2:13): 

«Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al 

Señor su Dios, porque él es misericordioso y clemente, 

lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa 

castigar».  

A la hora de confesar nuestro pecado públicamente, es 

importante hacerlo con las personas correctas y en el 

momento adecuado. No siempre será un buen momento, 

ni las personas serán las correctas. Te invito a descubrir 

quiénes son las personas más maduras espiritualmente 

a tu alrededor, comenzando con tus líderes espirituales 

o pastores/as. La confesión pública debe traer salud a tu 

vida y eso requiere cuidado a la hora de hacerlo.

Para terminar, te invito a practicar la confesión con la 

siguiente oración: 
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Dios misericordioso, confesamos que no te hemos amado 

de todo corazón, y con frecuencia no hemos sido una iglesia 

fiel. No hemos cumplido con tu voluntad, hemos violado tu 

ley, nos hemos rebelado en contra de tu amor, no hemos 

amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del 

necesitado. Perdónanos, buen Dios, te lo rogamos. Libéranos 

para que te sirvamos con gozo, mediante Jesucristo nuestro 

Señor. Amén.28

Ejercicios

• En tus oraciones, recuerda incluir espacios de 

confesión. 

• Identifica alguna persona madura (quizás es 

tu pastor o pastora), con quién puedas dialogar 

confidencialmente de algún pecado que necesitas dejar 

atrás. Ora para que ese espacio se pueda hacer una 

realidad, y coordínalo cuando entiendas pertinente.

28 Mil voces para celebrar: Himnario Metodista (Nashville, TN: The United Methodist 
Publishing House, 1996), 10.
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El ayuno
Hay cosas que te alejan de Dios

Jesús es quien mejor nos puede explicar, con su propio 

ejemplo, el significado y pertinencia del ayuno. Lucas 

4:1-13 nos presenta que luego de ser bautizado por Juan el 

Bautista, el Espíritu lleva a Jesús hasta el desierto. Allí, el 

diablo le tienta:

Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que esta 

piedra se convierta en pan.» 4 Jesús le respondió: «Escrito 

está: “No sólo de pan vive el hombre”». 5 Entonces el diablo 

lo llevó a un lugar alto, y en un instante le mostró todos 

los reinos del mundo, 6 y le dijo: «Yo te daré poder sobre 

todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han 

sido entregados, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. 7 

Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos». 8 Jesús le 

respondió: «Escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás, y a él 

sólo servirás”». 9 Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, lo 

puso sobre la parte más alta del templo, y le dijo: «Si eres 

Hijo de Dios, lánzate hacia abajo. 10 Porque está escrito: 

«A sus ángeles mandará alrededor de ti, para que te 

protejan»; 11 y también: «En sus manos te sostendrán, para 

que no tropieces con piedra alguna». 12 Jesús le respondió: 

«También está dicho: «No tentarás al Señor tu Dios». 
13 Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se 
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apartó de él por algún tiempo.

Algunos interpretan que estas tres tentaciones que el 

diablo le hace a Jesús fueron una forma de desviarle del 

camino que estaba trazado para Él. Incluso, algunos 

afirman que muy probablemente el diablo no estuvo en 

forma física en esta tentación, sino que este relato lo que 

representa es que el mismo Jesús, debido a su humanidad, 

estuvo tentado a escoger el control, las riquezas, la 

popularidad y el poder por encima del plan redentor de 

Dios que incluía la cruz. ¿Cómo Jesús logró vencer estas 

tentaciones? Ayunando. Lucas 4:1-2 nos dice que:

Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo, y fue llevado 

por el Espíritu al desierto. 2 Allí estuvo cuarenta días, y el 

diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como durante esos días 

no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. 

Mientras era tentado, Jesús estaba en ayuno de comida. 

El diablo conocía su necesidad física de comer, así que 

cuando el diablo le invita a convertir la piedra en pan, 

Jesús le dice: «No sólo de pan vive el hombre». Esta 

respuesta de Jesús es una cita del Antiguo Testamento 

en Deuteronomio 8:3 que dice: «Te afligió, te hizo pasar 

hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus 

padres habían conocido, para hacerte saber que no sólo 

de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la 

boca de Jehová vivirá el hombre». Jesús le quiso decir 

al diablo que de la misma forma en que Jehová había 

hecho provisión al pueblo de Israel durante sus días en 

el desierto, Jesús ahora iba a confiar en que su Padre 

celestial le iba a sostener en medio de su desierto. La 
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respuesta de Jesús afirma su completa dependencia de Dios. 

Aunque hambriento y quizás débil físicamente, el ayuno 

fue un medio para Jesús fortalecerse espiritualmente y 

afirmar que, por encima del alimento físico, lo que más Él 

necesitaba para vivir era Dios. 

Tomando como punto de referencia esta respuesta de 

Jesús, el ayuno es la disciplina espiritual de desprendernos 

de todo aquello que nos aleja de Dios recordando que 

nuestro crecimiento y progreso espiritual viene como 

consecuencia de depender de Dios, más que de cualquier 

otra cosa. Cada vez que ayunamos le abrimos la puerta 

a la gracia santificadora de Dios, y esa gracia es la que 

vence el pecado en nosotros y nos permite crecer. Al 

ayunar, recordamos que hay cosas que no podemos vencer 

con nuestros esfuerzos humanos y necesitamos de la 

intervención de Dios. 

¿Necesitamos hoy la gente cristiana ayunar? Yo contestaría 

esta pregunta con otra pregunta: ¿Estaremos tentados 

los cristianos y cristianas a depender más de algunas 

cosas que de Dios? Sin duda es necesario ayunar porque, 

mediante el ayuno, somos fortalecidos espiritualmente 

para poder vencer las tentaciones que nos invitan a poner 

a otras cosas en el centro de nuestra vida y no a Dios. Cada 

vez que ayunamos, y nos desprendemos de la comida (y de 

muchas otras cosas), recordamos que «No solo de pan vive 

el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor». 

Juan Wesley, fundador del movimiento metodista, ayunó 

desde el 1725 hasta el 1738 dos días a la semana, miércoles 

y viernes. Luego del 1738 lo hizo semanalmente, todos 
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los viernes. Wesley fue un testimonio vivo de lo que era 

ayunar. Wesley nos dejó algunas recomendaciones acerca 

del ayuno. 

Primero, el ayuno debe combinarse con la oración. En adición 

al ayuno, la otra disciplina espiritual que refuerza nuestra 

dependencia de Dios es la oración. Wesley dijo: «Al ayuno 

debemos añadir la oración ferviente, derramando ante 

Dios toda nuestra alma, confesando nuestros pecados 

con todas las circunstancias agravantes, humillándonos 

bajo su poderosa mano, mostrándole todas nuestras 

necesidades, nuestra culpabilidad y desamparo».29

Segundo, ayunamos para que sea la voluntad de Dios, no 

la nuestra. Si el ayuno lo que busca es precisamente 

depender de Dios, por encima del alimento o cualquier 

otra cosa, sería contradictorio ayunar para «forzar» a 

Dios a que haga algo. Ayunamos confiando en que su 

voluntad es mejor que la nuestra. Wesley nos dice: «No 

imaginemos que por razón de nuestro ayuno merecemos 

alguna cosa de Dios».30

Tercero, ayunamos conforme a nuestras posibilidades. Cada 

persona debe decidir, en consulta con su médico, cómo 

puede ayunar. Además, el ayuno se realiza mejor cuando 

separamos un tiempo para orar y retirarnos con Dios en 

un lugar donde haya silencio, privacidad y poca actividad 

física. Wesley nos dice: «Tenemos que tener cuidado, 

29 Johnny Llerena (ed.), Sermones de Juan Wesley: Sermón 27, El sermón de la montaña 
(Nashville: General Board of Higher Education, 2016), 384.

30 Johnny Llerena (ed.), Sermones de Juan Wesley: Sermón 27, El sermón de la montaña 
(Nashville: General Board of Higher Education, 2016), 382.
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siempre que ayunemos, de hacerlo conforme a nuestras 

fuerzas».31

Cuarto, no ayunamos para engrandecernos y publicar la 

magnitud de nuestro ayuno. El ayuno siempre está enfocado 

en Dios y no en nosotros. Wesley nos dice que el ayuno 

«… debe hacerse para el Señor, con nuestra mirada fija 

en él. Que nuestra intención sea ésta, y ésta únicamente: 

glorificar a nuestro Padre que está en los cielos; expresar 

nuestra vergüenza y dolor por las muchas transgresiones 

en contra de su santa ley; esperar un aumento de la gracia 

que purifica, fijando nuestros afectos en las cosas de 

arriba; añadir seriedad y honestidad a nuestras oraciones; 

apartar la ira de Dios y obtener todas las grandes y 

preciosas promesas que nos ha hecho por medio de Cristo 

Jesús».32

El verdadero ayuno

El ayuno debe ser una disciplina que nos ayude a 

vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos del amor de 

Dios y servir a los demás. Cuando ayunamos de comida, 

pero olvidamos servir a los demás caemos en el mismo 

pecado que Isaías le señaló al pueblo:

Pero resulta que cuando ayunan sólo buscan su propia 

satisfacción, ¡y mientras tanto oprimen a todos sus 

trabajadores! 4 Sólo ayunan para estar peleando y 

31 Johnny Llerena (ed.), Sermones de Juan Wesley: Sermón 27, El sermón de la montaña 
(Nashville: General Board of Higher Education, 2016), 383.

32 Johnny Llerena (ed.), Sermones de Juan Wesley: Sermón 27, El sermón de la montaña 
(Nashville: General Board of Higher Education, 2016), 382.
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discutiendo, y para dar de puñetazos impunemente. Si 

quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como 

hoy día lo hacen. 5 ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que 

un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un 

junco, y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le 

llaman ayuno, y día agradable al Señor? 6 Más bien, el ayuno 

que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, 

que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en 

libertad a los oprimidos, ¡y que se rompa todo yugo! 7 Ayunar 

es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas 

en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas 

desnudo, ¡y que no le des la espalda a tu hermano! 8 Si actúas 

así, entonces tu luz brillará como el alba, y muy pronto tus 

heridas sanarán; la justicia será tu vanguardia, y la gloria del 

Señor será tu retaguardia (Isaías 58:3-8).

Al igual que en el contexto de Isaías, somos tentados 

a ponernos en el centro y tergiversar la disciplina 

espiritual del ayuno hasta utilizarla para ganar poder, 

reconocimiento o control. Son muchos los ejemplos de 

cómo el ayuno está siendo utilizado hoy día para construir 

una opinión pública, política y religiosa particular. 

Lamentablemente, el ayuno es utilizado como una 

disciplina para nuestro propio beneficio más que como 

una disciplina que nos transforma para servir como Jesús. 

El llamado de Isaías no solo fue a señalar el pecado 

colectivo de la corrupción, sino mostrarles el camino a 

seguir: la justicia. Dicho de otra forma, ayunar de injusticia 

es el verdadero ayuno. Esto lo hacemos poniendo en libertad 

a los que están encarcelados injustamente, aliviando 
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la carga de los que trabajan para nosotros, dejando en 

libertad a los oprimidos, soltando las cadenas que atan 

a la gente, compartiendo la comida con los hambrientos, 

dando refugio a los que no tienen hogar, dando ropa a 

quienes la necesitan, y no escondernos de los parientes 

que nos necesitan.

Este es precisamente el propósito del ayuno: vaciarnos de 

nosotros mismos y llenarnos del amor de Dios que nos capacita 

para ser instrumentos de justicia. El ayuno nos recuerda que 

debe haber una congruencia entre el culto y la justicia, tal 

y como también nos enseñó el profeta Miqueas: «El Señor 

te ha dado a conocer lo que es bueno, y lo que él espera 

de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la 

misericordia, y humillarte ante tu Dios» (6:8).

Tal y como nos enseña Isaías, el ayuno de comida no 

es el único tipo de ayuno que podemos practicar. De la 

misma forma que ayunamos de comida para declarar 

nuestra completa dependencia de Dios, también podemos 

ayunar de prácticas que se han convertido en obstáculos 

para nuestro crecimiento cristiano. En ocasiones hemos 

perdido el control sobre ciertas prácticas, y estas nos 

dominan a nosotros. Ayuna de todo aquello que tiene 

el potencial de convertirse en el centro de tu vida, 

reemplazando a Dios. ¿De qué podrías ayunar hoy? 

Ejercicios

• Identifica qué pudiera estar alejándote de Dios. En 

oración, haz pequeños ayunos (quizás un par de horas) 
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que te permitan desapegarte de lo que te aleja de Dios. 

Puede ser el celular, la computadora, las redes sociales, 

etc.
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El descanso
Descansar no es para vagos

«Descansar es para vagos». «Yo descanso cuando me 

muera». «No tengo tiempo para descansar». Esas son 

algunas de las frases que comúnmente escuchamos en 

relación con el descanso. Pareciera ser que descansar es 

una utopía, un ideal, una meta inalcanzable, y que son 

dichosos quienes logran obtener descanso. El mundo 

ha llegado a tener un ritmo de vida tan acelerado, que 

aquellos que descansan son mal vistos. Aquellas culturas 

que toman siestas diurnas o tiempos de descanso son 

criticadas. Aquellas tradiciones religiosas que guardan un 

día de descanso se les catalogan como exageradas. 

Descansar parece una pérdida de tiempo. ¿Será el 

descanso una práctica saludable? ¿Será el descanso solo 

para los vagos? ¿Qué nos tiene que decir la Biblia acerca 

del descanso? La Biblia nos enseña que descansar no es 

para vagos, sino para sabios. Aquellos y aquellas que 

descansan son quienes conocen sus límites humanos, 

reconocen que todo depende de Dios y que el trabajo en 

equipo es necesario. Quienes descansan no piensan que 

van a descansar cuando mueran, sino que van a morir si 

no descansan; han entendido que Dios mismo descansó, 

y que el descanso es una disciplina espiritual tal y como 
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Génesis 2:1-3 nos enseña:

Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que 

existe. 2 Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo; y en 

ese día reposó de toda su obra. 3 Y Dios bendijo el día séptimo, 

y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra.

¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios descansó? 

¿Qué nos quiso enseñar? Aquellos a quienes les gusta 

sembrar la tierra saben que la misma necesita cultivarse 

y cuidarse, pero a la misma vez necesita espacio y tiempo 

para dar fruto. El fruto de la tierra no es inmediato, sino 

que toma tiempo. Todas las plantas tienen su ciclo para 

dar fruto, y algunas toman más tiempo que otras. Si 

las plantas se trabajan en exceso pierden esa capacidad 

para dar fruto. Algunas, por exceso de agua o nutrientes, 

pueden pudrirse.

Hoy día, por la prisa y razones económicas y de 

producción, el ser humano tiende a forzar a la creación; 

tanto a los animales como a la tierra para que den fruto 

más rápido de lo que normalmente les tomaría. Los 

animales y las plantas son inyectados con hormonas 

de crecimiento para acelerar su desarrollo. Aunque 

no pudiera decir que las hormonas en sí mismas son 

absolutamente malas para los animales y las plantas, no 

hay duda de que su uso desmedido ha provocado que el 

fruto que se desea obtener sea de menor calidad, y en 

ocasiones, con efectos contrarios a nuestra salud. Forzar 

el fruto de la creación ha provocado la enfermedad de 

esta, así como la nuestra.
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¿No crees que Dios descansó para enseñarnos que a la 

creación hay que darle tiempo para que madure, se 

desarrolle y dé fruto? ¿No crees que el descanso de Dios 

fue una forma de reconocer que a la creación no se le 

puede forzar su crecimiento y desarrollo? ¿No crees que 

Dios nos quiso enseñar que a la tierra y los animales hay 

que darle descanso para que se recuperen del trabajo al 

que los exponemos, para que entonces puedan dar fruto a 

su tiempo? ¿No es el séptimo día de la creación la forma 

en que Dios nos invitó a no controlar ni forzar la creación, 

la que fue creada con libertad y autonomía? 

Deuteronomio 5:12-13 nos ayuda a contestar estas 

preguntas:

Observarás el día de reposo y lo santificarás, como yo, el 

Señor tu Dios, te lo he ordenado. Durante seis días trabajarás 

y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en 

honor del Señor tu Dios. 

En el contexto judío, el alimento venía como consecuencia 

de trabajar la tierra; por lo que la invitación de Jehová 

fue a dejar de trabajar la tierra y descansar cada siete 

días. Esto era un gran reto, porque si no trabajaban, no 

comían. Por medio del descanso, Jehová quería que el 

pueblo entendiera que todo giraba alrededor de Él como 

Dios, y no de sus esfuerzos humanos; y que Él iba a 

proveer su sustento, aun en medio del descanso. Era por 

medio del descanso que la tierra tenía la oportunidad de 

dar el fruto que tanto esperaban. Esto lo debían hacer no 

solo semanalmente, sino cada 7 y 49 años. Levítico 25:3-7, 

20-22 dice: 
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Cultivarás la tierra durante seis años, y durante esos seis 

años podarás tus viñas y recogerás sus frutos, 4 pero el 

séptimo año la tierra tendrá que reposar. Es un reposo en 

honor del Señor, y no debes cultivar tu tierra ni podar tus 

viñas. 5 No podrás cosechar lo que nazca de manera natural 

en tu tierra segada, ni podrás recoger las uvas de tu viñedo. 

Será para la tierra un año de reposo, 6 Pero durante ese 

reposo la tierra producirá alimento para ti y para tus siervos 

y siervas, y para tus criados y los extranjeros que residan 

contigo. 7 Todos los frutos que la tierra produzca serán para 

que coman tus animales y las bestias salvajes… Y si acaso 

se preguntan: “¿Y qué vamos a comer el séptimo año, si no 

vamos a sembrar ni a cosechar nuestros productos?”,  21 yo los 

bendeciré el sexto año, y la tierra dará frutos para tres años. 
22 Así en el año octavo ustedes sembrarán, y mientras tanto 

comerán del fruto añejo hasta el año noveno, y tendrán 

comida hasta que puedan cosechar.

¿No crees que, para poder darle descanso a la creación y a 

nosotros mismos, necesitamos liberarnos de la necesidad 

de controlar? ¿Necesitaremos más tolerancia con los 

procesos naturales de la vida? ¿No crees que el desgaste 

físico y emocional que muchos tenemos es consecuencia 

de querer forzar las cosas? 

Walter Riso dice que «la mayoría de los seres humanos, 

por no decir todos, no soportamos las situaciones de 

incertidumbre y ambigüedad».33 Nos cuenta que, en un 

estudio realizado, a las personas se les decía que pusieran 

sus manos sobre un cable eléctrico, ya que en algún 

33 Walter Riso, Sabiduría emocional (Bogotá: Editorial Norma, 2008), 39.
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momento recibirían una descarga eléctrica leve. También 

tenían la opción de recibir la descarga eléctrica y no 

esperar. La idea no era darle la descarga, sino ver cómo 

reaccionaban a la incertidumbre, a la espera. La mayoría 

prefirió recibir la descarga eléctrica a tener que esperar. 

Este estudio nos ayuda a entender por qué tenemos 

problemas para manejar las crisis: las mismas son 

procesos que toman tiempo y se salen de nuestro control. 

Las crisis son un desequilibrio en la vida. Pero no todas 

las crisis son negativas; muchas de ellas son procesos 

necesarios que producen maduración y desarrollo en la 

vida. Todas las crisis necesitan de un ingrediente para 

superarlas: paciencia.

Así como Dios descansó y permitió a la creación 

desarrollarse y madurar, necesitamos también darle 

espacio a la tierra y animales para que den su fruto. Pero 

también somos llamados a desapegarnos de las personas, 

las situaciones y cosas, y darle su espacio para que den 

fruto a su tiempo. Necesitamos dejar de forzar las cosas. 

Necesitamos despegarnos y descansar, así como Dios 

lo hizo en el séptimo día. Sobre todo, somos invitados 

a confiar en Dios mientras descansamos, así como nos 

invita el Salmo 46:10: «Estad quietos, y conoced que yo 

soy Dios». 

¿Necesitas descansar? Jesús te recuerda:

Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, 

que yo los haré descansar. 29 Lleven mi yugo sobre ustedes, 

y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
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hallarán descanso para su alma; 30 porque mi yugo es fácil, y 

mi carga es liviana (Mateo 11:28-30).

Te invito a orar así: 

Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no 

puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo 

cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia; viviendo 

un día a la vez, disfrutando un momento a la vez; aceptando 

las adversidades como un camino hacia la paz; pidiendo, 

como lo hizo Dios, en este mundo pecador tal y como es, y 

no como me gustaría que fuera; creyendo que Tú harás que 

todas las cosas estén bien si yo me entrego a Tu voluntad; 

de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e 

increíblemente feliz Contigo en la siguiente. Amén.34

Ejercicios

• Escoge un día a la semana en el que te despegues por 

completo del trabajo. De ser necesario, apaga el celular 

y dedica tiempo para descansar y compartir contigo 

mismo y la familia. 

• Haz una lista de aquellas cosas que disfrutas que no 

sea el ministerio o trabajo. Decide tomar tiempo esta 

semana para realizarlas. 

• Haz los arreglos necesarios para dormir al menos ocho 

horas cada día de esta semana.

34 Autor: Reinhold Niebuhr.
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El agradecimiento y
la generosidad

La receta para la felicidad

La gratitud es mucho más que una emoción, es una 

decisión. No es lo mismo sentirnos agradecidos, que ser 

agradecidos. Robert Emmons, experto en el tema de la 

gratitud y profesor de la Universidad de California, afirma 

que la misma puede definirse de la siguiente manera: 

«la experiencia de celebrar o afirmar lo bueno. Afirmar 

que hay cosas buenas en el mundo, que hay regalos y 

beneficios que hemos recibido».35

La gratitud es plenitud

Emmons ha desarrollado múltiples estudios y escritos en 

los que detalla los beneficios de la gratitud:

Físicamente: 
• Sistemas inmunológicos más fuertes

• Menos dolor en el cuerpo

• Baja presión sanguínea

• Se duerme mejor y más tiempo

35 Robert Emmons, “Why Gratitude is Good”, publicado primeramente en Greater Good, 20 
junio, 2011 en http://www.dailygood.org/view.php?sid=8.
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Psicológicamente:
• Niveles más altos de emociones positivas (bloquea 

emociones tóxicas o dañinas tales como envidia, 

resentimiento, la ansiedad y la depresión).

• Estar más alertas, despiertos y vivos.

• Más alegría y placer

Más optimismo, ayudándonos a resistir el estrés de 

eventos difíciles.

Socialmente:
• Personas:

• Más serviciales, generosas y compasivas

• Más perdonadoras

• Menos solitarias

Uno de los beneficios mayores que tiene la gratitud, 

según Emmons, es que nos ayuda a eliminar la idea de 

que nos merecemos las cosas. La gratitud nos ayuda a 

entender que muchas cosas buenas de la vida son regalos 

que hemos recibido. La gratitud no ignora la realidad 

del dolor y sufrimiento en la vida, y brinda espacio para 

las etapas de duelo en la vida. Sin embargo, la gratitud 

nos ayuda a no quedarnos en la etapa de víctimas. Por el 

contrario, la gratitud ve el vaso medio lleno, en vez de 

medio vacío, buscando celebrar lo bueno que existe aún 

en el sufrimiento.

El apóstol Pablo fue alguien que precisamente pudo 

celebrar lo bueno aun en el sufrimiento. Por eso dijo al 

final de su vida, y luego de múltiples experiencias de 

abundancia y escasez: 
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Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, 

¡regocíjense! 5 Que la gentileza de ustedes sea conocida de 

todos los hombres. El Señor está cerca. 6 No se preocupen 

por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios 

en toda oración y ruego, con acción de gracias, 7 Y que la 

paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus 

corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús (Filipenses 

4:4-7).

Pablo no solo celebró lo bueno, sino que afirmó los 

beneficios de la gratitud: la paz que sobrepasa todo 

entendimiento. La gratitud trae plenitud de vida: la 

experiencia que tuvo un leproso con Jesús. En una 

ocasión, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús pasó 

entre Samaria y Galilea. Allí le salieron al encuentro diez 

leprosos que le suplicaron por sanidad. Jesús les invitó 

a presentarse al sacerdote como la ley lo disponía, y 

mientras iban de camino fueron sanados. Uno de ellos, 

sin embargo, tomó un espacio para agradecer: celebrar 

su sanidad y afirmar el regalo que había recibido de 

parte de Jesús. Este era samaritano, y Jesús le preguntó 

dónde estaban los otros nueve. Por último, Jesús le dice: 

«Levántate y vete. Tu fe te ha salvado» (Lucas 17:19).

El samaritano que decidió ser agradecido, experimentó 

una doble sanidad. Al tomarse el tiempo de agradecer 

y celebrar su sanidad física ante quien le sanó, Jesús le 

dijo que su fe le había salvado. La palabra salvación en 

griego es sozo, que significa salvación y sanidad a la vez. 

Jesús no solo lo liberó de la enfermedad física, sino de 

la espiritual y emocional. El samaritano experimentó 
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de primera mano que la gratitud es plenitud, tal y como 

afirma David Steindl-Rast: «La felicidad no nos hace ser 

agradecidos, ser agradecidos nos hace felices».36

La gratitud produce generosidad

Robert Emmons afirma otro beneficio de mirar el vaso 

medio lleno y ser agradecidos: produce generosidad. La 

gratitud nos ayuda a entender que todo lo que tenemos es 

un regalo de Dios que no merecemos. La gratitud reconoce 

que solo somos administradores de lo que tenemos y 

por tanto podemos decir: «Del Señor son la tierra y su 

plenitud! ¡Del Señor son el mundo y sus habitantes!» 

(Salmo 24:1). La gratitud nos ayuda a entender que de 

la misma forma en que fuimos bendecidos por Dios sin 

merecerlo, podemos también ofrecer regalos a otras 

personas para que también sean bendecidas y puedan 

glorificar a Dios por los regalos recibidos. Eso fue lo que 

dijo Pablo en 2ª a los Corintios 9:6-15:

Pero recuerden esto: El que poco siembra, poco cosecha; 

y el que mucho siembra, mucho cosecha. 7 Cada uno debe 

dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe 

dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a 

quien da con alegría. 8 Y Dios es poderoso como para que 

abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda 

circunstancia tengan todo lo necesario, y abunde en ustedes 

toda buena obra; 9 como está escrito: «Repartió, dio a los 

pobres, y su justicia permanece para siempre». 10 Y aquel que 

36 https://www.ted.com/talks/david_steindl_rast_want_to_be_happy_be_grateful.
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da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá los 

recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así 

sus frutos de justicia, 11 para que sean ustedes enriquecidos 

en todo, para toda generosidad, que por medio de nosotros 

produce acción de gracias a Dios. 12 Porque la contribución 

de este servicio suple no solamente lo que les falta a los 

santos, sino que también abunda en muchas acciones de 

gracias a Dios; 13 pues al experimentar este servicio glorifican 

a Dios por la obediencia de ustedes al evangelio de Cristo, 

y por su generosa contribución para ellos y para todos. 
14 Además, ellos orarán por ustedes, pues los aman por la 

superabundante gracia de Dios en ustedes. 15 ¡Demos gracias 

a Dios por su don inefable!

La generosidad y el diezmo

Una de las formas en que podemos practicar la 

generosidad es través del diezmo. Levítico 27:30-34 nos 

dice:

El diezmo de la tierra es del Señor, lo mismo de la simiente 

de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una 

ofrenda consagrada al Señor. Si alguien quiere rescatar 

algo del diezmo, deberá para ello añadir la quinta parte de 

su valor. El diezmo de las vacas o de las ovejas, es decir, de 

todos los animales que pasan bajo la vara, será consagrado 

al Señor. 

Detrás de esta ley del diezmo estaba la invitación al 

pueblo de reconocer lo prioritario: Jehová mismo. Era 

una invitación a darle lo mejor a Jehová y no acumular 
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la cosecha, y mucho menos, lo mejor de la cosecha. 

Debido a que su economía era agrícola, con este sacrificio 

demostraban su total dependencia en Dios; quien siempre 

haría provisión. Además, mientras hacían este sacrificio, 

debían encargarse de usar ese diezmo para el bienestar de 

la comunidad, y no solo el propio. Por eso, Deuteronomio 

10:17-18 dice:

Pues el SEÑOR tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. 

Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra 

parcialidad y no acepta sobornos. 18 Se asegura que los 

huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor 

a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y 

alimentos.

En la antigüedad, el diezmo era administrado por el 

liderato religioso del templo para servir estas poblaciones 

vulnerables, entre otros fines. Visto de otra forma, el 

diezmo les ayudaba a no caer en la tentación de: 1) 

apegarse y depender de las riquezas, más que en Jehová 

(idolatría) y 2) acumular riquezas mientras hubiera 

personas en necesidad (codicia). El diezmo daba una 

nueva definición de prosperidad: tener lo suficiente para 

suplir sus necesidades y compartir con los demás, para 

que nadie tuviera necesidad.

Desde la perspectiva de Mateo, Jesús no tiene problema 

con el diezmo, sino con la forma en que el liderato 

religioso modelaba la práctica de diezmar. Mateo 23 dice:

Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: 
2 «Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los 
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intérpretes oficiales de la ley de Moisés. 3 Por lo tanto, 

practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan 

su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. 4 Aplastan a 

la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables 

y jamás mueven un dedo para aligerar la carga [...] ¡Qué 

aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos! 

¡Hipócritas! Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más 

mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por 

alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la 

misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero 

sin descuidar las cosas más importantes. 24 ¡Guías ciegos! 

¡Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, 

pero se tragan un camello!». 

Los fariseos no eran buenos administradores, porque 

utilizaban el diezmo para aparentar una vida piadosa, 

pero no practicaban la confianza en Dios ni diezmaban 

con el propósito de invertir en el reino de Dios: justicia, 

misericordia y fe. De hecho, la Biblia (particularmente 

el Antiguo Testamento, p. ej.: Isaías 58:1-14), nos da 

suficientes pistas para inferir que los líderes religiosos 

robaban el dinero del templo destinado a las viudas, 

huérfanos y extranjeros para su lucro personal. Lucas 

16:14 dice: «Los fariseos, que amaban mucho su dinero, 

oyeron todo eso y se burlaron de Jesús». 

La meta de Jesús no era que la gente diezmara, sino que 

experimentara la plenitud de vida que viene al confiar 

en la provisión de Dios e invertir el dinero en el reino 

de Dios (servir a los demás). Para Jesús, lo que trae 

plenitud de vida no es acumular, sino servir. Nada trae 
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más paz al corazón que confiar en Dios; y nada trae más 

trascendencia y propósito a la vida que dar. Por eso el 

diezmo para Jesús es más que una ley, es una disciplina 

espiritual que puede y debe en ocasiones trascender la 

décima parte de lo que tenemos, porque el fin no es dar 

solamente, sino experimentar una total dependencia de 

Dios mientras servimos a los demás. 

En ocasiones diezmar no proveerá esa experiencia, y hay 

que superar esa décima parte. Ese fue el caso del joven 

rico, quien cumplía muy probablemente con el diezmo, 

pero no experimentaba plenitud de vida. Por eso Jesús 

le dijo que superara el diezmo: «Anda y vende todas tus 

posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás 

tesoro en el cielo. Después ven y sígueme» (Marcos 10:21). 

Lamentablemente no pudo hacerlo, quizás por miedo. 

Interesantemente Marcos ubica la historia del joven rico 

antes de la experiencia con la niñez para contrastar una 

y la otra, y darnos así un ejemplo de lo que significaba 

depender de Dios totalmente y tener así plenitud de vida. 

Por eso, Marcos 10:14 dice: «Cuando Jesús vio lo que 

sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: «Dejen que 

los niños vengan a mí. ¡No los detengan! Pues el reino 

de Dios pertenece a los que son como estos niños». Cabe 

señalar, que la niñez no fue el único ejemplo de total 

dependencia, sino que también tenemos a la viuda, que 

según Marcos es la mejor administradora porque venció 

sus miedos, confío en Dios, y muy probablemente tuvo 

paz y un gran sentido de trascendencia porque invirtió en 

el reino:
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Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo 

y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos 

ricos echaban grandes cantidades. 42 Entonces llegó una 

viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. 43 Jesús llamó 

a sus discípulos y les dijo: «Les digo la verdad, esta viuda 

pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. 44 

Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, 

pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para 

vivir» (Marcos 12:41-44).

El diezmo es una disciplina espiritual que nos da la 

oportunidad de establecer prioridades, darle lo mejor a 

Dios, y experimentar plenitud de vida al depender de Dios 

y confiar en su provisión mientras servimos a los demás. 

¿Cómo diezmar?

Juan Wesley dijo en una ocasión: 

Gana todo lo que puedas, sin perjudicarte a ti mismo 

o a tu prójimo […] ahorra todo lo que puedas, evitando 

cualquier gasto que sirva sólo para cultivar deseos 

absurdos […] da todo lo que puedas o, en otras 

palabras, da a Dios todo lo que tienes. Da a Dios, no 

el diez por ciento, ni la tercera parte, ni la mitad, sino 

todo lo que es de Dios.37

Una de las mejores formas de enseñar acerca del diezmo 

es: Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, y da 

37 Johnny Llerena (ed.), Sermones de Juan Wesley: Sermón 50, El uso del dinero 
(Nashville: General Board of Higher Education, 2016), 138.
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todo lo que puedas. Este quizás es el plan más sencillo que 

puede resumirse de la siguiente manera:

• Diezmar el 10% de mi ingreso. 

• Gastar el 80% de mi ingreso. 

• Ahorrar el 10% de mi ingreso.

Para establecer cuál es tu diezmo, debes primero tener 

claridad de tu ingreso y luego establece el 10% del mismo: 

Mi ingreso mensual:

Mi ingreso mensual: Mi diezmo:

$3,000 $300

$2,500 $250

$2,000 $200

$1,500 $150

$1,000 $100

$500 $50

$50 $5

Luego, establece un presupuesto financiero que integre el 

diezmo. Si no logras diezmar el 10%, comienza con una 

porción menor hasta llegar al diezmo. Puedes hacer el 

ejercicio de la siguiente página.

Por último, recuerda que dar es un proceso, no un 

momento. Dar es un estilo de vida que incluye (continúa 

en la página 83...):

1. Decir no al deseo constante de tener más. 

2. Dar gracias a Dios continuamente por todo lo que 

tenemos.
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Partida Lo que gasto 
actualmente

Lo que 
debería gastar 
de mi ingreso

Mi meta es 
gastar

Diezmo 
ofrendas $ 10%-12% $

Casa $ 25%-35% $

Carro, 
gasolina y 

paeje (si 
aplica)

$ 10%-15% $

Comida/ 
(compra/

elmercado/el 
mandado)

$ 5%-15% $

Ahorros $ 5%-10% $

Utilidades 
(luz, agua, 

celular)
$ 5%-10% $

Medicinas/
salud $ 5%-10% $

Deudas $ 5%-10% $

Ropa $ 2%-7% $

Otros $ 12%-23% $
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3. Gastar menos de lo que tenemos. 

4. Acostumbrarnos a vivir con menos y lo necesario. 

5. Establecer prioridades por medio de un plan 

financiero (presupuesto). 

6. Ahorrar para emergencias, el retiro y vacaciones. 

7. Usar las tarjetas de crédito solo cuando sea necesario.

Ejercicios

• Haz una lista de tus bendiciones y léelas en voz alta. 

Agradece a Dios y alábale.

• Utilizando las herramientas presentadas anteriormente, 

decide comenzar a diezmar; aunque no sea el 10%. 

Cualquier cantidad es un buen comienzo.
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El servicio
Usa tus fortalezas para servir

¿Alguna vez has intentado escribir con tu mano «no 

diestra»? ¿Cuán difícil ha sido? No hay duda de que 

escribir con la mano «diestra» es más rápido y fácil. 

En ocasiones hemos escuchado que debemos conocer 

nuestras fortalezas y trabajar con nuestras debilidades. 

El ejercicio de escribir con la mano «no diestra» nos 

recuerda que debería ser lo contrario: deberíamos conocer 

nuestras fortalezas y trabajar con las mismas. Hay 

debilidades que nunca se convertirán en fortalezas, y 

trabajar con las mismas en ocasiones puede ser una mala 

inversión. ¿Por qué no trabajar con nuestras fortalezas y 

mejorarlas aún más? 

Nuestras fortalezas son aquellas cosas que hacemos bien 

y que podemos hacer aún mejor si las desarrollamos. Una 

fortaleza es la combinación de talento y esfuerzo. ¿Cuál 

es el beneficio de usar nuestras fortalezas? En la vida 

profesional, nos ayuda a escoger una profesión o trabajo 

que podamos hacer con excelencia y así tener éxito. Si en 

la sociedad cada persona funcionara según sus fortalezas, 

todo sería distinto. Seríamos un gran equipo lleno de 

especialistas, personas que pueden ofrecer un servicio de 

calidad. Eso no tiene que ver necesariamente con grados 
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académicos, aunque los mismos pueden ayudar mucho. 

Se trata de invertir nuestros recursos en lo que hacemos 

bien, para hacerlo aún mejor. 

En la Biblia podemos encontrar esta estrategia de 

construir nuestras vidas sobre nuestras fortalezas. 1ª a los 

Corintios 12:4-11 (NTV) dice:

4 Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo 

Espíritu es la fuente de todos ellos. 5 Hay distintas formas de 

servir, pero todos servimos al mismo Señor. 6 Dios trabaja de 

maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra 

en todos nosotros. 7 A cada uno de nosotros se nos da un don 

espiritual para que nos ayudemos mutuamente. 8 A uno el 

Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios; a otro el 

mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. 
9 A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese 

único Espíritu le da el don de sanidad. 10 A uno le da el poder 

para hacer milagros y a otro, la capacidad de profetizar. A 

alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es 

del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da 

la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras 

que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está 

diciendo. 11 Es el mismo y único Espíritu quien distribuye 

todos esos dones. Solamente él decide qué don cada uno debe 

tener.

El verso 7 es para mí uno que recoge muy bien este 

enfoque de Pablo de construir sobre nuestras fortalezas:

A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el 

bien común (Biblia del Peregrino).
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Este verso nos afirma tres cosas. Primero, todos tenemos 

una capacidad especial, una fortaleza. Quizás no sabemos 

cuál es, pero la tenemos, es cuestión de descubrirla. 

Nunca dudemos si somos buenos en algo, porque lo 

somos. Segundo, esas fortalezas son un regalo de Dios. Si 

queremos ser buenos mayordomos de lo que se nos 

ha regalado, no hay duda de que nos esforzaremos 

por desarrollar esas fortalezas. Sin embargo, hay que 

reconocer que esa fortaleza es un regalo de Dios.

Tercero, las fortalezas no se usan para el beneficio propio 

solamente, sino para el bien común. Las fortalezas se 

usan para ayudarnos mutuamente. En el caso de la 

iglesia, las usamos para juntos cumplir la misión de 

Dios de transformar todo lo creado. En una ocasión le 

preguntaron a Jesús si Él era el Mesías, quien iba a traer el 

Reino de Dios a la tierra. Jesús le contestó:

Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, 

los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se 

les anuncian las buenas noticias (Mateo 11:5).

Nuestras fortalezas se usan para colaborar con Jesús para 

hacer real el reino de Dios en medio nuestro. El reino 

de Dios se hace real cuando usamos nuestras fortalezas 

para que nuestra comunidad se parezca más al reino de 

Dios. ¿Cómo es que podemos trabajar juntos para que esto 

ocurra? 1ª a los Corintios 12:20-22 nos ayuda a contestar 

esta pregunta:

Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es 

uno solo. 21 Ni el ojo puede decir a la mano: «No te necesito», 
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ni tampoco puede la cabeza decir a los pies: «No los 

necesito». En realidad, los miembros del cuerpo que parecen 

ser los más débiles, son los más necesarios…

La iglesia puede construir el reino de Dios y trabajar para 

el bien común cuando entendemos que no hay grandes 

ni pequeños, mejores ni peores, superiores ni inferiores. 

Cada rol dentro del cuerpo es igual de importante. Marcos 

9:33-37 afirma que en una ocasión Jesús le preguntó lo 

siguiente a sus discípulos:

«¿Qué tanto discutían ustedes en el camino?». 34 Ellos se 

quedaron callados, porque en el camino habían estado 

discutiendo quién de ellos era el más importante. 35 Jesús 

se sentó, llamó a los doce, y les dijo: «Si alguno quiere 

ser el primero, deberá ser el último de todos, y el servidor 

de todos». 36 Luego puso a un niño en medio de ellos, y 

tomándolo en sus brazos les dijo: 37 «El que recibe en mi 

nombre a un niño como éste, me recibe a mí, y el que me 

recibe a mí, no me recibe a mí sino al que me envió».

El niño no tiene solo un significado literal en las palabras 

de Jesús, sino simbólico. Los niños eran despreciados en 

aquella época, y Jesús dice que los despreciados, quienes 

parecen no tener valor, son los más importantes. Y que 

aquellos que nos creemos importantes debemos procurar 

ser servidores de todos. ¡Cuidado con decirle a alguien 

que no lo necesitamos!

¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué haces bien? ¿Cómo puedes 

aportar a construir el reino de Dios en el lugar donde 

estás? Escríbelas y comunícalas al liderato de tu iglesia. 
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Hazte disponible para usar tus fortalezas para servir. No 

hay nadie como tú; eres único y única.

Ejercicios:

• Accede el siguiente enlace y completa el cuestionario 

de fortalezas: www.viacharacter.org/survey; enlaces 

en español: www.viacharacter.org/pdf/SSS_Spanish_

Final.pdf; www.viacharacter.org/about/translations/

via-adult-survey-translations;  

• Puedes realizar el Inventario de dones espirituales 

en línea, disponible en www.umcdiscipleship.org/

articles/tome-el-inventario-de-dones-espirituales; 

• Enumera aquellas cosas que haces bien.

• Identifica en tu iglesia o la comunidad cómo puedes 

usar tus fortalezas para el bien común.
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La evangelización
Haz un amigo/una amiga para Cristo

Hay investigaciones que demuestran que en ocasiones 

los grupos llegan a tener un nivel de intimidad tan alto 

que comienzan a tener un lenguaje y conducta extraño 

para otras personas; dificultando así la entrada de nuevas 

personas al grupo. En el caso del cuerpo de Cristo, el 

compañerismo debe llevarnos a un nivel de intimidad 

alto, pero nunca a desarrollar una conducta o lenguaje 

que nos aleje de la gente, o que nos convierta en un grupo 

cerrado. Nuestra intimidad siempre debe ser inclusiva, no 

exclusiva, porque la meta es que otras personas disfruten 

también de la plenitud de vida que ofrece Jesús. 

En 1ª a los Corintios 9:16-23, Pablo enseña precisamente 

acerca de esto. Pablo afirma que la misión de la iglesia es 

testificar acerca de Cristo a quienes todavía no le siguen, 

y que, para lograr esta misión, debemos hacernos amigos 

de quienes no siguen a Cristo; no para imitar su pecado, 

sino para invitarles a que imiten a Cristo. Veamos el texto: 

Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué jactarme, 

porque ésa es mi misión insoslayable. ¡Ay de mí si no predico 

el evangelio! 17 Así que, si lo hago de buena voluntad, recibiré 

mi recompensa; pero si lo hago de mala voluntad, no hago 
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más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. 
18 ¿Cuál es, pues, mi recompensa? La de predicar el evangelio 

de Cristo de manera gratuita, para no abusar de mi derecho 

en el evangelio. 19 Porque, aunque soy libre y no dependo de 

nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor 

número posible. 20 Entre los judíos me comporto como judío, 

para ganar a los judíos; y, aunque no estoy sujeto a la ley, 

entre los que están sujetos a la ley me comporto como si 

estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a 

la ley. 21 Entre los que no tienen ley, me comporto como si no 

tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley (aun cuando 

no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo). 
22 Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a 

los débiles; me comporto como todos ante todos, para que de 

todos pueda yo salvar a algunos. 23 Y esto lo hago por causa 

del evangelio, para ser copartícipe de él.

¿Qué nos enseña Pablo? En primer lugar, que nuestra 

misión como discípulos de Cristo es testificar acerca de 

Jesús (v.16). En segundo lugar, que esa misión se debe 

hacer con buena voluntad, alegría y orgullo (v.17). En 

tercer lugar, que esa misión se logra cuando nos hacemos 

“esclavos de todos para ganar al mayor número posible” y 

cuando nos «comportamos como todos ante todos, para 

que de todos podamos salvar a algunos». ¿Qué significa 

ser esclavos de todos y comportarnos como todos ante 

todos?

Pablo no está queriendo decir que debemos imitar las 

conductas pecaminosas que otras personas asumen; 

sino que nuestra actitud ante quienes no siguen a Cristo 
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no debe ser de exclusión y rechazo, sino de aceptación 

y amistad. «Hacernos esclavos de otros» es la actitud 

de servicio que debemos asumir ante las necesidades de 

otras personas, y más aun cuando no siguen a Cristo y se 

sienten desesperanzados, confundidos y vacíos. 

«Comportarnos como todos» es ponernos en el lugar 

de quienes no siguen a Cristo, recordando que un día 

estuvimos en su posición. Es reconocer que somos igual 

de humanos e imperfectos que ellos, y dejar así a un lado 

el sentido de superioridad. Es ser instrumentos para que 

conozcan a Cristo, recordando Romanos 15:7 (NVI): «Por 

tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a 

ustedes para gloria de Dios».

Pablo nos enseña que la misión de la iglesia es testificar 

acerca de Cristo; y la única manera de hacerlo es 

encontrándonos con la gente que no sigue a Cristo, 

tal y como son, no como quisiéramos que fueran. Esa 

aceptación, empatía y servicio abrirá la puerta para que 

puedan conocer, amar y servir a Dios. 

Es muy difícil testificar acerca de Jesús si todas las 

personas que nos rodean son cristianas. Alguien tiene que 

hablarles de Jesús. Por eso Romanos 10:14-15 dice:

Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han 

creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 

¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? 15 ¿Y cómo 

predicarán si no son enviados? Como está escrito: «¡Cuán 

hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que 

anuncian buenas nuevas!». 
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La misión de la iglesia se cumple haciendo amigos para 

Cristo, no amistad con el mundo. Cuando la Biblia habla 

del «mundo» no se refiere necesariamente a las personas, 

sino al pecado. Somos llamados a alejarnos del pecado, 

no necesariamente de las personas. Cuando la Biblia dice: 

«No amen al mundo ni nada de lo que hay en él» (1ª de 

Juan 2:15, NVI), no necesariamente nos está invitando 

a alejarnos de las personas que necesitan de Jesús. La 

Biblia nos invita a alejarnos del pecado que existe en el 

mundo, tal y como 1ª de Juan 2:16 lo explica: «Porque 

nada de lo que hay en el mundo —los malos deseos del 

cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida— 

proviene del Padre sino del mundo». Jesús mismo oró de 

la siguiente forma: «No te pido que los quites del mundo, 

sino que los protejas del maligno» (Juan 17:15, NVI).

En ninguna parte de la Biblia se nos invita a evadir 

nuestra responsabilidad de encontrarnos con quienes 

necesitan escuchar las buenas nuevas de Jesús, sino que 

se nos invita a alejarnos del pecado. Ahora bien, si una 

amistad o escenario nos aleja de Cristo, no hay duda de 

que hay que tomar precauciones. El amor a otras personas 

siempre incluye el amor propio.

Una buena forma de prepararte para testificar acerca de 

Jesús es contestando estas tres preguntas, y esperando la 

oportunidad para compartir sus respuestas:

1. ¿Por qué sigo a Cristo?

2. ¿Por qué participo en la Iglesia?

3. ¿Por qué soy miembro de mi iglesia local?
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Cuando hacemos amigos, vendrán oportunidades para 

compartir estas respuestas e invitar a otras personas a 

seguir a Jesús.

No siempre nuestra experiencia de testificar dará frutos 

según nuestras expectativas. Jesús dijo que el sembrador 

sembró y solo una «parte cayó en buena tierra, y dio 

fruto», Mateo 13:8. Nuestra tarea es testificar, y Dios hará 

el resto. En ocasiones, una persona puede rechazar varias 

veces nuestra invitación a seguir a Cristo o a participar 

de la iglesia, pero bajo un momento de necesidad puede 

cambiar de opinión. Perseveremos en nuestra misión 

de testificar. Jesús dijo: «Vayan por todo el mundo y 

anuncien las buenas nuevas a toda criatura» (Marcos 

16:15). ¿Con quién puedes compartir las buenas noticias de 

Jesús? Te invito a hacer un amigo para Cristo.

Ejercicios

• Contesta las siguientes preguntas:

• ¿Por qué sigo a Cristo?

• ¿Por qué participo en la Iglesia?

• ¿Por qué soy miembro de mi iglesia local?

• Haz una lista de tres personas a quiénes pudieras 

hablarle de Jesús y ora para que Dios abra una puerta 

para hacerlo. 
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Conclusión
En una ocasión, Jesús se dirigió a sus discípulos y les dio 

la siguiente ilustración:

24 Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, 

como la persona que construye su casa sobre una roca 

sólida. 25 Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de 

la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no 

se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho 

de roca. 26 Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la 

obedece es un necio, como la persona que construye su 

casa sobre la arena. 27 Cuando vengan las lluvias y lleguen 

las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se 

derrumbará con un gran estruendo (Mateo 7:24-27).

Jesús dijo esto cuando terminó lo que conocemos como 

el Sermón del Monte. Cuando miramos todas estas 

enseñanzas presentadas en los capítulos 5 al 7 del 

evangelio de Mateo, encontramos que las mismas son los 

fundamentos del Reino de Dios. Jesús habló sobre la ley, 

el adulterio, el divorcio, el jurar, la venganza, las buenas 

obras, la oración, el ayuno, el dinero, los ojos, el confiar 

en Dios, el juzgar, y la importancia de dar fruto, entre 

otras cosas. 

Al final de estas enseñanzas fundamentales, Jesús dice 

que la persona prudente o madura es quien pone en 
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práctica estos fundamentos. No dice que es la persona 

que los conoce o entiende, sino quien los practica. Esto 

es importante, porque el contexto en el cual Jesús habla 

es uno en el que la mayoría de los líderes religiosos de 

la época eran corruptos; líderes religiosos que conocían 

estos fundamentos, pero no los practicaban. Por lo tanto, 

Jesús les explicó que en esta nueva jornada de seguirle a 

Él lo importante no era la teoría, sino la práctica. Aquella 

persona que pusiera en práctica estos fundamentos 

sería como una casa sobre la roca que las tormentas no 

derrumbarían.

Al estudiar las palabras de Jesús, entendemos entonces 

que la inmadurez no es otra cosa que una jornada 

espiritual superficial; una que aparenta ser estable, 

pero no lo es porque carece de la práctica de buenos 

fundamentos. Por otro lado, la madurez es entonces una 

jornada espiritual profunda; una que no solo aparenta 

ser estable, sino que en efecto lo es porque incluye la 

práctica de buenos fundamentos. Para Jesús, la madurez 

llega cuando el Evangelio no es una jornada ideológica, 

sino una práctica; en donde se vive lo básico, elemental 

y fundamental de sus enseñanzas. Por eso Jesús dice en el 

verso 21 de ese mismo capítulo: «No todo el que me dice: 

“Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos».

Echar raíces no es un asunto de ideas, sino de la práctica 

de disciplinas espirituales que nos ayudarán a madurar. 

Para echar raíces es necesario ser disciplinados a la hora 

de crear un espacio para Dios, tal y como Henri Nouwen 

lo afirma:
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La disciplina es la otra cara del discipulado. El discipulado 

sin disciplina es como esperar a correr en el maratón sin 

practicar. La disciplina sin discipulado es como practicar 

siempre para el maratón, pero nunca participar. Sin embargo, 

es importante darse cuenta de que la disciplina en la vida 

espiritual no es lo mismo que la disciplina en los deportes. 

La disciplina en los deportes es el esfuerzo concentrado 

para dominar el cuerpo para que pueda obedecer mejor a 

la mente. La disciplina en la vida espiritual es el esfuerzo 

concentrado para crear el espacio y el tiempo donde Dios 

puede convertirse en nuestro maestro y donde podemos 

responder libremente a la guía de Dios.38

La disciplina espiritual no es algo que escogemos 

necesariamente porque «sentimos» algo todo el tiempo, 

sino porque sabemos lo que Dios puede hacer mientras 

somos disciplinados. Además, tampoco vemos los 

resultados inmediatamente, pero confiamos en que algo 

Dios está haciendo en nosotros. La disciplina espiritual 

requiere fe y paciencia. Por eso Pablo compara la 

disciplina espiritual con una carrera:

¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero 

solo una persona se lleva el premio? ¡Así que corran para 

ganar! 25 Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo 

hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero 

nosotros lo hacemos por un premio eterno (1ª a los 

Corintios 9:24-25, NTV).

38 https://henrinouwen.org/meditation/creating-space-god.
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Juan Wesley también nos urgió a la disciplina espiritual 

cuando dijo:

¡Oh comienza! Aparta un tiempo de cada día para ejercicios 

de devoción a solas… Ya sea que te guste o no, lee y ora 

diariamente. Es por tu propia vida; no hay otro camino: de 

otra manera serás una persona frívola (superficial) toda tu 

vida.39

Desarrollar una vida disciplinada espiritualmente me 

recuerda al cuento de los tres cerditos que construyeron 

sus casas en paja, madera y ladrillo, respectivamente. 

Solo aquel cerdito que tuvo fundamentos profundos y 

construyó su casa en ladrillos fue quien pudo superar el 

soplo del lobo. Luego de ver un video de este cuento con 

mi hija Aurora Isabel los pasados días, me pregunté: ¿Cuál 

de estos cerditos deseo ser? 

Y tú, ¿cuál de los tres cerditos deseas ser?

39 John Telford (ed.), The Letters of the Rev. John Wesley (London, 1931), 103.
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Recursos para 
elestudio adicional

• Dotson, Junius B. El Desarrollo de un sistema de 

discipulado intencional: Una guía para la congregación, 

disponible para bajar gratuitamente del internet: 

https://store.umcdiscipleship.org/product/developing-

an-intentional-discipleship-system-spanish.

• Dunnam, Maxie. El cuaderno de la oración viviente. 

Nashville, TN: Upper Room Books, 2002, disponible en 

Upper Room Bookstore: https://bookstore.upperroom.

org/Products/977/cuaderno-de-la-oracin-viviente.

aspx.

• Seguir a Cristo, Ministerios de Discipulado, disponible 

para bajar gratuitamente del internet: https://store.

umcdiscipleship.org/product/seguir-a-cristo.

• Wingeier-Rayo, Philip. La Biblia a través de los ojos de 

Juan Wesley: 52 estudios bíblicos de discipulado. Nashville, 

TN: Discipleship Resources, 2020. Disponible en Upper 

Room Bookstore: https://bookstore.upperroom.org/

Products/DR922/la-biblia-a-travs-de-los-ojos-de-

juan-wesley.aspx.
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