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PREFACIO

El va lor asu mi do para en se ñar es atí pi co pero au tén ti co. Nos in tro du ce en un cli ma
atrac ti vo, in te re san te y su ges ti vo que pre dis po ne ir asi mi lan do cada ar gu men to en la
tra ma te má ti ca que ex po ne. Este ma te rial nos trans por ta con suma ac tua li dad al co no -
ci mien to de su ce sos de la vida del mi sio ne ro en “el cam po”.

El acer ca mien to pre ma tu ro de la vida a mi sio ne ros ex tran je ros, co men zan do des de
su pri mer pas tor mi sio ne ro Don Ju lio Oster mann, le per mi tió aco piar ex pe rien cias no -
ta bles que en ri que cie ron con si de ra ble men te su ca mi no. No obs tan te lo sen si ble y di ná -
mi co de al gu nas ex pre sio nes, pero con ni mia de li ca de za, pro po ne ex pec ta ti vas po si bles 
de asi mi lar en cada no ve do sa par ti cu la ri dad con fra ses atrac ti vas, de mar ca da ac tua li -
dad y es ti lo. Sor pren de co men ta rios que ad vier ten a las pró xi mas ge ne ra cio nes de
cam bios su ce si vos en el cam po y en la igle sia lo cal. Escru pu lo so y exi gen te en al gu nos
ar gu men tos in dis cu ti bles, pero bien de sa rro lla dos. El es ti lo es sen ci llo, los re cur sos li -
te ra rios ex pre si vos, ver sá til con un ba ga je de ex pre sio nes que en ri que cen y lo con so li -
dan con ex ce len te ma te rial bi blio grá fi co jun to al dic cio na rio que ane xa al final del
texto.

La ex ten sa prác ti ca de vida des de su ni ñez en el ho gar, en su fa mi lia, lo to can te a la
igle sia y vida mi sio ne ra y su ce sos vi vi dos en su alma y sen ti mien tos per so na les, ad mi te
ve ra ci dad y cer te za en sus pa la bras fren te a los tiem pos que atra ve sa mos. Pro po ne un
apor te in te li gen te a los cam bios. La ha bi li dad al di so ciar ideas, te mas y tex tos, lo gró li -
gar los ca pí tu los, com bi nan do ex pre sio nes gra ma ti ca les e idio má ti cas, fi gu ras de dic -
ción y ar mo ni zan do su es ti lo de re dac ción.

Su gie re pre ser var ‘la in te gri dad es pi ri tual per so nal como cre yen tes y de la Igle sia’, y
su com pro mi so con el Se ñor en el con cier to de las ac ti vi da des mi sio ne ras. Las anéc do -
tas per so na les y re la tos, tal cual su vida en todo ám bi to, ilus tran ca bal men te los pro pó -
si tos que per si gue. Tie ne va lor edu ca ti vo y cau dal di dác ti co al im par tir en se ñan za me -
dian te su tra yec to ria, que son base en Edu ca ción Cris tia na, esen cial men te mi sio ne ra.
Fue in vi ta do para ins truir en Cen tros de Adies tra mien to en el ex tran je ro y a pe di do de
dis tin tas de no mi na cio nes que de sean am pliar su co no ci mien to acer ca de “mi sio nes”
como lo hizo en Chi le, Ale ma nia, Men do za y San tia go del Este ro y pron to – si Dios
quie re – fue ra de nues tro país. Le so li ci ta ron au to ri za ción para tra du cir el pre sen te vo -
lu men al in glés y po si ble men te alemán y francés.

Acla ra acer ca de la ne ce si dad ur gen te de ac tua li zar las ma te rias di dác ti cas en el arte
de en se ñar. Pro pi cio para ilus trar al pas tor en pri mer lu gar como ne ce si dad pri mor -
dial, a lí de res, lai cos y al mi sio ne ro en te mas – poco ex plo ra dos –en Cen tros de adies -
tra mien tos. Avan za no ta ble men te en lo psi co ló gi co y su in fluen cia me dian te los úl ti -
mos es tu dios rea li za dos por cien tí fi cos, acre di ta do con in du da ble cer te za. A la vis ta, el
úl ti mo ca pí tu lo re la cio na do con Psi co me tría no ve do sa y, en este caso, de su in ge nio y
de ex ce len te re sul ta do en dos años que par ti ci pó en un Cen tro de Adies tra mien to con
es tu dian tes de Argen ti na y Chile.

Se tra ta de im par tir en se ñan za per so na li za da, cuan do fue re ne ce sa rio. Es pru den te
en evi den ciar y re su me co men tar po si bles co rrec cio nes ne ce sa rias para el bie nes tar co -
mún en la con vi ven cia, pero muy par ti cu lar en la in te gri dad es pi ri tual del cre yen te,
orien tan do su mi ra da ha cia el mun do is lá mi co y con cier ta gra da ción ha cia la Igle sia
Na cio nal.

Au gu ro los pro pó si tos en mar ca dos en el tex to con be ne plá ci to y an he lo ver este ma te -
rial en mu chas ma nos de nues tro país y el ex tran je ro, que no dudo, será de her mo sa
ben di ción de Nues tro Se ñor Je su cris to y para Su glo ria. Ayu da rá y apor ta rá para el
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pue blo de Dios y lo ex tien do por fe a va rias ge ne ra cio nes que se mues tren an sio sas de
obe de cer el men sa je de la Gran Co mi sión y sa lir al mun do. Vie ji to lin do. Te sa lu do mi
que ri do y apre cia do her ma no, como ¡tu pas tor en este tiem po!, que fe liz men te me ale -
gra com par tir y de seo pre sen tar te mi res pal do al tra ba jo mi sio ne ro has ta que el Se ñor
nos ven ga a bus car. ¡Ade lan te!.

Ca ri ño sa men te. En el amor del Se ñor Je su cris to.
ERNESTO VILLARREAL1
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EXORDIO

Leí con in te rés el li bro “Del Su quía al Nor te de Áfri ca” es cri to por el mi sio ne ro Enri -
que A. Gue va ra Ri va ro la.

El au tor, mi sio ne ro en le ja nas tie rras afri ca nas, cuen ta los ava ta res de su di fí cil ta rea
de lle var ade lan te un tes ti mo nio evan ge lís ti co en me dio de una cul tu ra des co no ci da y
mis te rio sa, e im bui da en un tras fon do re li gio so is lá mi co.

A tra vés de las pá gi nas el lec tor va in ter nán do se en su aven tu ra de fe, “via jan do” jun to 
al au tor, que na rra de ma ne ra com pro me ti da y ví vi da los por me no res de su ta rea mi -
sio ne ra.

Pron to des cu bri mos que el re la to de su via je no es solo a los es pa cios geo grá fi cos ex te -
rio res del mun do al que va a lle var su men sa je, sino que si mul tá nea men te des cri be otro
via je: el pe re gri na je a su ser in te rior, des cri bien do con ho nes ti dad y ob je ti vi dad, sus
sen ti mien tos, emo cio nes y ex pe rien cias es pi ri tua les que sur gen de la di fí cil ta rea mi -
sio ne ra.

Si bien Enri que no es psi quia tra ni psi có lo go, es un es tu dio so de la psi quis y del co ra -
zón hu ma no, y ha in da ga do su mer gién do se en las pro fun di da des del tema.

El au tor nos plan tea en su li bro, res pal da do por una vi sión in te gral del hom bre, y a
par tir de una pos tu ra crea ti va y con un buen co no ci mien to teó ri co, los pro ble mas psi -
co ló gi cos, exis ten cia les y es pi ri tua les que aque jan al ser hu ma no y, ade más, pro po ne
so lu cio nes a los gran des con flic tos de la exis ten cia hu ma na.

Po see dor de una rica vida es pi ri tual, da tes ti mo nio de su fi de li dad a Dios en los mo -
men tos de ale gría y ple ni tud, como así tam bién ante las nu me ro sas y gra ves di fi cul ta -
des que le toca en fren tar.

Al leer su li bro po de mos com pren der que de su par te, Dios es siem pre fiel, y que de
par te de los hom bres, solo aque llos que han cre ci do en el co no ci mien to de Dios sa brán
ser fie les más allá de las cir cuns tan cias pa sa je ras que les to que vi vir.

El li bro está es cri to en un es ti lo ame no y pro li jo, en cuan to al con te ni do, po de mos re -
su mir di cien do que se tra ta del tes ti mo nio de un hom bre con un com pro mi so pro fun do
con Dios, con el pró ji mo y con si go mis mo.

Es el re la to de un sier vo de Dios que fue obe dien te al lla ma do de su Se ñor y que de jan -
do todo se em bar có en la di fí cil ta rea de ser tes ti go «has ta lo úl ti mo de la tie rra»; en
este caso me atre ve ría a de cir que en uno de los lu ga res más di fí ci les y hos ti les al Evan -
ge lio en todo el mun do.

DR. RICHARD ZANDRINO2
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PRÓLOGO

Bre ve his to ria fa mi liar
como pró lo go al con te ni -
do prin ci pal

Cór do ba de la Nue va
Anda lu cía, 1912. Es in vier -
no. El ve tus to cam pa na rio
de la ca te dral to da vía no ha
dado las seis de la ma ña na y 
una pe num bra en vuel ve la
ciu dad. El frío cala los hue -
sos. Una ven tis ca he la da
sur ca pe sa da en tre la opa ci -
dad de las vie jas ca lles em -
pe dra das. El te nue alum -
bra do de vie jos fa ro les,
ama ri llen to y per di do, re -
fle ja en la hu me de ci da cal -
za da. Los cas cos de per che -
ro nes ne gros gol pe tean so -
bre los ado qui nes y un ca -
rrua je de pla za se deja ver
en tre la nie bla. Unos que
otros tran seún tes, os cu ros
como si lue tas, con fu sos en
la gé li da ce rra zón emer gen
en tre la bru ma, ate ri dos.

Un niño so li ta rio –pa re ce
un huer fa ni to– ca mi na
apre su ra da men te y con es -
ca so res guar do para su
cuer po, cal za do raí do y es -
tro pea do por el tiem po,
pan ta lo nes cor tos, aga cha -
do y em pu jan do el aire he -
la do avan za bus can do lle -
gar a des ti no. Allí en con tra -

rá el abri go que ne ce si ta
para su cuer po; el ca lor y las 
mo ne das de to dos los días.
Sa lió de Be lla Vis ta, cru za el 
puen te de La Ca ña da en la
Av. La Pla ta, baja por las
ba rran cas, atra vie sa el ba -
rrio Güe mes, pasa por la
Cár cel de Encau sa dos y no
es ex tra ño que sa lu de a los
guar dias, ami gos de to dos
los días. Se di ri ge ha cia
Nue va Cór do ba pa san do
por el cos ta do de Pue blo
Nue vo al bor de de la Av. Vé -
lez Sars field, por don de
bor dea La Ca ña da que de -
sem bo ca en el río Su quía.3

Sube ha cia el Par que Sar -
mien to y ca mi na pre su ro so, 
sor tea las ba rran cas y en fi la 
por los ca lle jo nes poco más
o me nos mar ca dos de lo
que al gún día será el po pu -
lo so y arro gan te ba rrio
Nue va Cór do ba, la ca lle
Ma nuel Estra da, Inde pen -
den cia y otras ha cia un cos -
ta do de las ba rran cas, y en -
fi la en di rec ción a la man -
sión de los Fe rrey ra, fren te
de la Pla za España.

Ese chi qui llo tie ne seis
años de edad. Su nom bre:
Faus ti no, y ha ca mi na do
más de vein te ca lles para

lle gar a la Igle sia Fran cis ca -
na de Los Ca pu chi nos, don -
de co men za rá con las mai ti -
nes y gus ta rá an sio sa men te
su café bien ca lien te, y ofi -
cia rá de mo na gui llo. Ese
niño, tra ta do así por la vida, 
y que for ma ba par te del
mo bi lia rio ur ba no de la
épo ca, fue mi pa dre. Mi
pro ge ni tor, oriun do de la
ciu dad de Cór do ba y, mi
ma dre de la pe que ña Holm -
berg al sur de la pro vin cia.
Pro vie nen de fa mi lias ca tó -
li cas apos tó li cas ro ma nas,
pre ci sa men te sú per re li gio -
sas. Fui edu ca do en esa re li -
gión, en la cual se guí de
acuer do a las exi gen cias de
mis pa dres y la in fluen cia
fa mi liar.

Nun ca tuve ma yor in te rés
de ser un prac ti can te y con -
fe so, no por ne ce si dad sino
por que no en ten día y tam -
po co sen tía nada en mi co -
ra zón. Lo ha cía por obe -
dien cia y cos tum bre. No
com pren día por qué arro di -
llán do me para re zar, de lan -
te de una es ta tua de yeso o
ma de ra con re lle nos de paja 
para dar for ma de hu ma no
con bri llan tes ro pas bor da -
das “de san tos”, in mó vil,
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3 Río Su quía: Los ríos San Anto nio, Los Cho rri llos y Cos quín, que des cien den al Va lle de Pu ni lla en la se rra nía
cor do be sa, de sa guan en el Lago San Ro que. El río Su quía nace en el di que Cas saf fousth y des cien de ha cia la urbe
(Cór do ba) des de este lago, pasa por ba rria das, atra vie sa la ciu dad y des car ga su to rren te en la La gu na Mar Chi qui ta.
En las már ge nes del río Su quía y en la zona del Ba rrio San Vi cen te, fue fun da da la ciu dad de Cór do ba de la Nue va
Anda lu cía en 1573 por Don Je ró ni mo Luis de Ca bre ra. De allí, el tí tu lo del li bro. Su quía es una pa la bra com pues ta
que pro vie ne de len gua je sa na vi rón o que chua; abo ri gen de la zona don de se ubi ca la ciu dad ac tual. Su quía ha,
“Pue blo de lar go abro jo”, que po dría in ter pre tar se como “Pue blo del abro jal”. De ha, pue blo, al dea, gen te; su, apó -
co pe de suni, lar go, y qui pu, abro jo, del que que da so la men te qui. Su quía solo, tam bién sig ni fi ca ca ci que y su pue -
blo tam bién lla ma do Su quía. Esto, re fe ri do en la zona del Dep. Río Pri me ro a lo lar go de su re co rri do o tra mo. En la
zona del bajo, ale da ño a La Ca ña da an ti gua men te,y por mu chos años el ba rrio se nom bró El Abro jal.



fría y es tá ti ca, po día con tes -
tar me. Lo ha cía obe de cien -
do al en ga ño ge ne ra li za do
de la ido la tría que nos in -
cul can des de pe que ños.
Mo ja ba mi mano con agua
“ben di ta” de la pila bau tis -
mal, ha cía la “se ñal de la
cruz” o me san ti gua ba.4

Arro di lla do, re pe tía siem -
pre los mis mos re zos, pero
lo ha cía por cos tum bre a la
prác ti ca de los ri tos y vo lup -
tuo si dad re li gio sa, in ne ga -
ble de la li tur gia, cos tum bre 
y tra di ción56del ca to li cis mo 

ro ma no. Ejem plo, des pués
de un “mis te rio” se reza un
“Pa dre nues tro”, diez “Ave
Ma ría” y un “Glo ria”.

Es un rito, una ru ti na y
una prác ti ca re li gio sa fría y
de la bios, qui zás n de co ra -
zón sin ce ro. Una re pe ti ción
que se hace cos tum bre en la 
gen te que se en ga ña a sí
mis ma ca te qui za da por el
dia blo, y el “cris tia no re li -
gio so” lle no de or gu llo se
va na glo ria de su vida re li -
gio sa. Ser re li gio so no sig -
ni fi ca ser pia do so. Mi pa dre 

es ta ba al tan to de to dos los
mo vi mien tos y ora cio nes
del “san to sa cri fi cio de la
misa”. Le re cuer do que re -
zar no es lo mis mo que orar. 
Re zar el “san to ro sa rio”7 es
re zar a la “vir gen Ma ría”.
Ro sa rio es una pa la bra de -
ri va da de “rosa”. Cada Ave
Ma ría que reza es una flor
que ofre cen a la “ma dre de
Dios”. El ro sa rio es una es -
pe cie de co llar que es la bo na 
cin cuen ta cuen tas se pa ra -
das cada diez con una ais la -
da de las res tan tes. Cada
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4 San ti guar se: Sig ni fi ca ha cer la se ñal de la cruz –en tiem pos pa sa dos– co lo can do la uña del pul gar de re cho des -
de la fren te al pe cho y des de el hom bro iz quier do al de re cho y de allí has ta la boca dán do le un beso, e in vo can do a la
San tí si ma Tri ni dad. O bien una cruz for ma da con los dos de dos ín di ces de la mano o con el mo vi mien to de esta, sim -
bo li zan do aque lla en que mu rió nues tro Se ñor. Mu chos ig no ran que san ti guar se era una se ñal o «san to y seña» en la
vie ja Espa ña de la San ta Inqui si ción.

5  Ave Ma ría: «El Ave Ma ría que los ca tó li cos ro ma nos re ci tan es más re cien te que la Re for ma; no fue de fi ni ti va -
men te re dac ta da e in cor po ra da en el Bre via rio sino a fi nes del si glo XVII. En 1195 por pri me ra vez se sien te ha blar
de co lo car el Ave Ma ría, el Cre do y el Pa dre Nues tro, en una pas to ral de Odo, obis po de Pa rís. Pero en ton ces esa
ora ción con sis tía so la men te en las pa la bras del Ángel “Ave Ma ría, gra tia ple na, Do mi nus te cum”. En 1261 Urba no
IV aña dió a las pa la bras de Eli sa bet: “Be ne dic to tu in mu lie ri bus, et be ne dic tus fruc tus ven tris tui”. Six to IV, en
1471, aña dió: “Je sús Chris tus. Amén”. En 1508 em pie za a aña dir le: “Sanc ta Ma ría, Ma ter Dei, ora pro no bis pec ca -
to ri bus”. Cin cuen ta años más tar de los fran cis ca nos le co lo ca ron esta pa la bras más: “Nunc et in hora mor tis nos -
trae”. Fi nal men te Pío V, ha cia el fin del si glo XVI, aprue ba el Ave Ma ría con to das sus aña di du ras, y des de en ton ces 
per ma ne ció así has ta hoy… La re ci tan con ese co llar lla ma do ro sa rio, así como los mu sul ma nes re ci tan sus ora cio -
nes, te nien do en cuen ta no tan to lo que di cen, sino las bo li llas que tie nen en la mano. La re ci tan en ho ras de ter mi na -
das; y al ta ñi do de la cam pa na, lla ma do por ese mo ti vo Ave Ma ría, des de el si glo XIV, que re cuer da a los ro ma nis tas 
que de ben re ci tar aque lla ora ción. Así su ce de con los maho me ta nos, al lla ma do del mue cín, es pe cie de sacer do te de
ellos, des de el mi na re te de la mez qui ta, todo fiel mu sul mán se pos tra don de quie ra que sea y reza su ora ción» (Del
“Dic cio na rio de Con tro ver sia” de Teó fi lo Gay, 1960)

6  Tra di ción: «El Con ci lio de Tren to (des de 1545 a 1563) ha de cre ta do que, ade más de Las Escri tu ras debe re te -
ner se y en el mis mo gra do, como re gla de fe, la tra di ción, a sa ber aque llas en se ñan zas apos tó li cas las cua les, aun que
los após to les no las con sig na ron por es cri to, fue ron trans mi ti das a la Igle sia de una ge ne ra ción a otra por tra di ción
oral, y lue go con el an dar del tiem po to ma ron for ma es cri ta en la obra de los Pa dres de la Igle sia y en las de ci sio nes
de los Con ci lios (Mar cos 7:13; Ma teo 15:7-9; Co lo sen ses 2:8; Gá la tas 1:8).Ire neo es cri be: “Las Escri tu ras son per -
fec tas, por que son La Pa la bra de Dios dic ta das por su Espí ri tu; so la men te ellas son la tra di ción apos tó li ca ma ni fes 
ta da al mun do en te ro y me dian te las cua les en la Igle sia se di ri ge cla ra men te a quien de sea co no cer la ver dad” (Adv. 
Hacr. III). Ci pria no (Epist. 71): “¡Qué or gu llo y que pre sun ción co lo car en el mis mo ni vel las tra di cio nes hu ma nas y 
las or de nan zas di vi nas! Ba si lio (Ep. 283 Ad. Vi duam): “Es una arro gan cia cri mi nal aña dir algo a Las Escri tu ras”.
Je ró ni mo (Ad. Helv.): “Las co sas que se in ven tan bajo el nom bre de tra di ción apos tó li ca, sin la au to ri dad de Las
Escri tu ras, son cas ti ga das con el es to que de Dios”. Cri sós to mo (En Mat. Hom. 49): “Pe re ce rá aquel que re cu rre a
otras co sas que no sea a Las Sa gra das Escri tu ras”. Agus tín (De Doctr. Christ. II, 12): “So la men te me so me to a la au -
to ri dad de los li bros ca nó ni cos y a nada más (…) Los pa pas, no obs tan te las in ter po la cio nes que les hi cie ron, sos tie -
nen que La Bi blia es in su fi cien te, y que solo con tie ne una par te de lo que es ne ce sa rio para la sal va ción (Con ci lio de
Tren to, Ses. IV); y por ese mo ti vo pre ten den com ple tar la con la tra di ción. Pero esta acu sa ción de in su fi cien cia he -
cha a La Bi blia por el cle ro, es in fun da da y mal va da. (Lue go da los mo ti vos)». (Del li bro “Dic cio na rio de Con tro -
ver sia” de Teó fi lo Gay, 1960).

7 San to ro sa rio: Co llar o sar tas de cuen tas para re zar; con sis te en una hi le ra de bo li tas o cuen tas dis tri bui das de
modo que des pués de diez cuen tas chi cas vie ne una más grue sa; los pa pis tas en de ter mi na das ho ras, ad ver ti dos por
el ta ñi do de la cam pa na de la igle sia, to man en la mano esa es pe cie de co llar y re pi ten un Ave Ma ría por cada bo li ta
pe que ña o un Pa dre nues tro por cada cuen ta más gran de. Es esta una abo mi na ble su pers ti ción en ho nor de la cual los
cu ras ce le bran fies ta el pri mer do min go de oc tu bre. Los se gui do res de Cris to la re cha zan.



cuen ta o bo li lla re pre sen ta
un Ave Ma ría que se reza en
la tín ori gi nal men te. En el
rezo se re pi te cin cuen ta ve -
ces como cuen tas o bo li llas
tie ne el aba lo rio –ro sa rio–
y que cada bo li lla co rres -
pon de a un “Ave Ma ría”, es
de cir que debe re pe tir cin -
cuen ta Ave ma rías. Si le dan
una pe ni ten cia8de re zar
tres ro sa rios sig ni fi ca que
re za rá cien to cin cuen ta
Ave ma rías a la “San tí si ma
Vir gen Ma ría”, no a Jesús.

El que no ex pe ri men tó es -
tas cos tum bres no pue de
en ten der con cer te za el fon -
do re li gio so del asun to. Yo
no sa bía por qué ra zón me
mo ja ba la mano con agua
que me de cían es ta ba ben -
de ci da; tam po co por qué
ra zón me in cli na ba con re -
ve ren cia ha cien do “la se ñal
de la cruz” an tes de en trar
al re cin to del tem plo y de -
lan te de las es ta tuas, y no
du da ba que Dios me es cu -
cha ba y veía mi vida. Me en -
se ña ron que era sa gra do y
lo re pe tía fiel men te. Sin ce -
ra men te yo creía que Dios,
Ma ría y to dos los san tos es -
ta ban aten tos ma ña na, tar -
de y no che a mis rue gos. (El
cul to a los án ge les, a los
san tos se de no mi na cul to
de du lía y el cul to a la vir gen 
Ma ría cul to de hi per du lía;
el ho me na je ex ter no de res -
pe to y amor que el cris tia no
tri bu ta a Dios, a Ma ría, a los 
án ge les, a los san tos y a los
bea tos se lla ma cul te ra no).
Yo era un re li gio so sin ce ro y 
fue la ex pe rien cia más diá -
fa na en mi vida de lo que
sig ni fi ca ba es tar en vuel to
en la re li gio si dad.

Aun que niño ado les cen te, 
creía cie ga men te que lo que

ha cía era co rrec to. Me de ja -
ba lle var por esa ava lan cha
de so lem nes ri tos, re zos y
ce re mo nias, so la men te
pen san do que guar da ba
mis vo tos9 ob ser van do cui -
da do sa men te las re co men -
da cio nes del ca te cis mo y así 
Dios se agra da ba de mí.
Esto me en se ña ron mis pa -
dres, tías y abue la Ro sa rio
–la ma dre de mi pa dre– en
la cuar ta dé ca da de 1900;
en la vie ja y pin to res ca Be -
lla Vis ta de Cór do ba al bor -
de de Fuen ca rral y Tria na,
al lado de las ba rran cas, y
tam bién en la no me nos vie -
ja ciu dad de San ta Fe de la
Vera Cruz, cuan do años
des pués vi vía mos allí y nos
vi si ta ban.

Va rias ve ces la cu rio si dad
de niño me lle vó a la sa cris -
tía o el tra sal tar del sig ni fi -
ca ti vo y an ti guo tem plo
San to Do min go a una cua -
dra de la Casa de Go bier no.
No so tros vi vía mos a tres
ca lles. Entre or na men tos,
pi la res y can de la bros, frac -
cio nes de es ta tuas, bra zos o
pier nas de yeso dis per sos
en el piso, ro pas vie jas raí -
das, ca be zas con el tron co
he cho de re lle no, todo cu -
bier to sua ve men te con fino
pol vi llo y al gu nas te la ra ñas, 
en fin, pro pi cio para ni dos
de ra tas y todo tipo de ali -
ma ñas, in clui do es pí ri tus
in mun dos de todo gé ne ro,
re sul ta do del mun do de las
ti nie blas y os cu ri dad dia bó -
li ca por la ido la tría mis ma.
¿Ima gi na us ted hos tias u
obleas de ja das so bre la
mesa del al tar de vo ra das
por es tos roe do res? ¿Se rá
que co mían el cuer po de
nues tro Se ñor Je su cris to?
¡Pero, nos en se ña ron que

en el sa cri fi cio de la misa
una oblea es el mis mo cuer -
po de nues tro Se ñor Je su -
cris to! No ha bía que to car
con los dien tes, ni mas ti car, 
solo tra gar di rec ta men te.

¡Qué con tra dic ción de los
ro ma nis tas! Res pec to a la
misa, para ellos es el ofi cio
de la li tur gia que con sis te
en un sa cri fi cio (de la misa)
que re cuer da sim bó li ca -
men te el sa cri fi cio de Je sús
en la cruz, pero en fe bre ro
de 2005 el cura Fa ri ne llo
afir mó –en tre otras co sas–, 
por Ra dio Mi tre de Bue nos
Ai res que: «Com pa ro el
sexo con la misa. El sexo es
la misa más her mo sa que se
pue de ofre cer a Dios», dijo
este pre la do. Este fe ti chis -
mo y sin cre tis mo –rara
mez cla– es mues tra evi den -
te del de sor den doc tri nal de 
los ca tó li cos ro ma nis tas. De 
cual quier ma ne ra: ¡qué co -
men ta rio tan con tra dic to -
rio y ab sur do, y cuán tos ca -
tó li cos ro ma nis tas es ta rán
de acuer do con esta com pa -
ra ción! ¡So la men te de la
boca de una per so na ex tra -
via da y car nal pue de sa lir
tal blas fe mia, no por el aná -
li sis de la misa en sí, sino
por el sa cri fi cio del Se ñor
Je su cris to en la cruz por
toda la hu ma ni dad! ¡Pero si 
ni ellos res pe tan su pro pio
dog ma re li gio so! ¡Cuán tas
con tra dic cio nes con cre tas
en la en se ñan za re li gio sa
ca tó li ca apos tó li ca ro ma na! 
Con tra sen ti dos e in cohe -
ren cias que lle na ron mi
men te y co ra zón de con fu -
sión, en ce rrán do me en ese
fa na tis mo cie go y, cer cán -
do me en la pe num bra del
pa ga nis mo y fina de vo ción
mís ti ca. Esto su ce de en
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8 Pe ni ten cia: Uno de los sa cra men tos de la Igle sia Ro ma na, que cons ta de cua tro par tes: La con tri ción del pe ca -
dor, la con fe sión de los pe ca dos, la sa tis fac ción de la pena y la ab so lu ción del sacer do te.

9  Guar dar los vo tos: Con sa gra ción (a Dios) sig ni fi ca ren dir se a Dios con los vo tos de po bre za, cas ti dad y obe -
dien cia.



nues tro con tex to cul tu ral,
lo cual pue de ser di fe ren te
en otro país.

Sin em bar go, al gu nos cre -
yen tes y pas to res evan gé li -
cos ja más di rían es tas pa ra -
dó ji cas ver da des a las per -
so nas como ma ni fies to cla -
ra men te, por no ofen der a
los “her ma nos” ca tó li cos
ro ma nos. Por ben di ción,
exis tie ron y exis ti rán hom -
bres como los pas to res José
Pi chur y Ge rar do Eber bach, 
los ex sa cer do tes Nie to,
Enoc Mar tí nez, Luis Pa dro -
sa, José M. de León, Ja cin to 
Te rán, etc. El her ma no
Ama ro Ro drí guez, ex sacer -
do te tam bién ac tual men te
mi sio ne ro evan gé li co en
Ma llor ca, como ejem plos, y
mu chos más que no ca lla -
ron ante es tas ver da des. En
este as pec to de cla ro ser ne -
ta men te he te ro do xo, dis -
con for me con doc tri nas,
prác ti cas y ge ne ra li da des
ad mi ti das en el seno de la
Igle sia del Se ñor Je su cris to
hoy, que aten ta con tra la
doc tri na evan gé li ca se lla da
en Las Sa gra das Escrituras.

Daba mi tes ti mo nio per -
so nal a tra vés de una es ta -
ción de ra dio FM cris tia na
evan gé li ca en una ciu dad de 
la Argen ti na. Re la ta ba al -
gu nas ver da des que an te -
rior men te co men té, cuan do 
de sú bi to, el pas tor de la
igle sia que me ha bían in vi -
ta do in te rrum pió casi brus -
ca men te, pero se mos tró
muy di plo má ti co. Ame ni zó
los de ta lles de mi re la to y
con ti nuó con otra pre gun ta. 
Yo no sa bía qué su ce día.
Du ran te la cor ti na mu si cal
me co men tó que ellos es ta -
ban en bue na re la ción con
los ro ma nis tas y no era con -
ve nien te emi tir al aire los
co men ta rios que yo ha cía.
Me de si lu sio né del pas tor,
no con tes té ab so lu ta men te
nada y de ci dí no vol ver a
esa es ta ción ra dial. Con ra -

zón: para al gu nos fe li gre ses 
ca tó li cos ro ma nos es lo
mis mo con cu rrir a la Ca te -
dral Ca tó li ca o al San tua rio
Evan gé li co, y no se con vier -
ten a la Ver dad. Si guen re -
lap sos, su pers ti cio sos, idó -
la tras y do mi na dos por ac ti -
tu des y com por ta mien tos
no san tos. No po de mos ni
de be mos con sen tir con es -
tos erro res para an dar bien
o, me jor di cho, con gra ciar -
nos con el pa ga nis mo ca tó -
li co ro ma no o cual quier
“cris tia nis mo” que mar cha
fue ra de La Palabra.

Con ti nuan do el re la to de
mi vida ca tó li ca ro ma na,
ob ser va ba con de te ni mien -
to y aten ción a las per so nas
que en tra ban a la igle sia
me tro po li ta na y, di ri gién -
do se a los sa cro san tos y
mis te rio sos mo nu men tos
se pos tra ban de ro di llas de -
lan te de bea tí fi cas es ta tuas
y ha bla ban a ellas. Veía que
mo vían sus la bios y be sa -
ban esas im pa si bles imá ge -
nes de yeso, ma de ra o pa -
pel, ¡y vaya a sa ber qué
otros ma te ria les!, con ex -
tre ma so lem ni dad hie rá ti -
ca. (Ver 1 Re yes 19:18; Job
31:27). Ver da de ros mo nó -
lo gos, a ma ne ra de so li lo -
quio, e in com pren si bles
para mi men te que des per -
ta ba al co no ci mien to de la
vida y cu rio si dad, in du da -
ble men te, del mun do re li -
gio so que es ta ba des cu -
brien do. No com pren día
por qué “cris tia nos im por -
tan tes” en la ciu dad ves ti -
dos con de li ca da y fina in -
du men ta ria, y pre sen cia de
ser ri cos pro fe sio na les o au -
to ri da des del go bier no, pre -
pa ra das, cul tas y adul tas,
re ve ren cia ban esos ído los
des pro por cio na dos, ra ros,
fríos y con olor a museo.

¿Po día en ten der con nue -
ve, diez u once años de edad 
que las es ta tuas ja más po -
dían con tes tar a esos fie les

do min gue ros? Ellos no lo
en ten dían. Si exis tía con -
tes ta ción mi la gro sa, era
por que el dia blo se en car -
ga ba de en ga ñar una vez
más a sus in cau tos idó la tras 
que rin den cul to al es pi ri -
tis mo e in cur sio nan el pa -
ga nis mo, ado ran do imá ge -
nes y es pí ri tus de muer tos.
Pen sé: ¡cuán tas per so nas
ha brán re za do a esas es ta -
tuas, ha brán par ti ci pa do de
la misa y sus rue gos, de rra -
man do lá gri mas de do lor,
tris te za y va ria dos sen ti -
mien tos, con ilu sión de que
les es cu cha ban! Pero con
esas ac cio nes se con tra de -
cían, por que es un es pí ri tu
in mun do que los lle va a en -
ca llar en la re li gio si dad e
ido la tría. Tal vez Dios veía
esas lá gri mas, al gu nos co -
ra zo nes sin ce ros, sus de ses -
pe ra dos rue gos, etc., y tuvo
a bien oír esas pa la bras que
pue den ha ber bro ta do de
un co ra zón abier to ha cia
Dios como úni ca y úl ti ma
esperanza.

No aso cia ba en mi men te
que una per so na con “ca be -
za” para pen sar, se acer ca ba 
al “con fe so rio” y co men za -
ba a des cu brir sus in ti mi da -
des al sacer do te, es de cir,
las con fe sio nes sa cra men -
ta les. El cura pre gun ta y
ave ri gua por que le in te re sa
co no cer con de ta lles al gu -
nos ac tos co me ti dos por
per so na li da des de la so cie -
dad o los cré du los e ino cen -
tes fe li gre ses. Des pués de
en te rar se o ano ti ciar se per -
fec ta men te de lo que de sea,
le dará la pe ni ten cia a cum -
plir para que sus pe ca dos
sean bo rra dos o per do na -
dos. “Sin de rra ma mien to -
de san gre no se hace re mi -
sión (per dón de pe ca dos)”
(He breos 9:22). Y solo uno,
Je su cris to, so la men te lo
hizo por mu chos, una sola
vez y para siem pre dice La
Pa la bra de Dios. Co no ce -
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mos por La Bi blia que ellos
no pue den per do nar pe ca -
dos, y que no se bo rran de
esa ma ne ra. A tra vés de la
his to ria el con fe so rio ha
sido un buen sis te ma de es -
pio na je, y cuán tos in cau tos
han caí do por no co no cer
Las Escri tu ras y, en rea li -
dad, por no ha ber te ni do un 
en cuen tro real, ge nui no
con el Se ñor Jesucristo.

Esto ha cía de mí, como
mu chos de ellos, un re li gio -
so y nada más que eso.

Como pue de ob ser var, el
es pí ri tu de las tra di cio nes
es si mi lar en tre el ca to li cis -
mo ro ma no y el Islam.

I. Argu men tos con los
cua les los cu ras la sos tie -
nen. El Bre via rio ro ma no
pre sen ta tres ar gu men tos a
su fa vor:

1. Su ins ti tu ción, dice, fue
in di ca da por la Vir gen Ma -
ría a San to Do min go como
arma efi caz con tra los al bi -
gen ses. Bien sa be mos que
no fue el ro sa rio, sino la es -
pa da la que des tru yó a los
al bi gen ses, y es ver gon zo so
lo que san to Do min go
cuen ta de su in ti mi dad con
la Vir gen. De que el Ro sa rio
haya em pe za do a usar se en
aque lla épo ca es cier to,
pero no es me nos cier to que 
en esa mis ma épo ca fue im -
por ta do en oc ci den te por
los cru za dos, que lo ha bían
co pia do de los mu sul ma nes
(én fa sis aña di do).

2. Sus vic to rias. El bre via -
rio dice que Gre go rio XIII
ins ti tu yó la Fies ta del Ro sa -
rio, por que la vic to ria de
Le pan to (7 de oc tu bre de
1571) fue de bi da al ro sa rio;
y Cle men te XIII or de nó que 
in clu ye ra en el bre via rio el
ofi cio de la fies ta por la vic -
to ria de Car los VI, em pe ra -
dor so bre los tur cos en Cor -
fú, en 1716. To dos sa ben
que la vic to ria de Le pan to
se de bió a don Juan de Aus -
tria, que co man da ba a 200

de Ve ne cia, Espa ña y
Roma, y que la ba ta lla de
1716 fue ga na da por el prín -
ci pe Eu ge nio. ¿Y cómo se
ex pli ca, si el ro sa rio fa vo re -
cía tan to a Car los VI, que
más tar de le hizo per der
yen do a pa rar en po der de
los tur cos Ser bia y Va la -
quia? Pero si toda vic to ria
se debe al ro sa rio, con ven -
dría atri buir le tam bién la
del 20 de sep tiem bre de
1870.

3. Su efi ca cia. El de cre to
que ins ti tu yó la Fies ta del
Ro sa rio ter mi na di cien do:
“Como la Vir gen in vo ca da
en el ro sa rio dio a los cris -
tia nos el po der de ven cer a
los ene mi gos te rre na les, así
tam bién nos con ce de rá la
vic to ria so bre los ene mi gos
in fer na les”. Si la vir gen pu -
die ra ayu dar nos, el Evan ge -
lio nos lo di ría; pero no hace 
men ción de ello. Y, ade más, 
el re co men dar la in vo ca -
ción a Ma ría im pli ca que
Cris to no es su fi cien te como 
me dia dor en tre Dios y los
hom bres, y que es ne ce sa ria 
una me dia do ra en tre no so -
tros y Cris to, cosa igual -
men te ofen si va para Él.

II. Por la mis ma na tu ra -
le za del ro sa rio. El ro sa rio
es la ne ga ción de la ora ción
cris tia na.

1. Ejer ci cio me cá ni co, más 
bien que gri to es pon tá neo
del co ra zón. Cos tum bre pa -
ga na, con de na da por Cris to
(Ma teo 6:5-13), mul ti pli ca -
ción de pa la bras más bien
que fer vor es pi ri tual.

2. Con tra sen ti do de la fór -
mu la: ¡El Pa dre nues tro di -
cho a una mu jer! ¡Un sa lu -
do (el Ave ma ría) usa do
como ora ción! ¡Una ple ga -
ria en un idio ma no com -
pren di do!

3. Un pri vi le gio trans for -
ma do en pe ni ten cia. ¡Tan -
tos ro sa rios im pues tos
como pe ni ten cia por el con -
fe sor!» (Del “Dic cio na rio

de Con tro ver sia” de Teó fi lo
Gay, 1960)

La con ver sión de mi pa -
dre

Nues tra fa mi lia en los
años 1950 era ne ta men te
ca tó li ca apos tó li ca ro ma na.
Mi ma dre y no so tros los hi -
jos, ron dá ba mos una que
otra vez la igle sia ro ma na
bus can do al gu na ayu da del
cie lo que mu cha fal ta ha cía
para nues tro ho gar. Mi pa -
dre era una con tra dic ción,
un re li gio so fluc tuan te, un
es cép ti co irre li gio so casi
des de el tiem po que fa lle ció
su ma dre Ro sa rio, y se
trans for mó en un in cré du lo 
e in di fe ren te por que en su
in cre du li dad mu chas ve ces
de cía que era re li gio so. Con
el tiem po mi ma dre tam -
bién aban do nó con cu rrir a
la igle sia ro ma nis ta, aun -
que con ti nua ba como fer -
vien te re li gio sa y nos or de -
na ba ir a misa a mí jun to
con mis dos her ma nos me -
no res, cada do min go, casi
bus can do, es pe ran za da
ella, a tra vés de no so tros,
una de sea da ne ce si dad de
ver da de ra cris tian dad y la
mi se ri cor dia de Dios ante
apre mian tes si tua cio nes
que vivíamos.

Des pués mi pa dre di va ga -
ba en tre la re li gio si dad y el
ateís mo. Lle gó a con fe sar
que no creía en Dios, y que
nada le in te re sa ba de cues -
tio nes re li gio sas. Aho ra,
cuan do soy un adul to con
ex pe rien cia, en tien do que
Dios es ta ba pre pa ran do to -
das las co sas para que el
Evan ge lio y el Se ñor Je sús
en tra ran en nues tro ho gar y 
en nues tro co ra zón tan so -
la men te por su gran mi se ri -
cor dia. El tra ta mien to co -
men zó por la ca be za del ho -
gar. Si hu bie se su ce di do lo
con tra rio, que mi ma dre
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y/o los hi jos hu bie sen te ni -
do pri me ro un en cuen tro
con el Se ñor, vi vir con mi
pa dre hu bie ra sig ni fi ca do
co men zar un su fri mien to
que hu bie se sido di fí cil so -
bre lle var. Dios sabe cómo
hace las cosas.

Mi pa dre fue un tra ba ja -
dor fuer te, rudo y con ener -
gías de an he lar e imi tar,
has ta oc to ge na rio. Un es ta -
do fí si co at lé ti co y bien pro -
por cio na do. Acos tum bra do 
a los tra ba jos de ri gor, du -
ros, pe sa dos, y no le ha cía
me lla sa cri fi car se y es for -
zar se para fi na li zar una ta -
rea que me re cía sa cri fi cio;
con de cir le que cuan do te -
nía 80 años tra ba ja ba ha -
cien do una ins ta la ción eléc -
tri ca en una cons truc ción
de di men sión y se cayó en
una cá ma ra de ins pec ción
cloa cal que es ta ba sin tapa.
A par tir de ese ac ci den te
sus ac ti vi da des se des va ne -
cie ron len ta men te. Todo lo
ha cía en casa: elec tri ci dad,
al ba ñi le ría de todo tipo,
tra ba jos con ma de ra, pin tu -
ra, fon ta ne ría y todo tra ba -
jo que tu vie se que ver con
re pa ra cio nes o fa bri car lo
que fue se ne ce sa rio para la
casa.

Esto fue un prin ci pio para
que al gu nos de no so tros
pu dié se mos apren der des -
de ni ños al gu nos por me no -
res de cada ofi cio, por que
siem pre es tá ba mos ayu -
dán do le aun que fue se al
cos to de apren der con rei te -
ra das re pren sio nes, re pri -
men das, re ga ños, y acep tar
una en se ñan za tan ri gu ro sa
como él mis mo lo era. Nos
exi gía es tar aten tos y co me -
di dos para ayu dar. En cada
equi vo ca ción que co me tía -
mos inad ver ti da men te, por
inex pe rien cia y ni ñez, apa -
re cía la se ve ri dad. En cier to
modo ayu dá ba mos con des -
con fian za, por que más de
una vez nos li gá ba mos una

re pren sión con bue na do sis
de as pe re za y rigor.

Te nía ca rác ter y tem pe ra -
men to fir me, y di ría fuer te.
Lo ca rac te ri za ba la ho nes ti -
dad, la in te li gen cia y la rec -
ti tud. Era de per so na li dad
bien de fi ni da y ele va da au -
toes ti ma. Des de pe que ño se 
for mó con sa cri fi cio, con
ne ce si da des, en un am bien -
te pau pe ri za do en la es ca sez 
y lu chan do para traer unas
mo ne das a su ma dre. Re -
cuer de que cuan do niño, a
los seis años, sa lía muy
tem pra no para ayu dar a los
fran cis ca nos en la misa de
la ma ña na, fue ra in vier no o
ve ra no. Pa re cía un hom bre
enal te ci do y su ros tro di bu -
ja ba en su ceño lo se ve ro de
la mi ra da de un per so na je
que in fun día res pe to. Una
se ñal de eno jo y en fa do que
apa re cía en el ros tro, de jan -
do caer el so bre ce jo o arru -
gan do la fren te, era su fi -
cien te para sa ber que algo
le sucedía.

No so tros lo res pe tá ba mos 
y vi vía mos con re ce lo, por -
que en cual quier mo men to
se eno ja ba y pa gá ba mos las
con se cuen cias. No obs tan -
te, te nía reac cio nes de buen
pa dre y mo men tos de dul -
zu ra y paz. Mu chas ve ces
me abra za ba y co men za ba a 
ha blar me y a de cir me tan -
tas pa la bras lin das, que yo
co men za ba a llo rar.

Lo que vi vi mos al lado de
mi pa dre ha ser vi do para
apren der mo ral men te, edu -
car nos e ins truir nos, for -
mar nos y en se ñar nos lo
más con ve nien te para
nues tra vida. Nos en se ñó
que nos obli gá ba mos a res -
pe tar y sa lu dar a las per so -
nas, en es pe cial a las adul -
tas. Nos en se ñó a ser or de -
na dos y ser per so nas de
bien. Nos en se ñó a ser ca -
ba lle ros, ama bles y de bue -
na con ver sa ción. Nos en se -
ñó acer ca de La Pa la bra de

Dios y ha cía mos reu nio nes
de pre di ca ción del Evan ge -
lio en nues tra casa, e in vi tá -
ba mos a los ve ci nos. Re -
cuer do que debe ha ber en
mi bi blio te ca más de diez li -
bros cris tia nos que com pré
en la dé ca da de 1950. Nos
dejó mu chos re cuer dos im -
por tan tes que tal vez en ese
tiem po no en ten día mos
bien, pero cuan do fui mos
ma du ran do y cre cien do en
nues tra vida com pren di -
mos cuál ha bía sido su in te -
rés para con nues tro fu tu ro. 
Lo que fal tó a nues tra edu -
ca ción lo com ple tó mi ma -
dre con sus vir tu des, in te -
gri dad y pro bi dad de mu jer
bie na ven tu ra da.

Siem pre usa ba pa la bras
del an da luz an ti guo, es pa -
ñol o ita lia no, gua po o gua -
pa, gua pi to o gua pi ta, pues
era su cos tum bre ha blar en
di mi nu ti vo. Ella te nía san -
gre es pa ño lí si ma y así tra -
ta ba a las per so nas de con -
fian za, es pe cial men te a sus
ami gas y ami gos, y esta cos -
tum bre se nos pegó en el
vo ca bu la rio, a tal pun to que 
has ta hoy usa mos esas pa -
la bras re fi rién do nos a per -
so nas fuer tes, gua pas, sa lu -
da bles y de buen pa re cer.
La in fluen cia de los mo dis -
mos del cor do bés de la
Argen ti na con esa mez cla
del len gua je ru ral o de ba -
rrios con to na da ca rac te rís -
ti ca, can ti tos y un dejo de
las per so nas bien cor do be -
sas.

Mi pa dre tra ba ja ba en Co -
rreos y Te lé gra fos allá por el 
año 1952, en la ciu dad de
San ta Fe. Era jefe de la ofi -
ci na Ser vi cio Téc ni co, área
que en ten día co mu ni ca cio -
nes te le grá fi cas: equi pos,
cir cui tos te le grá fi cos, lí neas 
te le grá fi cas, ins ta la cio nes
in ter nas de ofi ci nas del in -
te rior, lo ad mi nis tra ti vo,
etc. En la ofi ci na ha bía dos
em plea dos que eran evan -
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gé li cos bau tis tas. Ellos pro -
cu ra ban e in sis tían evan ge -
li zar a su jefe, mi pa dre, ta -
rea pro pia de cre yen tes
evan gé li cos que sa ben a
con cien cia acer ca de la res -
pon sa bi li dad que tie nen de
lle var el Evan ge lio a los in -
con ver sos, pero les re sul ta -
ba un pro ble ma. Cada vez
que es tos que ri dos her ma -
nos Da vid y Osmar Ma nuel
in ten ta ban un diá lo go acer -
ca de La Bi blia, él se irri ta ba 
y los echa ba de la ofi ci na.
Los re cha za ba y de cía que
no te nía in te rés en es cu char 
ab so lu ta men te nada de los
“evan ge lis tas”, de cía que él
te nía su re li gión y que era
suficiente.

En ese tiem po tra ba ja ba
ho ra rio frac cio na do, cua tro
ho ras por la ma ña na y otras
cua tro por la tar de, y mu -
chas ve ces lo veía mos re -
gre sar a casa ya avan za da la
no che. Él ha sido un hom -
bre que de di có su vida al
tra ba jo con toda res pon sa -
bi li dad, y no le in te re sa ba
re car gar se bas tan te tiem po
para aten der pro ble mas y
ne ce si da des del ser vi cio.
Mu chas ve ces, en días de
fuer tes tor men tas eléc tri cas 
y vien tos hu ra ca na dos, a la
ma dru ga da se le van ta ba
preo cu pa do y ma ni fes ta ba
su in tran qui li dad pen san do 
en voz baja cómo es ta rán
las lí neas te le grá fi cas, los
equi pos, y si las co mu ni ca -
cio nes cur sa ban trá fi co
nor mal men te. Incon ta bles
ve ces per ma ne cía le van ta -
do y alis ta do es pe ran do que 
vi nie ran a bus car lo por que
se gu ro ha bía pro ble mas, y
sa lía sin sa ber a qué hora o
día re gre sa ría a casa. Fue
un hom bre sa cri fi ca do, y di -
ría que fue ex ce si vo el celo
que te nía por el tra ba jo efi -
caz y su nor mal fun cio na -
mien to.

Des de lue go que mi ma -
dre, Doña Car men ci ta,

pagó un pre cio que no cual -
quier es po sa lo acep ta ría
tan ca lla da y su mi sa. Mi
ma dre fue una san ta aún
sien do ca tó li ca ro ma na,
por que so por tó real men te
el ca rác ter de mi pa dre, que
era bas tan te enér gi co. Me
pa re ce ver su piel blan ca
igual que su tez y abun dan -
te ca be llo ne gro, con pei ne -
ta gran de como ador no y
para ase gu rar el pei na do,
sem blan te de una mu jer
man sa, dó cil y ador na da
con un tul o man ti lla co lor
ne gro. Todo aquel que co -
no ció a mi ma dre sabe de
los va lo res mo ra les y es pi ri -
tua les que la em be lle cían.
La pa cien cia y su mi sión
apa re cían a la vis ta iden ti fi -
can do su per so na li dad. Una 
mu jer de po cas pa la bras y
cada una bien ca li bra da con 
la pru den cia y la sa bi du ría
ne ce sa rias. Bí bli ca men te
ha blan do, fue su mi sa y su -
je ta a la au to ri dad del hom -
bre en el ho gar. Fue ca lla da, 
si len cio sa, y cuan do ha bla -
ba lo ha cía en voz baja y
suave.

Cuan do es ta ba en fer ma,
era in va ria ble; no po día ad -
ver tir si es ta ba en fer ma, si
un mal le aque ja ba, si te nía
do lor; nada de cía y todo lo
so bre lle va ba con pa cien cia
ad mi ra ble. Cum plió con sus 
diez mos has ta el úl ti mo día
de su vida. Así par tió de este 
mun do, si len cio sa men te y
aún casi mu rió en el ol vi do
para al gu nos cris tia nos
evan gé li cos que de cían ser
sus her ma nos en la fe. Viu -
da y en fer ma, no la vi si ta -
ron y tam po co ora ron por
ella, pero su boca siem pre
es tu vo ce rra da.

Una tar de de fe bre ro de
1954, an tes de las 15:00, mi
pa dre via ja ba en el tran vía
4 des de casa al cen tro de la
ciu dad, es de cir, has ta el
edi fi cio del Co rreo Cen tral.
Mien tras via ja ba, de sú bi to

apa re ció en su men te una
se cuen cia de imá ge nes
como si fue se un fil me que
re pre sen ta ba to dos los pe -
ca dos y co sas ma las que ha -
bía co me ti do en su vida
has ta ese día. Pa sa ban una
tras otra como en una cin ta
de ce lu loi de que no te nía
fin. Era una tor tu ra en su
con cien cia ver tan de sas -
tro sa su vida, tan tos pe ca -
dos, tan tos en ga ños, tan tas
men ti ras. Veía en su ser in -
te rior una vi sión de tan tos
he chos ma los, de todo tipo
de pe ca dos que ha bía co -
me ti do, in clu so mu chos de
los cua les ha bía ol vi da do.
Fue in ter mi na ble y era un
su fri mien to pa de cer esa
visión.

Él siem pre co men ta ba
–cada vez que daba su tes ti -
mo nio– que esas imá ge nes
de su vida le mos tra ron
cómo es ta ba de lan te de
Dios. Qué su cio es ta ba de -
lan te de Dios. Él sa bía a
con cien cia que lo que su ce -
día en ese mo men to ve nía
de Dios. Sa bía que Dios le
mos tra ba lo que qui zá pen -
sa ba que es ta ba ocul to y ol -
vi da do. Nada se le es ca pa al
Se ñor; dice La Pa la bra de
Dios que Él sabe cuan do se
nos cae un ca be llo de nues -
tra ca be za.

Incli nó su ca be za y llo ró
des con so la da men te. No sa -
bía si la gen te lo mi ra ba, y
tam po co si co men ta ban
qué po día su ce der le. Na die
ati nó a ayu dar lo o a pre gun -
tar le si ne ce si ta ba algo. Fue
un tiem po de ver da de ro
llan to ha cien do caso omi so
a las per so nas que via ja ban
en el tran vía. El Espí ri tu
San to tra jo con vic ción de
pe ca do. Él sa bía que era un
pe ca dor, pero pa re ce que
poco le in te re sa ba por ser
un re li gio so. Era tan fuer te
su re li gio si dad, que su
men te es ta ba cau te ri za da e
in sen si bi li za da su con cien -
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cia. Pero Dios es po si ble
que es cu chó los rue gos de
mi ma dre. Allí en el tran vía
se arre pin tió de su vida pe -
ca mi no sa, y mien tras llo ra -
ba oró al Se ñor y le pi dió
per dón de to dos sus pe ca -
dos y de ver se con tan tas
man chas, con ta mi na ción y
suciedad.

Mien tras llo ra ba pe no sa -
men te, es cu chó una voz en
su in te rior que le dijo:
“Aho ra tie nes que ver a
Osmar y Da vid, pe dir les
per dón de tus ofen sas y
con tar le tu ex pe rien cia en
este día. Tie nes que ir a la
igle sia don de con cu rren
ellos”. Esto era una ver da -
de ra prue ba a su amor pro -
pio, ho nes ti dad y ver güen -
za. Aho ra de bía ven cer su
or gu llo. Te nía que bus car él
a sus em plea dos a los que
siem pre los echa ba de la
ofi ci na, y pe dir les per dón.
Te nía que ven cer su so ber -
bia.

El paso si guien te fue otro
de sa fío para su per so na.
Ne ce si ta ba ven cer esa su fi -
cien cia y so ber bia que lo ca -
rac te ri za ba y que tan to
daño hizo a sus em plea dos.
En rea li dad era un paso de -
sa fian te que po nía a prue -
bas su ver da de ra con ver -
sión. Así lo hizo: bus có a
Osmar y Da vid, les co men tó 
cuál ha bía sido su ex pe rien -
cia mien tras via ja ba en el
tran vía, pi dió per dón de to -
das sus ofen sas y ma los tra -
tos, se com pro me tió a cam -
biar su vida por la de ci sión
que ha bía to ma do y obe de -
cer a la voz que ha bía es cu -
cha do. Les dijo que una voz
le ha bló di cién do le que te -
nía que ir a la mis ma igle sia
que con cu rrían ellos.

Él in ter pre tó que Dios ha -
bía ha bla do a su co ra zón y
lo ayu dó a en con trar el ver -
da de ro Ca mi no para su vida 
y su fa mi lia. Dijo que esa
voz fue tan ní ti da que pa re -

cía que se tra ta ba de una
per so na que es ta ba en el
tran vía con él. En ver dad
fue así, el Se ñor es ta ba allí,
tra tan do con su ser in te rior.

El si guien te paso fue algo
que na die hu bie se es pe ra do 
que su ce die ra. La ex pe rien -
cia con el Se ñor Je su cris to
fue un tra ta mien to per so -
nal. Mi ma dre no sa bía lo
que su ce día ni en ten día lo
raro de la ex pe rien cia en el
tran vía del re cién con ver so. 
Era ex tra ño para ella que su 
es po so llo ra ra, y me nos de -
lan te de la gen te. Pero apa -
re ció el ca rác ter y tem pe ra -
men to fuer te de mi pa dre.
Le con tó a mi ma dre lo su -
ce di do, y ella es ta ba sor -
pren di da, sin nin gu na reac -
ción y casi in di fe ren te por
su re li gio si dad. Era de vo ta
de la Vir gen del Va lle de Ca -
ta mar ca, y allí es ta ba afe -
rra da a su ído lo. Creía que
la vir gen ci ta –como de cía
ella– po día ayu dar le y con -
ce der le sus pe ti cio nes. La
ex pe rien cia es pi ri tual que
tuvo mi pa dre nada te nía
que ver con mi ma dre, y por
eso ella es ta ba casi in di fe -
ren te.

Lle gó el pró xi mo día do -
min go y por la ma ña na muy 
tem pra no mi pa dre le dijo a
mi ma dre:

– Aho ra to dos en la casa
se pre pa ran por que va mos
a la Igle sia Evan gé li ca.

Mi ma dre in me dia ta men -
te res pon dió:

– Yo soy ca tó li ca y de vo ta
de la vir gen ci ta del Va lle, yo 
no soy evan ge lis ta.

Y mi pa dre dijo con voz
fir me y én fa sis:

– Te pre pa ras, que va mos
a la Igle sia Evan gé li ca.

Mi ma dre co men zó a llo -
rar y le de cía:

– Pa pi to, tú sa bes que no
pue do de jar la vir gen ci ta –y 
re pe tía–, yo no soy evan ge -
lis ta.

Mi ma dre, llo ran do, obe -

de ció, se cam bió, to dos nos
pre pa ra mos con la me jor
ropa que te nía mos. Ha bía
un am bien te de in co mo di -
dad y daba la im pre sión que 
en cual quier mo men to sur -
gía una dis cu sión. En esta
con di ción aní mi ca es tu vi -
mos por pri me ra vez ese do -
min go en la Igle sia Evan gé -
li ca Bau tis ta, en la Escue la
Do mi ni cal, y en el cul to de
la no che.

Digo más ade lan te que el
do min go an te rior por la
ma ña na ha bía mos asis ti do
a la misa de los fran cis ca -
nos, y el si guien te co men zá -
ba mos a con gre gar nos en la 
Pri me ra Igle sia Evan gé li ca
Bau tis ta en San ta Fe, ca lle
Bue nos Ai res 3117, y a po cas 
cua dras de nues tra casa y a
una ca lle del pa la cio le gis la -
ti vo. Gra cias a Dios, mi ma -
dre asis tió cada día de reu -
nión, por que íba mos los
días mar tes a un ane xo de
Ba rrio Cen te na rio, los
miér co les a la igle sia cen -
tral, los vier nes a la So cie -
dad de Jó ve nes, los sá ba do
a la pre di ca ción del Evan -
ge lio, igual que el do min go
a la tar de. En fin, co men za -
mos a con cu rrir a to das las
reu nio nes y tam bién co -
men za mos a vi vir una vida
cris tia na di fe ren te.

Mi pa dre re cor da ba que
ha cía mu cho tiem po ha bía
com pra do un li bro, y lo
guar dó sin sa ber que ha bía
com pra do La Bi blia, y nun -
ca co men zó a leer la has ta el
día de su con ver sión. Antes
de mo rir me re ga ló esa Bi -
blia, edi ción 1947, que con -
ser vo con mu cho afec to en
la bi blio te ca de nues tra
casa. Al abrir la tapa me en -
con tré con la si guien te ins -
crip ción: «Mi pri me ra Bi -
blia. Com pra da a sa ba tis tas
en San tia go del Este ro, en
1948 ó 1949, an tes de mi
con ver sión en San ta Fe el
21 de fe bre ro de 1954.
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Cuan do co no cí a mi Se ñor
em pe cé a leer en esta Bi blia
cada día, mu chas ve ces de -
rra man do lá gri mas y otras
con ale gría».

Y en la se gun da hoja es cri -
bió: «Adqui ri da a col por to -
res ad ven tis tas –va rón y
mu jer– en San tia go del
Este ro, en 1948, sien do
ateo e ig no ran do que com -
pra ba La Bi blia. Al con ver -
tir me al Se ñor, en 1954, el
21 de fe bre ro, y cuan do
supe que La Bi blia era el Li -
bro de Dios, co men cé a leer
de tal ma ne ra que de vo ra ba 
con avi dez es tas glo rio sas
pá gi nas. Cuan do par ta a la
pre sen cia de mi Se ñor, esta
Bi blia la con ser va rá Enri -
que» Fir ma: F. Gue va ra.

¿Có mo ex pli ca us ted que
lue go de tan to tiem po de
ca to li cis mo ro ma no re li gio -
so, aún de muy pe que ño, no 
ha bía leí do nun ca La Bi -
blia? Eso en se ña ban los cu -
ras en aque llos tiem pos.
To da vía con ser vo el “Ca te -
cis mo Ro ma no” del Con ci -
lio de Tren to pu bli ca do por
or den del papa Pío V, edi to -
rial San ta Ca ta li na de Bue -
nos Ai res, 1950.

Teó fi lo Gay en “Dic cio na -
rio de Con tro ver sia”, 1960,
dice: «Bien pue de de cir se
que Lu te ro des cu brió La Bi -
blia; y esta fue el ori gen de
la Re for ma Pro tes tan te,
por que pues to a la luz el Li -
bro Sa gra do, pron to se puso 
de ma ni fies to cómo la Igle -
sia Ro ma na ha bía apos ta ta -
do de la re li gión de La Bi -
blia, y como re sul ta do fue
ne ce sa rio de jar La Bi blia li -
bre para res ta ble cer la Igle -
sia y la re li gión se gún el mo -
de lo de Las Sa gra das Escri -
tu ras. He aquí por qué los

cu ras te men a La Bi blia, y
ha cen todo lo po si ble para
que el pue blo ig no re sus en -
se ñan zas (…) Des de tiem po
atrás el Con ci lio de To lo sa
en 1229 (apud. Hard, tomo
8) ha bía to ma do una de ci -
sión en este sen ti do; pero el
Con ci lio de Tren to, que se
rea li zó poco tiem po des -
pués del des cu bri mien to de
Lu te ro, in sis tió con más
ener gía aún con tra la lec tu -
ra de La Bi blia, atre vién do -
se a afir mar que “aquel que
lee La Bi blia se ex po ne a re -
ci bir más mal que bien”
(véa se la Bula de Pío IV,
ane xa a los de cre tos del
Con ci lio de Tren to, art. 14,
Pa rís, 1823). Y la re gla IV de 
los li bros prohi bi dos dice
así: “Vis to que don de La Bi -
blia cir cu la li bre men te en
len gua vul gar, y ma ni fies to
por la ex pe rien cia, que pro -
du ci rá más mal que bien
(…) cual quie ra que se atre -
va a po seer aquel li bro y
leer lo sin ha ber ob te ni do la
de bi da au to ri za ción, no po -
drá re ci bir la ab so lu ción de
sus pe ca dos, a me nos que
ven ga a en tre gar su Bi blia
en ma nos del Obis po”. La
mis ma prohi bi ción fue he -
cha por Cle men te IX en la
Bula Uní ge ni tus. En el
Índi ce de los Li bros Prohi -
bi dos, im pre so en Roma
por RC Apos tó li ca, por or -
den de Ino cen cio XI en
1704, en tre los li bros prohi -
bi dos se men cio na La Bi -
blia pu bli ca da en cual quier 
idio ma vul gar que sea».

Mi pa dre em pren dió una
nue va vida es pi ri tual, y con
él se gui mos toda la fa mi lia.
A los tres me ses, apro xi ma -
da men te, mi ma dre re ci bió
a Je su cris to como su Sal va -

dor, y allí en se gui da los más 
gran des de los hi jos. Toda
nues tra vida cam bió. Co -
men za mos a vi vir una vida
dis tin ta que traía nue vas
atrac cio nes es pi ri tua les
para cada uno. Cada reu -
nión la co men tá ba mos en
fa mi lia, y era un pla cer
apren der los him nos de
ado ra ción en es tas nue vas
reu nio nes, a tal pun to que
for ma mos un cuar te to en -
tre no so tros. Co men za mos
a te ner nue vos ami gos,
nues tros her ma nos en la fe.
Nos vi si ta ban e in ter cam -
biá ba mos co men ta rios que
edi fi ca ban nues tra vida. Mi
ma dre en ten dió cla ra men te 
que su vida era dis tin ta con
el Se ñor, oran do no re zan -
do, le yen do La Pa la bra de
Dios, no el ca te cis mo ni las
es tam pi tas, par ti ci pa ba en
las reu nio nes con nue vas
mu je res, que eran dis tin tas
a las que co no cía en la re li -
gión ca tó li ca ro ma na. Nos
en tu sias ma mos y co men za -
mos nue vas ex pe rien cias,
nue vos ami gos, y todo nos
pa re cía que te nía mos que
apren der. Te nía mos al gu -
nos li bros ro ma nis tas muy
bien ilus tra dos, y no que ría -
mos des pren der nos de
ellos; los com pa rá ba mos
con Las Sa gra das Escri tu -
ras, en es pe cial con los
Evan ge lios acer ca de la vida 
de Je sús. No que ría mos
per der las reu nio nes y de -
seá ba mos apren der cada
día más.

Don Faus ti no co men zó
una vida cris tia na trans for -
ma da to tal men te. Se le van -
ta ba a la ma dru ga da, se en -
ce rra ba en su ofi ci na en
casa, ora ba lar go rato, lue go 
mien tras “ma tea ba”10 leía y
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me di ta ba Las Sa gra das
Escri tu ras has ta la hora del
de sa yu no. Has ta hoy con -
ser vo al gu nos es cri tos de su
puño y le tra de aque llos
tiem pos. Co men zó a san ti -
fi car su vida y cada uno de
no so tros éra mos un tes ti -
mo nio del cam bio que hizo
el Se ñor en la fa mi lia. Des -
pués mi pa dre evan ge li za ba 
a sus em plea dos, he cho que
pro du jo que fue ra odia do
por al gu nos. Tam bién via jó
a Cór do ba para pre di car a
sus her ma nos, de los cua les
cua tro se con vir tie ron al Se -
ñor jun to con tres so bri nos.
Mi pa dre fue pas tor evan gé -
li co bau tis ta en Re con quis -
ta, San ta Fe, y fun dó dos
ane xos. En rea li dad fue
pas tor Bau tis ta an tes que
Da vid y Osmar Ma nuel,
quie nes le ha bían pre di ca -
do el Evan ge lio y por quie -
nes ha bía te ni do ese en -
cuen tro ma ra vi llo so con
Jesús.

Todo cam bió en el ho gar.
Des pués de ser per so nas
ma yo res siem pre con ver sá -
ba mos te mas es pi ri tua les, y 
para mí era un pla cer es tar
ho ras es cu chan do sus ex -
pli ca cio nes e ins truc cio nes.
Vi un hom bre sa bio, sen si -
ble, se re no y lle no del Espí -
ri tu San to. De su ca rác ter
fuer te el Se ñor hizo un
hom bre sua ve, con tro la do,
que des bor da ba la paz que
ha bía en su co ra zón. El Se -
ñor lo trans for mó en un
hom bre lle no de afec to y
amor. Hoy ex tra ño su au -
sen cia, al igual que a mi ma -
dre.

Des pués que mi pa dre y
ma dre en ca mi na ron sus
pies por el ca mi no del
Evan ge lio y en tra ron por
esa ma ra vi llo sa puer ta que
es Je su cris to, re cién, por el
cam bio brus co de nues tra

con fe sión re li gio sa, y por -
que tam bién mi pa dre me
obli gó a con cu rrir des de el
pri mer día a la Igle sia Evan -
gé li ca Bau tis ta, me en con -
tré tran si tan do un nue vo y
di fe ren te ca mi no. Com -
pren dí que el au tén ti co cris -
tia no evan gé li co na ci do de
nue vo (Juan 3:3), pro po ne
trans for mar el co ra zón de
las per so nas a tra vés del
Evan ge lio com ple to, el ma -
ra vi llo so plan de sal va ción
ofre ci do para la hu ma ni dad 
en to dos los si glos. Com -
pren dí que nos di ri gi mos a
Dios en ora ción y no rezo
re pe ti ti vo, ora ción que nace 
en el co ra zón, y que el mo -
de lo era la en se ñan za del
Pa dre Nues tro en el Evan -
ge lio de san Mateo.

El do min go an te rior ha -
bía con cu rri do a los fran cis -
ca nos, a la misa de la ma ña -
na, como lo ha cía cada fin
de se ma na, con mis dos
her ma ni tos Ju lio y Car los; y 
al si guien te con cu rrí al tem -
plo de la Pri me ra Igle sia
Evan gé li ca Bau tis ta en San -
ta Fe, Argen ti na, don de
pas to rea ba el mi sio ne ro
sui zo-fran cés Don Ju lio
Oster mann, mi pri mer pas -
tor. Sin ce ra men te, yo no
en ten día qué su ce día, pero
algo nue vo apa re ció en mi
in te rior.

Co men cé a co no cer el
Evan ge lio an tes de cum plir
12 años de edad. Las nue vas 
ex pe rien cias de ado ra ción a 
Dios, las reu nio nes de ala -
ban zas y pre di ca ción de La
Pa la bra, los cul tos de ora -
ción, la So cie dad de Jó ve -
nes de aque llos tiem pos, las 
cla ses bí bli cas en la Escue la
Do mi ni cal y la co mu nión
dis tin ta con los cre yen tes,
inun da ron de gozo mi co ra -
zón y un agra da ble sen ti -
mien to que no po día ex pli -

car, pero com pro ba ba con
ní ti da y vi si ble sen sa ción,
aun que era un niño casi
ado les cen te, que co men za -
ba a lle nar mi ne ce si dad
con un re no va do alien to es -
pi ri tual. Un día miér co les
por la no che re ci bí a Je sús
como mi úni co Sal va dor: le -
van té mi mano, y po nién -
do me de pie con fir mé mi
nue va fe. Re cuer do que esa
no che pre di ca ba el her ma -
no Da vid, que tra ba ja ba con 
mi pa dre. Co men cé una
nue va vida cris tia na como
par te del Cuer po en la Igle -
sia Bau tis ta. El mis mo año
so li ci té el bau tis mo y cum -
pli dos 13 años de edad pre -
di qué por pri me ra vez el
Evan ge lio “al aire li bre”, sin 
si quie ra ha ber es tu dia do en 
un Insti tu to Bí bli co. Re -
cuer do que uti li cé las pa la -
bras de Juan el Bau tis ta:
“Arre pen tíos, el rei no de los 
cie los se ha acer ca do” (Ma -
teo 3:2; 4:17).

Fue emo cio nan te que a
tem pra na edad par ti ci pa ra
del Evan ge lio y no haya sido 
sim ple men te un es pec ta -
dor. Digo pre di car al aire li -
bre, por que dá ba mos el
men sa je en la ca lle a voz en
cue llo. No usá ba mos am pli -
fi ca do res de au dio ni al ta -
vo ces; te nía mos que ha cer
un gran es fuer zo para ser
es cu cha dos, prác ti ca men te
gri tá ba mos. En este mis mo
tiem po de mi ado les cen cia
fui ele gi do por asam blea
para in te grar la co mi sión de 
la igle sia como Re vi sor de
Cuen tas. Co men cé a es tu -
diar La Bi blia con avi dez, y
no fal ta ba a las reu nio nes y
cla ses de cada de par ta men -
to. Sien do ado les cen te,
ayu da ba al mi sio ne ro Alex
Gard ner, de Litt le Rock,
Arkan sas, EE.UU. de Nor -
te amé ri ca, lo cual me in tro -
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du jo de sú bi to en el mun do
de la ta rea mi sio ne ra.

Cum pli do el ser vi cio mi li -
tar en el Ba ta llón de Inge -
nie ros Cuer po Ejér ci to 1 de
Pa ra ná, Entre Ríos, en el
mes de agos to de 1963 al
atar de cer lle ga ba a la ciu -
dad de Cór do ba con 22
años de edad. Ese ano che -
cer, 13 de agos to, lla ma ba a
la puer ta de la casa de mi tía 
Cha ro. Allí, al lado de la vie -
ja Cár cel de Encau sa dos,
por don de mi pa dre pa sa ba
ha cía ya cin cuen ta y un año
cada ma ña na ha cia los ca -
pu chi nos, para ayu dar en la
misa. En esta mis ma casa
co no cí por pri me ra vez a
Adria na y su fa mi lia, y no
ima gi né que se ría mi es po -
sa. Ini cié es tu dios de me di -
ci na y los aban do né por dis -
tin tas ra zo nes. Des pués me
re la cio né con Pres ton Tay -
lor, mi sio ne ro nor tea me ri -
ca no, con quién tra ba jé
fuer te y co men za mos un
tra ba jo en la zona de Ruta 9
sa lien do de la ciu dad ha cia
Bue nos Ai res, y ha bi li ta mos 
un lo cal para el tem plo, por
don de des pués pa sa ron va -
rios her ma nos, en tre ellos,
Da niel Annone.

Cuan do el mi sio ne ro bau -
tis ta Pres ton Tay lor re gre só 
a los EE.UU. de Nor te amé -
ri ca, fui a “Espe ran za”, una
con gre ga ción de la Igle sia
de la San ti dad, en el cen tro
de la ciu dad, don de es ta ba
otro mi sio ne ro nor tea me ri -
ca no, el ama do pas tor Mil -
ton Pope. Aquí con tra je
ma tri mo nio en el fa mo so
“só ta no”, en fe bre ro de
1970, con Adria na Ele na de
la Vega, mi que ri da es po sa

que ha bía co no ci do en
1963, sie te años an tes. Mil -
ton Pope ben di jo nues tras
vi das en la ce re mo nia en el
“Só ta no de ca lle Deán Fu -
nes”, como nom brá ba mos
en ese tiem po al tem plo.
Aquí co men cé a co no cer lo
pen te cos tal. No ol vi do de -
ta lles del cul to. Esa no che,
fe bre ro de 1970, llo vió to -
rren cial men te. Pre pa ra mos 
la fies ta en el fon do de casa;
co lo ca mos unos pa ños de
lona por te cho, como si fue -
se una in men sa car pa. El
agua se acu mu la ba y for ma -
ba gran des bol sas que re -
bal sa ban y se de rra ma ban
so bre la gen te. Veía con
asom bro se me jan te peso y
pen sé que el im pro vi sa do
te cho cae ría so bre la gente.

Le van tá ba mos las bol sas
de agua para ali viar la pre -
sión so bre la lona,3 pero
caía por sus cos ta dos so bre
al gu nos in vi ta dos. Bajo la
llu via co rría mos con la tor -
ta de boda, pla tos, cu bier tos 
y nues tras per te nen cias a la
otra pro pie dad que usa mos
de pre pa ra ti vos. En rea li -
dad era di ver ti do… pero la -
men ta ble, aun que fue se ve -
ra no, nos in co mo da ba. Fue
inol vi da ble.

En no viem bre de 1970 na -
ció nues tro pri mer hijo va -
rón, Este ban. De seá ba mos
que el pri mo gé ni to fue se
va rón y el Se ñor es cu chó
nues tros de seos. Dos años
des pués na ció el ar tis ta Fer -
nan do, y en 1975 vino al
mun do nues tra her mo sa
hija Emil se, aho ra es po sa
de Iván, quie nes sir ven al
Se ñor Je su cris to en Ale ma -
nia.

El mi sio ne ro Mil ton Pope
y fa mi lia via ja ron a su país,
y con Adria na fui mos en
1980 al Cen tro Cris tia no.
Como pue de com pro bar,
prác ti ca men te toda mi ju -
ven tud es tu ve apren dien do
de mi sio ne ros ex tran je ros.
En esta con gre ga ción se guí
cre cien do y ma du ran do en
mi vida cris tia na, y el Se ñor
me inun dó con su Espí ri tu
po de ro so. “Y yo ro ga ré al
Pa dre, y os dará otro Con -
so la dor, para que esté con
vo so tros para siem pre: el
Espí ri tu de ver dad, al cual
el mun do no pue de re ci bir,
por que no le ve, ni le co no -
ce; pero vo so tros le co no -
céis, por que mora con vo -
so tros, y es ta rá en vo so -
tros. No os de ja ré huér fa -
nos; ven dré a vo so tros”
(Juan 14:16-18). “Re ci bi réis 
po der, cuan do haya ve ni do 
so bre vo so tros el Espí ri tu
San to, y me se réis tes ti gos
en Je ru sa lén, en toda Ju -
dea, en Sa ma ria, y has ta lo
úl ti mo de la tie rra” (He -
chos 1:8).

A par tir de ese mo men to
mi vida co men zó a cam biar
ace le ra da men te, y las ma -
ni fes ta cio nes de los do nes
lle ga ron como una ma ra vi -
llo sa y nue va ben di ción que
mo di fi ca ría to tal men te mi
vida. Por este tes ti mo nio, y
lo que po de mos re la tar más
ade lan te, hoy es ta mos le jos
de nues tra Cór do ba, es ta -
mos en el nor te de Áfri ca...

EL AUTOR
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INTRODUCCIÓN

Com pen dio de te mas
La in tro duc ción es un

com pen dio de te mas, o un
an ti ci po a modo de pro -
pues ta con den sa da y rá pi -
da. Enca rar un pro pó si to
cons truc ti vo como es cri bir
un li bro acer ca de las ex pe -
rien cias pro pias que ob te -
ne mos en nues tra vida pri -
va da, igle sia y obra mi sio -
ne ra, no es sen ci llo. Ne ce si -
ta mos co no ci mien tos ge ne -
ra les pero, so bre todo, ex -
pe rien cia pro pia de la vida
que es la que in te re sa trans -
mi tir para que sea ins truc ti -
vo.

Los hom bres azu les del
de sier to –tua reg–, va lo ran
la ex pe rien cia e in te li gen cia 
y en len gua ta mahaq di cen
tai té, como si fue se un gra -
do. Sa be mos que “in te li -
gen cia” es la «ca pa ci dad de
en ten der, com pren der y re -
sol ver pro ble mas; co no ci -
mien to, com pren sión, acto
de ra zo nar; sen ti do en que
se pue de to mar una sen ten -
cia, un di cho o una ex pre -
sión; ha bi li dad, des tre za y
ex pe rien cia».(20) Enton -
ces es im por tan te la con clu -
sión de los lí de res tua reg.
Dice Wa rren W. Wiers be:
«Ha sido di fí cil es cri bir este 
li bro, por que en él he te ni do 
que cri ti car al gu nas co sas
que me lle gan muy cer ca, y
esto es siem pre do lo ro so
(…) Es in du da ble que mu -
chas per so nas se sen ti rán
preo cu pa das al leer este li -
bro. Tra té de es cri bir de
ma ne ra cau te lo sa y com pa -
si va men te».

En 1983 es ta ba en mi
casa, y ha cía poco tiem po
que ha bía sa li do de una si -
tua ción muy tur bu len ta en
mi vida. Sin la mi se ri cor -
dio sa ayu da del Se ñor no
hu bie se sido po si ble. En
esos días de mu chas lá gri -
mas, el Se ñor me re ga ló tres 
do nes: fe, dis cer ni mien to y
sa bi du ría. Re pen ti na men te 
vino a mí pa la bra del Se ñor
en Eze quiel. Sen tí una al te -
ra ción de áni mo so bre na tu -
ral que afec ta ba mi cuer po y 
el im pac to emo cio nal me
con mo vió in ten sa men te.
Escu ché cla ra men te: “Te
puse por ata la ya, tie nes que
abrir tu boca, si no lo ha ces,
yo te lo de man da ré y su
san gre será so bre ti”. Ense -
gui da me lle vó a La Pa la bra
es cri ta: Eze quiel 3:17 y
33:1-9. Leí es tos pa sa jes y
es ta ba sor pren di do, sin pa -
la bras. De sú bi to en ten dí
que de bía abrir mi boca y
amo nes tar para pre ve nir y
evi tar un cas ti go y pre ser -
var las con se cuen cias para
mi pró ji mo y para mi pro pia 
in te gri dad fí si ca y
espiritual.

En esos días un pas tor
atra ve sa ba una si tua ción
muy pe li gro sa para su vida
y su mi nis te rio. Lo ha blé di -
cién do le que el Se ñor me
ha bía re ve la do para él una
pa la bra es pe cial, y le di las
re fe ren cias bí bli cas y lo que
ha bía re ci bi do. Lo ins té a
que mo di fi ca ra su ac ti tud y
sa lie ra de la con cu pis cen -
cia. Le dije que co rría mu -
cho ries go su vida es pi ri -

tual. Que no era buen tes ti -
mo nio lo que ha cía, y que el
ene mi go es ta ba es pe ran do
el mo men to para de rri bar -
lo. Que yo cum plía con la
pa la bra dada, y si yo no lo
ha cía el Se ñor me lo de -
man da ría: “Su san gre será
so bre tu ca be za”. Ense gui -
da el pas tor mo di fi có su
con duc ta y, gra cias al Se -
ñor, todo se nor ma li zó y se
ajus tó a La Pa la bra.

“Si el ata la ya vie re ve nir la 
es pa da y no to ca re la trom -
pe ta”. Oi rás las pa la bras de
mi boca, y los amo nes ta rás
de mi par te. Si tú no ha bla -
res…su san gre yo la de man -
da ré de tu mano. “Si tu avi -
sa res al im pío de su ca mi no
para que se apar te de él, y él
no se apar ta re de su ca mi -
no, él mo ri rá por su pe ca do, 
pero tú li bras te tu vida”. El
Se ñor me aper ci bió sor pre -
si va men te: me an ti ci pó y
des de en ton ces cada vez
que he vis to ve nir la es pa da, 
sen tí en mi co ra zón to car la
trom pe ta, aper ci bir, avi sar,
etc. lo hice en obe dien cia,
pru den cia y con te mor re -
ve ren te. Con ser vo muy ín ti -
ma men te en mi co ra zón
este men sa je y he tra ta do de 
an ti ci par los pe li gros que
más de una vez se cier nen
so bre la vida de al gu nos
her ma nos y la mía. Por ello,
es mi obli ga ción es cri bir
este li bro, que no es fá cil
ha cer lo, e im par tir un men -
sa je ca bal para ad ver tir a lí -
de res, mi sio ne ros y pas to -
res acer ca de sus ac ti tu des,
cua li da des, com por ta mien -
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tos y ma ne ras de ac tuar en
la vida te rre nal y tem po ral,
como en la vida cris tia na
evan gé li ca es pi ri tual que
mira más allá de las ba rre -
ras hu ma nas. “Más nues tra
ciu da da nía está en los cie -
los, de don de tam bién es pe -
ra mos al Sal va dor, al Se ñor
Je su cris to; el cual trans for -
ma rá el cuer po de la hu mi -
lla ción nues tra, para que
sea se me jan te al cuer po de
la glo ria suya” (Fi li pen ses
3:20).

He ora do cuan do co men -
cé a es cri bir, an tes de 1990,
y lo hago hoy pi dien do a
Dios su cien cia, sa bi du ría y
en ten di mien to. Orde né
ma te rial acu mu la do en pa -
pe les y otros en mi ce re bro
mu cho tiem po an tes de
des pla zar nos al nor te de
Áfri ca. Me di té en rei te ra das 
opor tu ni da des y sen tí en mi 
co ra zón que para los cre -
yen tes evan gé li cos y mi sio -
ne ros es par ci dos so bre la
faz de la Tie rra, se apro xi -
man tiem pos de cum pli -
mien to pro fé ti co. Esta mos
tran si tan do esos tiem pos, y
será aún más do lo ro so.

Po dre mos bus car ex pe -
rien cias de nues tra vida y
or de nar las para un aná li sis
ins truc ti vo, pero no siem -
pre se rán su fi cien tes para
dar un va lor pre ci so al im -
par tir una en se ñan za. A.
Pe rei ra Alves dice en su li -
bro “Fe y va lor”: «Por eso
su ce de que, al em pe zar
cual quier cosa, tro pe za mos
con toda suer te de obs tácu -
los; y es que nues tra fal ta de 
ex pe rien cia nos lle va a co -
me ter mu chos erro res». Es
la ex pe rien cia la que uti li za -
mos, no los re cuer dos. To -
más Carl yle, el gran es cri tor 
in glés, so lía de cir: «La ex -
pe rien cia es una maes tra
que co bra caro sus lec cio -
nes; pero, na die me jor que
ella para en se ñar nos bien»
Y La Pa la bra de Dios afir -

ma: “Pues por la ex pe rien -
cia de esta mi nis tra ción
glo ri fi can a Dios por la
obe dien cia que pro fe sáis al
evan ge lio de Cris to” (2 Co -
rin tios 9:13). “Pero ya co -
no céis los mé ri tos (ex pe -
rien cia) de él, que como hijo 
a pa dre ha ser vi do con mi -
go en el Evan ge lio” (Fi li -
pen ses 2:22). (En vie jas Bi -
blias, “mé ri tos” no exis te,
ha bla de “ex pe rien cia”).

Expe rien cia es prác ti ca
pro lon ga da que pro por cio -
na co no ci mien to o ha bi li -
dad para ha cer algo. Co no -
ci mien to de vida ad qui ri do
por cir cuns tan cias o si tua -
cio nes vi vi das, y acon te ci -
mien tos asi mi la dos por una 
per so na. En cam bio, re -
cuer do es me mo ria que se
hace o avi so que se da de
algo pa sa do o de que ya se
ha bló. Pue de es tar fi ja da,
en la za da o man te ner se uni -
da me dian te las neu ro nas,
que par ti ci pan de ta les es tí -
mu los para re cor dar o ha -
ber su fri do una in te rrup -
ción por no re ves tir in te rés
o ser pa sa je ra para que el
ce re bro la re gis tre y man -
ten ga cons tan te la co ne xión 
en el ce re bro. El re cuer do es 
una ca de na bio ló gi ca que se 
es ta ble ció a tra vés del sis te -
ma ner vio so. Exis te una
abis mal di fe ren cia en tre ex -
pe rien cia y recuerdo.

Dejo una si nop sis del
tema “re cuer do” que será
de uti li dad y que tomé de
una vie ja re vis ta que la -
men to no po der apor tar
ma yor in for ma ción por ca -
re cer de ella. «Los re cuer -
dos se for man cuan do las
per cep cio nes sen so ria les
lle gan al hi po tá la mo, masa
de cé lu las ner vio sas si tua -
das en el cen tro del ce re bro. 
Enton ces se pro du ce una
reac ción quí mi ca que for ta -
le ce las co ne xio nes en tre las 
neu ro nas y las pre pa ra para 
fi jar el re cuer do.

Re cep ción de la in for -
ma ción: Los es tí mu los
sen so ria les en vían un men -
sa je a una neu ro na y esta lo
trans mi te a otra a tra vés de
la si nap sis (la unión de dos
cé lu las ner vio sas o neu ro -
nas).

Co ne xión de neu ro -
nas: Me dian te una se rie de
reac cio nes quí mi cas, la
neu ro na tras mi so ra in di ca
a la AMP cí cli co (cuan do in -
gre sa el es tí mu lo sen so rial
al nú cleo de la pró xi ma
neu ro na co nec ta da) que re -
trans mi te el men sa je al nú -
cleo de la cé lu la que se co -
nec tó en el pun to de unión
(si nap sis).

For ta le ci mien to de
co ne xio nes: En el nú cleo
hay una mo lé cu la CREB
que es ti mu la la pro duc ción
de nue vas pro teí nas, que
re fuer zan la co ne xión en la
si nap sis. Es de cir, sa len del
nú cleo y se di ri gen a la si -
nap sis para man te ner uni -
das las neu ro nas todo el
tiem po po si ble.

Alma ce na mien to: El
re cuer do se for ma una vez
que las pro teí nas re flu yen a
la si nap sis y for ta le cen la
co ne xión en tre am bas neu -
ro nas, que se tra du ce en
me mo ria. Por esta cau sa, la
me mo ria es un pro ce so bio -
ló gi co que pue de ma ni pu -
lar se, in te rrum pir se o me -
jo rar lo.

Enton ces, las cé lu las del
ce re bro li be ran neu ro trans -
mi so res para co mu ni car se
en tre sí a tra vés de pun tos
de unión lla ma dos si nap sis. 
Un re cuer do tem po ral se
crea me dian te el for ta le ci -
mien to mo men tá neo de las
co ne xio nes si náp ti cas, y al
cabo de mi nu tos u ho ras el
efec to se di si pa. Los re cuer -
dos du ra de ros, en cam bio,
per ma ne cen me ses o años
gra cias a la ac ción de cier tas 
pro teí nas que re fuer zan la
si nap sis. Es de cir que las
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neu ro nas de mo ran en des -
co nec tar se».

A ve ces vi vi mos de re cuer -
dos y ol vi da mos el va lor de
la ex pe rien cia, bue na o
mala. «Agua pa sa da no
mue ve mo li no», dice el di -
cho, y es ver dad cuan do vi -
vir de re cuer dos se tra ta.
Aho ra ape la mos a la ex pe -
rien cia que fo guea, adies tra 
y en tre na nues tra vida cris -
tia na evan gé li ca, y dar tes ti -
mo nio de vida jun to con La
Pa la bra es nues tra ta rea de
cre yen tes, has ta que par ta -
mos de este mun do. No po -
de mos mar car un pa no ra -
ma que orien te ade cua da -
men te sin la base de la ex -
pe rien cia pro pia y, será pe -
li gro so ex tra po lar ha cia el
fu tu ro sin la cien cia de
Dios. Esto es un axio ma. He 
dado for ma a mis apun tes y
bo rra do res, en tre aque llos
que pu lu la ban im pa cien tes
en mi ce re bro de bi do a los
con tex tos cul tu ra les don de
me en con tré, al es ta do aní -
mi co per so nal, al ni vel de
me mo ria efec ti va ca paz de
acu mu lar tan ta in for ma -
ción, a la ex pe rien cia que
man tu vo ac ti vo el ar chi vo
cerebral.

En re su men, el ejer ci cio
de la me mo ria en sus con -
cep tos prin ci pa les: La me -
mo ria ex plí ci ta, don de se
ubi can la me mo ria epi só di -
ca que per mi te el re gis tro y
re cuer do de he chos, da tos e
in for ma ción. La me mo ria
se mán ti ca, que es el co no -
ci mien to y la acu mu la ción
ge ne ral de vo ca blos, con -
cep tos, de fi ni cio nes, etc. La
me mo ria im plí ci ta y la me -
mo ria pro ce du ral, que per -
mi ten el apren di za je de ha -
bi li da des mo tri ces, prác ti -
cas ma nua les, mo vi mien -
tos, reac cio nes cor po ra les y
apren di za je ver bal y todo lo
re fe ri do a las per cep cio nes,
es de cir, este li bro será una
eva lua ción per so nal en

cuan to a es tas di fe ren tes
me mo rias. Tam bién a la
can ti dad de mi sio ne ros y
pro fe sio na les de tan tos paí -
ses con quie nes he con ver -
sa do por ejem plo, Pa ra -
guay, Rei no Uni do, El Sal -
va dor, Aus tra lia, Ale ma nia,
Fran cia, Bra sil, Ita lia, Co -
lom bia, Bo li via, Ve ne zue la,
Mé xi co, Co rea del Sur, Ja -
pón, Chi le, EE.UU. de Nor -
te amé ri ca, Gua te ma la,
Espa ña, Afga nis tán, Sin ga -
pur, Arge lia, Ma rrue cos,
Por tu gal, Tú nez, Li bia,
Egip to, Israel, Perú, Re pú -
bli ca Che ca, Gre cia, Ho lan -
da, No rue ga, Zai re, Sud
Áfri ca, Ca me rún, Con go,
Ken ya, Sui za, etc. creo es
su fi cien te para que tenga
una idea.

Fui ex tra yen do cada pá -
rra fo e idea y mo de lan do
cada tema con es me ra da
cla ri dad y preo cu pa ción. Le 
re cuer do que el tér mi no
“preo cu pa ción” para al gu -
nos “con se je ros” es un pe -
ca do emo cio nal; no para
mí, y en este sen ti do de cui -
dar y pre ser var lo esen cial
de cada tema. Expre sar en
su to na li dad las vi ven cias y
re pro du cir con pro fun di -
dad lo guar da do en mi ser,
no será su fi cien te para ma -
te ria li zar esta obra, es el
com ple men to del cie lo que
me ayu da rá, por lo cual es -
toy muy fe liz y agra de ci do
al Se ñor de po der dis po ner
de su ma ra vi llo sa ayu da
para lle gar al co ra zón de
cada lec tor. De seo ser un
sim ple maes tro de es cue la,
toda vez que el maes tro por
lo ge ne ral en se ña ba sa do en 
el apren di za je per so nal y su
ex pe rien cia en el aula, y no
solo por que leyó al gu nos li -
bros. Por ello, ar mar esta
con tex tu ra fue di fí cil, com -
pa gi nar y po ner en or den
cada tema que ten ga co ne -
xión mu tua, no fue par te de
mi vida, ni cru zó por mi

men te que al gún día po día
ha cer lo… lo hice.Es por es -
tos mo ti vos que una lec tu ra
con cep tual y ana lí ti ca de
cada pá gi na lo orien ta rá a
re co rrer un sen de ro apa ci -
ble du ran te el cual po drá
ob te ner bue nos re sul ta dos.
En rea li dad soy un “au to di -
dac to asil ves tra do”, di ría,
pro ce do de al guien que te -
nía las mis mas ca rac te rís ti -
cas: mi progenitor.

En es tas pá gi nas ha bla ré
di rec to y es pe cí fi co de cada
tema. Por ejem plo, tra ta ré
de reem pla zar los tér mi nos
“po si ti vo” y “ne ga ti vo” por
“ver da de ro o ve raz” y “fal so
o car nal”. Apren dí que
cuan do usa mos la pa la bra
“po si ti vo” in ten ta mos ador -
nar o sua vi zar lo que de ci -
mos, o cuan do de ci mos
“ne ga ti vo” pa re ce sim ple -
men te ne gar algo, pero es -
tos tér mi nos van bas tan te
más allá. En rea li dad, lo ne -
ga ti vo es “car nal” y no le de -
mos otra sig ni fi ca ción, a ex -
cep ción de al gu na lo cu ción
ad ver bial o re la cio na da con
una res pues ta psi co ló gi ca.

Por esta cau sa es un ma te -
rial nue vo y ac tual, y cier tos
con te ni dos pue den sor -
pren der lo. Expre sa ré los
con cep tos de dis tin tos án -
gu los e ideas con la ma yor
cla ri dad y me su ra. No di si -
mu la ré ex pre sio nes para
apa ren tar la rea li dad. Lo
ma ti za ré con anéc do tas y
cor tos re la tos per so na les.
Cons cien te de que es im po -
si ble es cri bir un tema ac -
tual y ex clu si vo para el pa -
la dar de al gu nos sec to res de 
la co mu ni dad cris tia na y
de jar des con for mes a otros, 
o vi ce ver sa. Esa per mu ta de 
ideas se ría des ho nes ta. Por
esta ra zón qui zá para al gu -
nos sur jan po lé mi cas, pero
otros en con tra rán un ma te -
rial atrac ti vo, to tal men te
sa tu ra do de con cep tos di fe -
ren tes, pro pios de la pos -
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mo der ni dad, glo ba li za ción
y neo li be ra lis mo en que
transitamos.

Dice Wat chman Nee en su 
li bro “La Igle sia nor mal”:
«No se pre ten de que el li bro 
sea para cual quier per so na
o para to das. Es para aque -
llas que sien ten su res pon -
sa bi li dad en el ser vi cio del
Se ñor. Pero más que esto,
es para aque llas que hon ra -
da y ver da de ra men te es tán
por Dios, para aque llas que
tie nen co ra zo nes abier tos,
que no tie nen la men te ce -
rra da con can da do o pre jui -
cios. El li bro pue de pro bar
la sin ce ri dad y hon ra dez de
uno en un gra do muy alto,
pero yo creo que el Se ñor ha 
mos tra do algo que es de im -
por tan cia para todo el cuer -
po de Cris to».

Estas pa la bras traen se re -
ni dad y ecua ni mi dad in te -
rior. Del per fil que sea el
con te ni do, le su gie ro que
us ted se ubi que en el lu gar
del au tor, del pro ta go nis ta
o bien el es pec ta dor, es pe -
cial men te en aque llos ca sos 
crí ti cos, de lu chas, prue bas, 
con flic tos, etc. El uso de
pleo nas mos dará gra cia o
vi gor a la ex pre sión, y ma -
yor cla ri dad. Usa ré al gún
que otro re cur so es ti lís ti co
o fi gu ras de dic ción o re tó -
ri cas que ayu da rá para afir -
mar con cep tos.

En La Bi blia hay ale go -
rías (Juan 10 y 15), lí ri ca –o
sea poe sía– (Éxo do 15) y en
va rios sal mos; ele gías como 
en La men ta cio nes, que es
una en de cha del pro fe ta Je -
re mías so bre la ciu dad de
Je ru sa lén; hay me tá fo ras
(Pro ver bios 28:15; Juan
6:35). La Pa rá bo la de Joa -
tam en Jue ces 9:7-15, bien
pue de ser se lec cio na da
como una fá bu la, ya que en
ella ha blan en tre sí los ár -
bo les (ver 2 Re yes 14:9);
hay si néc do que (Ma teo
6:11); me tá fo ras; sí mi les en 

Pro ver bios 26:8, 17), pro so -
po pe ya en Sal mo 114:4; Lu -
cas 4:23-24; hi pér bo le (Lu -
cas 14:26); iro nía (Lu cas
13:33); enig mas (Jue ces
14:14) y nu me ro sas y di fe -
ren tes cla ses de fi gu ras que
po de mos apro ve char para
es tu diar como un gran va -
lor li te ra rio, va rie dad, jui -
cio o de buen gus to en el
modo de su em pleo.

No ten go ca rac te rís ti ca de 
una per so na cri ti co na y
pun ti llo sa más que las for -
mas co mu nes y dia rias que
siem pre se an te po nen, y
que es par te de una ac ti vi -
dad res pon sa ble. Tam po co
se tra ta de co men ta rios, ad -
ver ten cias y es cri tos acres y
vio len tos. El men sa je apun -
ta a las ac ti tu des y no a las
per so nas di rec ta men te.
Siem pre me he au toa na li za -
do para afi nar los va lo res y
ser más efi cien te.

Ser jus tos
Pien se us ted que hay cre -

yen tes que no les agra da ser 
amo nes ta dos o ad ver ti dos o 
que le ex pre sen al gu na ver -
dad, y di cen que no hace fal -
ta ac tuar de esa ma ne ra;
pero sa be mos que hay cre -
yen tes que sí ne ce si tan y
de sean ser aper ci bi dos, y
mu chos son agra de ci dos.
Cuan do ha blo de ver dad
ha blo de ser jus tos; no con -
si de ro aho ra el mo men to de 
mi nis trar en con se je ría per -
so nal. El fin de este aná li sis
es di ri gir nos más que al
con trol, ha cia la crí ti ca y sa -
car con clu sio nes. Juz gar las 
for mas ba sán do nos en los
prin ci pios de la cien cia, re -
glas de con vi ven cia so cial y
mo ral, com por ta mien tos y
con duc tas a la luz de Las
Sa gra das Escri tu ras, la sa -
bi du ría de Dios y sus le yes,
man da mien tos y pre cep tos
bí bli cos que ne ce si ta mos
atar a nues tro cue llo y no
ol vi dar. “No ha rás lo que es
in jus to, ni juz ga rás in jus -

ta men te. No ten gas con si -
de ra ción a la per so na del
po bre, ni hon res la cara del
po de ro so. Juz ga a tu pró ji -
mo se gún jus ti cia” (Le ví ti -
co 19:15).(25)

En fin, ofrez co un con te -
ni do auto crí ti co y, a su vez,
ser un crí ti co jus to, pen san -
do en La Pa la bra cuan do
dice “jus to jui cio”. Un jui cio 
ve raz, ma du ro, per so nal e
ins truc ti vo a modo de in te -
rac ción en la mi nis tra ción
de los cre yen tes. Entre us -
ted y yo. No pre juz gar sin
co no ci mien to. Es una ma lí -
si ma as tu cia vi gen te que
pe li gro sa men te se trans for -
ma en há bi to y así se vive
in di fe ren te e in sen si ble
(Juan 7:24; Ro ma nos
3:24). Estos ver sícu los in di -
can que he mos sido de cla -
ra dos jus tos ante Dios. “Y li -
ber ta dos del pe ca do, vi nis -
teis a ser sier vos de la jus ti -
cia (...) así aho ra para san -
ti fi ca ción pre sen tad vues -
tros miem bros para ser vir
a la jus ti cia” (Ro ma nos
6:18-19). Jus ti cia di kaio su -
ne, que sig ni fi ca jus to, la
cua li dad de ac tuar co rrec -
ta men te. La pa la bra su gie re 
con for mi dad con la vo lun -
tad de Dios re ve la da en to -
dos sus as pec tos. Po see am -
bos sen ti dos: ju di cial y be -
né vo lo. Dios de cla ra jus to al 
cre yen te, ab suel to, y le dis -
pen sa jus ti cia. Le re cuer do:
“Dios ben di ce la mo ra da
del jus to” (Pro ver bios
3:33).

Con la crí ti ca po de mos ser 
jus tos o in jus tos, y al gu nos
se en fa dan cuan do les til -
dan fa llas que de ben mo di -
fi car en be ne fi cio de sus vi -
das y de su en tor no. Ha blo
de crí ti ca en el sen ti do de
juz gar las co sas bajo los
mo de los de la cien cia y re -
glas o le yes es ta ble ci das,
en tre ellas La Pa la bra de
Dios como prin ci pio. Des de 
lue go, la ma yo ría no nos
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sen ti mos có mo dos cuan do
de be mos acep tar al gu na
ver dad. Pero no con si de ra -
mos la gran ayu da que pue -
de re pre sen tar a fa vor de
nues tra ma du rez y cre ci -
mien to es pi ri tual. Pen sa -
mos, so bre todo los lí de res,
que no ne ce si ta mos que nos 
an ti ci pen crí ti cas e in ten ten 
or de nar nues tra vida. Una
va rie dad de su fi cien cia que
aflo ra su til men te y que da
evi den te la obs ti na ción car -
nal, pero no per ci bi mos que 
es una reac ción que de pen -
de del es ta do es pi ri tual per -
so nal. De sea mos apro ba -
cio nes, pon de ra cio nes,
cum pli dos, adu la cio nes, tal
vez ha la gos. Nos cree mos
me jor de lo que pa re ce. No
asu mi mos la rea li dad a tal
pun to que acep ta mos el ha -
la go y con ex ce si vo agra do,
y mu chas ve ces se re fle ja en
los ojos de apro ba ción y
com pla cen cia. La Bi blia no
usa esa su po si ción. La Sa -
gra da Escri tu ra es más ob -
je ti va y me nos, con si de ra -
ble men te, ha la ga do ra con
los hombres.

Cuan do es tu dié Teo lo gía,
la pro fe so ra de Pe da go gía y
Mé to dos de Ense ñan za no
apro bó por dos ve ces con se -
cu ti vas mi exa men como si
fue se algo tan di fí cil y com -
pli ca do, no obs tan te que
res pe ta ba la ma te ria como
to das, me ajus ta ba al te ma -
rio, cues tio na rios y son deos 
del exa men con es me ro y
pro li ji dad. Para mí era una
ma te ria muy fá cil y sen ci lla; 
y tam po co me preo cu pa ba
en ra zón de que es ta ba bien
pre pa ra do y no era cues tión 
de rom per se la ca be za con
algo tan ele men tal. Des -
pués ren dí nue va men te la
ma te ria con otra pro fe so ra
el mis mo exa men, y fui
apro ba do y sa lu da do con
be ne plá ci to y fe li ci ta ción;
sin em bar go, ha bía ex pre -
sa do los mis mos cri te rios

en los tres exá me nes. La
pri me ra pro fe so ra fue in -
jus ta y la se gun da im par cial 
to tal men te apro bó el exa -
men con jus ti cia, vio los
exá me nes an te rio res y se
sor pren dió por qué ra zón
fui re pro ba do. Esto es in -
jus ti cia, no ser jus ta, no
obs tan te ser cris tia na
evangélica.

Je sús dice: “No pue do yo
ha cer nada por mí mis mo;
se gún oigo, así juz go; y mi
jui cio es jus to, por que no
bus co mi vo lun tad, sino la
vo lun tad del que me en vió,
la del Pa dre” (Juan 5:30).
Es cier to que Je sús fue cla -
ro al mo men to de re con ve -
nir ac ti tu des de sus dis cí pu -
los, pero tam bién alen tó a
los que da ban buen tes ti -
mo nio de sus en se ñan zas.
Su eva lua ción fue jus ta, y Él 
lo en se ñó. Juan era muy
ama do del Se ñor y Pe dro
es ta ba mo les to, qui zás algo
ce lo so por que el dis cí pu lo
jo ven se re cos ta ba so bre el
hom bro de Je sús, su ami go
y maes tro. Pe dro lle gó al
pun to de preo cu pa ción por
la con duc ta del jo ven, y la
in cer ti dum bre que vi vían
sin sa ber quién se ría el pri -
me ro en el rei no de los cie -
los o el dis cí pu lo en tre ga -
dor. Pero Je sús le re pren dió 
con una ré pli ca con tun den -
te: “Cuan do Pe dro le vio,
dijo a Je sús: Se ñor, ¿y qué
de este? Ha blan do de Juan
y res pec to a quien le ha bría
de en tre gar, Je sús dijo: Si
quie ro que él que de has ta
que yo ven ga, ¿qué a ti? Sí -
gue me tú” (Ma teo
21:21-22).

Es sen ci llo en ten der que
la en se ñan za del Maes tro
re per cu tía al oído de los su -
yos y el co ra zón la tía al
com pás de cada lec ción:
“Lo que haga Juan no es
cues tión tuya, fí ja te en tu
pro pia vida, tú de bes res -
pon der por tu tra ba jo. Yo

me iré y te que da rás aquí
para se guir con la en se ñan -
za y el dis ci pu la do”. El
Maes tro es ta ba cu brien do
dos fa ses en la vida in di vi -
dual de sus alum nos. Tiem -
po des pués, Pe dro y Juan
pa sa ban por la puer ta La
Her mo sa y le van ta ron a un
pa ra lí ti co. Con an te rio ri -
dad Je sús re ve ló una bie na -
ven tu ran za di ri gi da a Pe -
dro, una ver da de ra di cha y
ale gría. “Bie na ven tu ra do
eres, Si món, hijo de Jo nás,
por que no te lo re ve ló car ne 
ni san gre, sino mi Pa dre
que está en los cie los” (Ma -
teo 16:17). Esta era la res -
pues ta de ha ber con fe sa do
que Je sús era el Me sías y el
mis mo Dios. El Se ñor se ña -
la ba sus erro res para que
mo di fi ca ran sus ac ti tu des,
pero tam bién los alen tó en
sus virtudes.

Re cor de mos para lo su ce -
si vo que “vir tud” se em plea
a ve ces para ex pre sar la
idea de for ta le za y po der
(Deu te ro no mio 4:37; Sal -
mo 17:40; 20:14) y, so bre
todo, pu re za en las cos tum -
bres (Rut 3:11), ya que la
men cio na re mos va rias ve -
ces de aho ra en ade lan te.

Por esta cau sa me atre vo a 
des ta car las bue nas ac ti tu -
des sin ser un as ce ta; po ner
a la vis ta nues tros as pec tos
con tra dic to rios o per ju di -
cia les para au toa na li zar nos
a fin de que la con clu sión
sea va le de ra y ob je ti va; en
con se cuen cia no so tros mis -
mos en con tra re mos la so lu -
ción o res pues ta a de ter mi -
na dos in te rro gan tes y no tas 
a ma ne ra de una cla se in te -
rac ti va. Ana li ce mos lo ca li -
zar los pro ble mas y erro res
y exa mi nar en con jun to la
so lu ción, pero ape lar a las
co rrec cio nes per so na les
con toda ho nes ti dad. Los
erro res son los que abren
los ojos bien gran des para
no co me ter los otra vez y, en
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base a ellos, ilus tra mos
nues tro an dar con ejem plos 
bue nos y pia do sos, o ma los
e in co rrec tos por los que co -
me te mos, pero re co no cer -
los y corregirlos.

Como re sul ta do, acep te
que di fe ren tes ex pe rien cias
da rán a luz pen sa mien tos
va ria dos. Un jo ven de vein -
te o trein ta años en con tra rá
di fe ren cias de ra zo na mien -
to y aná li sis que hace un an -
cia no, y vi ce ver sa, pero eso
no in va li da la ex pe rien cia
del adul to. Al con tra rio, la
fal ta de co no ci mien to y ma -
du rez debe re cu rrir a la ex -
pe rien cia; si no re pa se la
vida de Pa blo con Ti mo teo,
Eu ni ce y Loi da, ma dre y
abue li ta del jo ven. El Sa ne -
drín eran se ten ta va ro nes
vie jos, no ha bía mu je res ni
va ro nes jó ve nes. Pos te rior -
men te en la igle sia apos tó li -
ca, presb yte ros, del grie go,
“los más an cia nos, de más
edad”. No eran jó ve nes,
eran va ro nes vie jos. Me
que do con el ejem plo bí bli -
co.

Usted pue de o no coin ci -
dir con ello, y esto pue de
crear una es pe cie de con -
tro ver sia, in clu so ser po lé -
mi co. Pero no deje de lado
que ser con gruen te es bus -
car algo con ve nien te, cohe -
ren te y ló gi co. Algu na vez
ser cohe ren te sig ni fi ca ser
po lé mi co. O un hom bre
cohe ren te apa re ce como
po lé mi co sin que rer ser lo,
esto com pro bé en mi pro pia 
vida cris tia na. Dice Wat -
chman Nee: «…per so nal -
men te yo pre fe ri ría que se
tra du je ran aque llos li bros
que pre sen tan me jor mi mi -
nis te rio, que este (“La Igle -
sia nor mal”) que está pro -
pen so a ser mal in ter pre ta -
do y a le van tar po lé mi cas
(…) Si todo lo que de sea mos 
es la ver dad de Dios, en ton -
ces la di fi cul tad de en ten der 
al li bro no de be ría ser un

gran obs tácu lo a su lec tu -
ra».

Atra ve sa mos por épo cas
que pro du cen sor pren den -
tes cam bios. No dan tiem po 
para ana li zar los. Los cam -
bios apa re cen a rau da les
ante nues tros ojos cuan do
me nos ima gi na mos. Jus ta -
men te por que no es pe ra -
mos, no nos pre pa ra mos
para ace le ra das mo di fi ca -
cio nes, y hay quie nes op tan
por acep tar los fá cil men te y
di cen que de be mos vi vir
acom pa sa dos a los tiem pos
y cam bios. Aten ción, al gu -
nos cam bios en tran en la
igle sia pe li gro sa men te,
por que mar cha mos me di -
dos a los tiem pos del mun -
do y no del cum pli mien to
de La Pa la bra. Es un error a
te ner en cuen ta por par te de 
lí de res ca li fi ca dos.

W. Phi llip Ke ller en su li -
bro “Pre da tors in our Pul -
pits” co men ta: «Mu chos,
mu chos cris tia nos son de -
ma sia do fá ci les de en ga ñar. 
Acep tan casi cual quier en -
se ñan za mien tras todo pa -
rez ca co rrec to por en ci ma.
De ma sia do po cos es tu dian
La Pa la bra de Dios lo su fi -
cien te para sa ber la di fe ren -
cia en tre la ver dad y el en -
ga ño».(16) Me re fie ro a en -
con trar pun tos de coin ci -
den cia y un equi li brio sa lu -
da ble, que nos haga vi vir en
paz den tro de nor mas mo -
ra les y es pi ri tua les re gis tra -
das en La Pa la bra de Dios.
Pa blo tuvo di fe ren cias con
Pe dro, o Pe dro con Pa blo o
con Juan Mar cos y Ber na -
bé, y para ser cla ro en este
as pec to, cor dial men te li -
ma ron as pe re zas. Aun que
no ha yan sido tan cor dia les, 
lo hi cie ron de lan te de la
Asam blea. No ocul ta ron a
los lai cos la rea li dad que vi -
vían. Nada mis te rio so. Na -
die pen só que ta les va ro nes
se aver gon za rían ante los
cre yen tes, por que evi den te -

men te eran lí de res no ta -
bles. Encon tra ron una so lu -
ción, acla ra ron con cep tos,
mo di fi ca ron ac ti tu des, si -
guie ron ade lan te con el tra -
ba jo y su tes ti mo nio pú bli co 
que dó gra ba do para la his -
to ria de la Igle sia. En de fi -
ni ti va, aque llos acon te ci -
mien tos que da ron re gis tra -
dos en La Bi blia para ejem -
plo de las ge ne ra cio nes
venideras.

No es cues tión de cen su -
rar o cri ti car des de una óp -
ti ca sin ra zo na mien to, ni
au to cen su rar se, toda vez
que aten ta ría des tru yen do
su per so na li dad y mi pro pia 
per so na li dad, y esta ac ti tud
se ría una con tra dic ción, un
pe ca do. Es un aná li sis “jus -
to”, por que he mos sido lla -
ma dos a ser jus tos. En todo
caso eli mi nar las po si bi li -
da des de que pe ne tren a
nues tra con cien cia, en la
Igle sia y has ta en la obra
mi sio ne ra, ele men tos no ci -
vos y que los acep te mos
como rea les, bue nos y ver -
da de ros; y aun que us ted
diga “por su pues to”… está
su ce dien do en al gu nas igle -
sias. Ele men tos que apa -
ren tan ser ino fen si vos, re -
sul tan ser in fec tos, da ñi nos
y per ni cio sos para la vida
del cre yen te, y re per cu ten
en el cam po mi sio ne ro,
pero con vi ven con al gu nos
cre yen tes como algo nor -
mal en sus vi das. “José su
ma ri do, como era jus to, no
que ría in fa mar la, qui so de -
jar la se cre ta men te” (Ma teo 
1:19). Este tér mi no “jus to”
pro vie ne del len gua je grie -
go di kaios, y sig ni fi ca, de re -
cho, sin cul pa, rec to, de
con for mi dad con las le yes
de Dios y del hom bre. La
pa la bra se usó ori gi nal men -
te para des cri bir a la gen te
que vi vía de acuer do con
dike, “cos tum bre”, “re gla”.
En el Nue vo Tes ta men to se
apli ca a per so nas que vi ven
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de acuer do con la nor ma di -
vi na de de re cho, y solo es
po si ble por me dio de la jus -
ti fi ca ción y la santificación.

No acep to con sen tir con el 
si len cio, y en trar en la “ob -
se cuen cia sin ra zón”, ni ca -
bal gar en la aquies cen cia
del asen so dia léc ti co a ex -
cep ción de una or de na da
se rie de ver da des y su ce sos
rea les, usan do for mas y
mo dos de ex pre sión sen ci -
llos, con cre tos y ac tua les.
Inten ta ré que me acom pa -
ñe a en trar en el cam po
axio má ti co de lo au tén ti co,
le gí ti mo y ge nui no, pero so -
bre todo ve raz. Por ven tu ra, 
el ejer ci cio de la vida cris -
tia na; lo apren di do en el
ho gar ori gen de la for ma -
ción per so nal; lo ex pe ri -
men ta do en la igle sia, los
pro ble mas per so na les de la
vida dia ria, lo com par ti do
con mi sio ne ros en el cam -
po; las preo cu pa cio nes y
sen ti mien tos que ta la dran
tan pro fun do nues tra vida;
las ne ce si da des que he mos
de tec ta do y aque llas que
des cu bri mos en mi sio ne -
ros, pas to res y lí de res, es -
pe cial men te las que ado le ce 
el cre yen te jo ven, y cuan to
mo ti vo que da al des cu bier -
to fren te a nue vas cul tu ras,
cos tum bres y di fe ren te for -
ma ción, sea tam bién lo que
es ti mu ló mi es pí ri tu para
pre pa rar un ma te rial ex pre -
si vo. La in ten ción es, por un 
lado, aper ci bir y an ti ci par el 
co me ter erro res que nos
per ju di can y, por otro lado,
pre sen tar co men ta rios
ame nos del apren di za je,
atrac ti vos re la tos y una en -
se ñan za va ria da de la vida
real, na rra cio nes com pren -
si bles por cual quier lector
sin excepción.

Inclu yo al gún que otro re -
frán o fra ses cé le bres úti les,
por qué no, ex pli ca cio nes
ilus tra das con su ce sos de la
vida co ti dia na. En de fi ni ti -

va, usa ré la téc ni ca acroa -
má ti ca para que re sul te
más afec tuo so. Enten der
los as pec tos ele men ta les de
con vi ven cia en nue vos con -
tex tos cul tu ra les; con erro -
res o sin erro res, en trar y
sa lir co no cien do con an ti ci -
pa ción con cep tos im por -
tan tes y tan úti les que no
nos sor pren dan y de so rien -
ten. Po dre mos ir do mi nan -
do la si tua ción, y ha cien do
todo más in te re san te y
agra da ble. Ma te rial car ga -
do de sen ti do co mún, pero
di dác ti co. Pe da gó gi co e
ilus tra ti vo, acom pa ña do
con las en se ñan zas de La
Pa la bra de Dios. Con bue na
do sis de cien cia acom pa ña -
do con la cul tu ra del sa ber,
aten dien do a la prio ri dad
de la sa bi du ría del Úni co
Dios, que ha he cho to das las 
co sas, in clu yen do los com -
pli ca dos la be rin tos de
nues tro ce re bro, es pí ri tu,
alma y cuerpo.

Lo pri me ro que ne ce si ta -
mos men cio nar es que un
“após tol” es un “mi sio ne ro”
o vi ce ver sa; es lo que sig ni -
fi ca y, di cho en otras pa la -
bras “es al guien en via do
afue ra”. Pro vie ne del grie go 
apos to lo, uno co mi sio na do
para una ta rea o una fun -
ción es pe cí fi ca, uno que es
en via do con un men sa je
(Strong). “Como tú me en -
vias te al mun do, así yo los
he en via do al mun do”
(Juan 17:18). Re cuer de que
el Hijo es la Tri ni dad. Este
men sa je es el Evan ge lio
com ple to de Je su cris to.
“Enton ces Je sús les dijo
otra vez: Paz a vo so tros.
Como me en vió el Pa dre,
así tam bién yo os en vío”
(Juan 20:21).

Hoke Smith, Jr. dice:
«Após tol es el que ha sido
en via do con una co mi sión.
Es de cir, tie ne una mi sión
que de sem pe ñar, algo es pe -
cí fi co que le toca rea li zar»

Mar vin Vin cent re gis tra
tres cua li da des de un após -
tol:

• • Uno que ha te ni do un
en cuen tro vi si ble con la re -
su rrec ción de Cristo.

• • Uno que plan ta o es ta -
ble ce igle sias.

• • Uno cuyo mi nis te rio
está acom pa ña do de se ña -
les, ma ra vi llas y milagros.

En el Ca pí tu lo XXVII, me
ex ten de ré con ma yor cla ri -
dad en este aná li sis.

En se gun do lu gar, cada
ca pí tu lo es un com ple men -
to de un todo. Digo que esto
es una tra ma de pen sa -
mien tos pro duc to de ap ti -
tud y ha bi li dad ade cua das a 
los tiem pos en que nos ha -
lla mos; don de en con tra re -
mos que en cada ca pí tu lo
hay te mas que li gan ex pre -
sio nes con otros co men ta -
rios es pe cí fi cos en otros ca -
pí tu los, que hace un ma te -
rial algo com ple to en su
con jun to, in clui do aque llos
pre pa ra dos para Se mi na -
rios de Adies tra mien to. Es
po si ble que si us ted pasa
por alto al gún sub tí tu lo, o
par te de ca pí tu los, la en se -
ñan za que da rá in com ple ta
y el pro pó si to fal to de cla ri -
dad. Dice Wat chman Nee
re fi rién do se a sus li bros:
«Si de bi do a una di fi cul tad
apa ren te men te in su pe ra -
ble, se deja a un lado el li bro 
an tes de ter mi nar se, se lle -
ga rá a una po si ción fal sa;
mien tras que al leer lo com -
ple ta men te, mu chas de las
di fi cul ta des, si es que no to -
das, se acla ra rán. Para ha -
cer le jus ti cia al li bro, se le
pide al lec tor que ter mi ne
de leer lo an tes de emi tir un
jui cio». Pres te aten ción a
pa la bras cla ves en tre co mi -
llas y en cur si va, son tér mi -
nos o ex pre sio nes bre ves
que debe fi jar en su ce re bro
y analizarlas.

27



Ter ce ro, co men to de ta lles 
acer ca de cos tum bres, tra -
di cio nes y as pec tos re li gio -
sos is lá mi cos de dis tin tos
con tex tos en es pe cial del
Nor te de Áfri ca y Orien te
Me dio, úti les para usar en
la con ver sa ción con mu sul -
ma nes. En ese sen ti do, co -
no cer ex clu si va y di rec ta -
men te al gu nos as pec tos del
Nor te de Áfri ca y el Este del
Me di te rrá neo es fa vo ra ble
para guiar nos a con clu sio -
nes ob te ni das en un con tex -
to es pe cí fi co. No sal pi car
con di ver sas cos tum bres
mu sul ma nas de di fe ren tes
paí ses, len guas, cos tum bres 
aun que pa re ci das, atrac ti -
vas e in te re san tes con fun -
den, y fi jan con cep tos
erróneos.

El fi ló so fo es co cés Da vid
Hume dijo: «La cos tum bre
cons ti tu ye la guía fun da -
men tal de la vida hu ma na». 
Usted sabe que cos tum bre
es há bi to o modo ha bi tual
de obrar o pro ce der es ta -
ble ci do por tra di ción, o re -
pe ti ción de los mis mos ac -
tos, y que debe apren der en
el nue vo con tex to. El co no -
ci mien to de cos tum bres de
un país, o sub cul tu ra, pre -
su po ne una re fe ren cia im -
por tan te para com pren der
la esen cia que es con de mu -
chas ve ces el dia rio vi vir de
un lu gar y sus gen tes. Ha blo 
de prác ti cas, ru ti nas y usan -
zas tra di cio na les. Intrin ca -
do mis te rio de an ti guas y
di ver sas cul tu ras que abre
un mun do sor pren den te e
ini ma gi na ble, pero ja más
será como que us ted lo viva
per so nal men te.

Inten ta ré pre sen tar una
pers pec ti va del me dio am -
bien te de las cos tum bres
del aba ni co de los paí ses del 
Nor te de Áfri ca, Saha ra,
Ma rrue cos, Arge lia, Tú nez
y Li bia, en es pe cial Ma rrue -
cos con si mi li tu des de
Orien te Me dio. Cómo se

pro me ten y con traen ma tri -
mo nio los al dea nos o en las
gran des ciu da des; de qué
ma ne ra ce le bran las fies tas
fa mi lia res; las fies tas na cio -
na les pa trió ti cas o re li gio -
sas; gus tos y co mi das; cómo 
co men en las zo nas ru ra les
o en las ciu da des an ti guas y
mo der nas, de qué ma ne ra
se co nec tan o vin cu lan en -
tre gé ne ros, cuá les son las
ca rac te rís ti cas tí pi cas de
sus di ver sio nes y es par ci -
mien tos.

Tam bién des cu brí como
ne ce sa rio en este tiem po,
ana li zar nues tros di fe ren -
tes es ta dos aní mi cos y la
com po si ción de sen ti mien -
tos que vi vi mos. Co no cer la
ra zón de reac cio nes poco
afor tu na das o acer ta das en
cual quier nue vo con tex to.
Ha blar acer ca del mie do,
del llan to, de la apa rien cia,
de la an sie dad, del es trés, y
la ine vi ta ble de pre sión me
pa re ció apro ve cha ble en es -
tos tiem pos de tan ta con -
vul sión y pre sión.

Apa re cie ron va lio sos li -
bros que ins tru yen con ver -
dad es pe cí fi ca y con es me ro 
so bre el mun do mu sul mán,
el mun do ára be y el Islam.
Evi té re pe tir con cep tos re li -
gio sos prác ti ca men te si mi -
la res, sean de Me dio o Le ja -
no Orien te y otros paí ses.
En suma, con si de ro que
este li bro te má ti co se ría
com ple men to de otros li -
bros que re co mien do, por
ejem plo “Espe ran za para
los mu sul ma nes”, de Don
Mc’ Curry; “Cuan do el
Islam lla ma a la puer ta”,
de Jo seph Man yer y “Com -
par te tu fe con los mu sul -
ma nes”,de C. R. Marsh, edi -
ta dos en idio ma cas te lla no.

Cuar to, los li bros pier den
ac tua li dad cuan do trans cu -
rre el tiem po y se mo di fi can
las cos tum bres y cul tu ras
con el avan ce de la tec no lo -
gía; los ade lan tos cien tí fi -

cos y los cam bios mo der ni -
zan y trans for man más o
me nos los di ver sos con tex -
tos cul tu ra les, in clui do los
idio mas y dia lec tos por
efec to mu chas ve ces del
atro pe llo de la glo ba li za -
ción. Leí cin co o seis li bros,
o más, acer ca de mi sio nes y
de cos tum bres del Nor te de
Áfri ca que es tán cam bian do 
rá pi da men te, y la men ta ble -
men te van que dan do un
po qui to re za ga dos en el
tiem po. Sig ni fi ca que, aun -
que no han per di do to tal -
men te el va lor de la in for -
ma ción apor ta da opor tu na -
men te, sim ple men te aho ra
los tiem pos son dis tin tos,
las cos tum bres tam bién es -
tán su frien do mo di fi ca cio -
nes y se vis lum bran
diferencias.

Agu za rá bien los sen ti dos
para ob ser var la di fe ren cia
en tre Islam cul to e Islam
vul gar en cuan to a prác ti ca, 
y ne ce si ta rá co no cer acer ca
de lo tra di cio nal y no tra di -
cio nal para no con fun dir
cos tum bres y los cam bios
que ori gi nan. Los mu sul -
ma nes or to do xos en ma yor
gra do, se re sis ten a re co no -
cer que es tos cam bios mo -
di fi can el pa no ra ma so cial,
cul tu ral y vida tra di cio nal
que des ti ñe o des lu ce las
cos tum bres tra di cio na les
re li gio sas de la fa mi lia. Res -
pec to a esto dice: «Los Cua -
ren ta Ha di ces Na wa wi yah,
que Waly es el ver da de ro
mu sul mán (el mu sul mán
or to do xo) que se apli ca y
prac ti ca lo que Dios ha
pres cri to y todo lo que hace, 
lo hace por Dios y, ya esté
solo o acom pa ña do, su len -
gua, co ra zón y men te re -
cuer dan siem pre la pre sen -
cia de Dios».

El mun do avan za ver ti gi -
no so, y es no ta ble la can ti -
dad de cam bios que apa re -
cen en poco tiem po. Caso
con tra rio ten dría que es tar
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de acuer do con las pa la bras
de Je ro me K. Je ro me, y
aban do nar este pro yec to:
«Me gus ta y me fas ci na el
tra ba jo, po dría es tar ho ras
y ho ras mi ran do a otros
como tra ba jan» (son ri sa).
Cuan do en tré al Nor te de
Áfri ca y co men cé a ver y es -
cu char todo lo que su ce día a 
mí al re de dor, en el acto mi
men te se orien tó ha cia la
fuen te de la cual ha bía leí do 
fa ce tas de esos lu ga res,
pero me sor pren dí en con -
trar va ria das di fe ren cias,
tan tas que al gu nas pier den
ac tua li dad.

El mun do mu sul mán es
ex ten so y di fie ren sus ca -
rac te rís ti cas no ta ble men te
cuan do de ra zas, idio mas,
ori gen ét ni co y tri bus se tra -
ta, al mar gen de las di ver sas 
sec tas de esta re li gión y las
di fe ren cias en tre su ni tas,
chii tas, su fis tas y ac tual -
men te la Orga ni za ción Sa -
la fis ta Inter na cio nal11 que
ha to ma do nue vas fuer zas
po lí ti cas, en tre otras sec tas
y co rrien tes re li gio sas is lá -
mi cas, ex tre mis tas fun da -
men ta lis tas como el gru po
Al Qae da, GIA, El Ha mas,
Hez bo llah (Par ti do de
Dios), Hizb al Tah rir (Par ti -
do de la Li be ra ción), o la
an ti gua co rrien te de Aga
Khan. En caso que ana li ce -
mos el Islam en dis tin tos
lu ga res del mun do, es ta re -
mos den tro de un mar co co -
mún a un es ti lo de vida re li -
gio so tam bién co mún ali -
men ta do por El Co rán, Las
Tra di cio nes (Ha diz) y cos -
tum bres re li gio sas, sin omi -
tir la vida po lí ti ca del lu gar.
El Islam for ma una con jun -
ción con lo po lí ti co, el Esta -
do y la religión.

Pero si ha bla mos de sus

cos tum bres tra di cio na les y
re co rre mos por di fe ren tes
paí ses tra tan do de ex pli car
sus par ti cu la ri da des, es po -
si ble que esa mez cla pue da
cau sar con fu sión. Por este
mo ti vo apren dí que los li -
bros que ins tru yen so bre te -
mas y lu ga res es pe cí fi cos,
son los más apro ve cha bles
y los que pue den aprehen -
der la men te.

Tra di cio nal y no tra di cio -
nal

Si ha ce mos de cada ex pre -
sión o idea con tex tual un
con cep to es tric to, rí gi do y
sin már ge nes de cam bios,
sin ad ver tir lo en ce rra mos a
las per so nas en tre in con -
mo vi bles pa rá me tros, don -
de no se vis lum bren po si -
bles va rian tes; los su mi mos 
por de ci sión pro pia en un
con tex to que no es en rea li -
dad lo que des cri bi mos.
Creer que toda la vida se -
gui rán inal te ra bles es un
error, así como es cri bir con
el mis mo pen sa mien to. Por
esta cau sa, este aná li sis
siem pre debe con si de rar
dos pre mi sas: lo tra di cio -
nal y no tra di cio nal. No ol -
vi de, el aná li sis de lo tra di -
cio nal o cos tum bres an ces -
tra les, ex clu yen do lo no tra -
di cio nal, hará que co mu ni -
que mos in for ma ción erró -
nea y fue ra de contexto.

Esto su ce de, en pri mer lu -
gar, por que la ten den cia
siem pre nos lle va a lo tra di -
cio nal que vis lum bra y
atrae, que nos sor pren de, y
de ja mos de lado los cam -
bios. En se gun do lu gar por -
que el cho que cul tu ral nos
atra pa e im pac ta de tal ma -
ne ra que no ad ver ti mos
mo men tá nea men te los

cam bios o di fe ren cias, y fo -
ca li za mos lo tra di cio nal que 
atrae nues tra men te en pri -
me ra ins tan cia.

Usted pue de de cir por
ejem plo, que mu chas mu je -
res usan tú ni ca (ár, dje lla -
ba), pa ñue lo (hi jab o sbnía) 
y ba bu chas; pero diga tam -
bién que hay mu je res jó ve -
nes que usan pan ta lón, mi -
ni fal da, blu sas bien ai rea -
das y se ma qui llan al es ti lo
oc ci den tal con sus ca be llos
al aire. El ma qui lla je de las
al dea nas de las mon ta ñas
del Gran Atlas ma rro quí es
ex pre si vo, exó ti co, in creí -
ble, fan tás ti co e ines pe ra do, 
es pe cial men te en las fies -
tas, pero en las ciu da des
tien de a oc ci den ta li zar se.
Lo no tra di cio nal es jus ta -
men te lo que nos orien ta
para ver con más cla ri dad
esas va rian tes o in no va cio -
nes en el tiem po, que son
como sal tos de su cul tu ra y
cos tum bres a cier tas cos -
tum bres eu ro peas y oc ci -
den ta les, to das fo rá neas y
po cas de ori gen local.

Te me mos que por las ex -
pre sio nes se en tien da que
pue den per der su pro pia
iden ti dad, es cier to, pero en 
la me di da que con tem ple -
mos con cla ri dad am bos
con cep tos, ac tua re mos
den tro de es tas cuan ti fi ca -
cio nes con ade cua da y na -
tu ral fle xi bi li dad, dan do
prio ri dad a su ce sos, re no -
va cio nes o cam bios rea les
en el con tex to o sub con tex -
to, no uni for ma dos por
nues tros co men ta rios e
ima gi na ción pues es ta ría -
mos sis te ma ti zan do sus
cos tum bres se gún nues tro
parecer.
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Infor me mi sio ne ro
Como ac ce so rio im por -

tan te en este aná li sis, debe
con si de rar se que una mi -
sio ne ra que pa de ce un cho -
que cul tu ral fuer te, en ese
mo men to aun que no to dos,
no pue de co mu ni car feha -
cien te men te al gún de ta lle
del nue vo con tex to has ta
tan to no se es ta bi li ce, con -
tro le sus emo cio nes y lo gre
su pe rar su pre su mi ble men -
te exal ta ción tran si to ria.
Esto apren dí y com pro bé en 
mi vida: jó ve nes mi sio ne -
ros, tan to va ro nes como
mu je res, lu cha ban de no da -
da men te para es ta bi li zar su 
es ta do emo cio nal alterado.

El pri mer año que es tu vi -
mos en el Nor te de Áfri ca
nos man tu vo sin tre gua, vi -
vía mos al te ra dos emo cio -
nal men te por di ver sos pro -
ble mas que atra ve sá ba mos
mien tras nos per se guía la
po li cía, por dar un ejem plo.
Ima gi ne us ted cuál ha sido
nues tra reac ción ante tan -
tos apre mios, y cuál la ex -
pre sión de nues tras co mu -
ni ca cio nes. Qué co mu ni ca -
mos o par ti ci pa mos por la
si tua ción es tre san te que
atra ve sa mos en ese mo -
men to. No es tan sen ci llo
con tro lar el es ta do aní mi co, 
las fun cio nes y con te ni dos
de la men te y ba lan cear el
nue vo es ta do emo cio nal.
Tuve opor tu ni dad de leer
in for mes de mi sio ne ros y
mi sio ne ras que atra ve sa -
ban un fuer te cho que cul tu -
ral, y su es ta do emo cio nal
no co rres pon día con lo que
es cri bían a sus pas to res e
igle sias; es de cir, pas to res e
igle sias es ta ban for za dos o
in cul pa dos a creer lo que
leían de sus mi sio ne ros.

Otro in for me mi sio ne ro
co pia do de un mo de lo de
una Orga ni za ción Mi sio ne -
ra, no fue le gí ti mo ni leal;
sin em bar go, sus lí de res se

com pla cían de di cho in for -
me. No deja de ser un en ga -
ño so la pa do por que us ted
no pue de ver lo real de la
vida del mi sio ne ro, y el mi -
sio ne ro se en ga ña a sí mis -
mo y a los de más. Un in for -
me per so nal es un test de
com pro ba ción, y debe ser
pro pio en todo sen ti do.
Esta reac ción del mi sio ne ro 
no deja de ser un re cur so
de fen si vo, pero no apto en
un cre yen te evan gé li co mi -
sio ne ro. Es una si mu la ción
en ga ño sa, es una men ti ra.

Quien re ci be el in for me o
la car ta y lee va ria dos co -
men ta rios, aun que tie ne las 
mis mas sen sa cio nes de lo
es cri to y vive en la ima gi na -
ción las ex pre sio nes de la
le tra es cri ta, en rea li dad lo
que su ce de al mi sio ne ro es
di fe ren te. Po drá com pro -
bar más ade lan te en cada
re la to per so nal que los es ta -
dos emo cio na les so ca van
bien hon do los sen ti mien -
tos. La opor tu na ayu da del
Se ñor y el tiem po que trans -
cu rre, le per mi ti rá es ta bi li -
zar y tran qui li zar su áni mo
para es cri bir sin exal ta ción. 
Enton ces los co men ta rios
del in for me se apro xi ma rán 
a lo ca bal, ín te gro y justo.

Una igle sia mi sio ne ra
No in gre sa ré a la com ple -

ja téc ni ca de ex pe dir me
acer ca de cada tema y en -
tre gar un tex to con se cuen -
te, sin de jar pri me ro una
im pre sión que lo mo ti ve a
de te ner se y pen sar con sen -
ci lla y na tu ral dis po si ción
en lo si guien te. Me sor pren -
dió com pro bar la can ti dad
de Igle sias Evan gé li cas en
la Argen ti na, de di fe ren te
de no mi na ción, que no es -
tán in vo lu cra das en la obra
mi sio ne ra, no obs tan te ob -
ser var que la igle sia que na -
ció con Je su cris to fue “mi -

sio ne ra”. Igle sias con prós -
pe ros mo vi mien tos fi nan -
cie ros y una ca pa ci dad sor -
pren den te de po bla ción de
cre yen tes, no se mues tran
in te re sa das en mo vi li zar
sus jó ve nes es fuer zos ha cia
los prin ci pios de la Gran
Co mi sión, en todo caso cir -
cuns cri bir lo a su en tor no
lo cal. «La Gran Co mi sión
no es una op ción para ser
con si de ra da, sino un man -
da to para ser obe de ci do»,
dijo Hud son Tay lor, mi sio -
ne ro a la Chi na en el siglo
XIX.

Es un con tras te que pe -
que ñas igle sias ha cen ines -
pe ra dos apor tes e im por -
tan tes ayu das en di ne ro, in -
clu so en vian do mi sio ne ros
al mun do; pero, sin em bar -
go, gran des con gre ga cio -
nes, que tie nen ex ce len tes
po si bi li da des pa re cen no
tras cen der con ma yor re -
gis tro en el cam po mi sio ne -
ro. Algu nas apa re cen con
cier ta ti mi dez en los in for -
mes mi sio ne ros, sin de ci -
dir se o com pro me ter se for -
mal men te como para no es -
tar fue ra de los acon te ci -
mien tos. Por lo me nos, el
in ten to es bue no. Lo com -
pro bé per so nal men te.

Gra cias a Dios al gu nas
igle sias es tán in te grán do se
y de ci den su mar se a la Gran 
Co mi sión en lo prác ti co.
Esto es evi den te, por cuan -
to me en con tré con pas to -
res que di cen y rei te ran que
«pri me ro está la obra en
nues tro país y des pués
afue ra». Me de sa gra da e in -
quie ta es cu char el mis mo
jus ti fi ca ti vo y siem pre la
mis ma can ti le na. No exis -
ten ar gu men tos só li dos
para sus ten tar se me jan te
ase ve ra ción. Esa ex pre sión
val dría ha ber la pro nun cia -
do en 1900, no en 2000. La
Argen ti na está sa tu ra da de
es ta cio nes de ra dios FM
cris tia nas, es ta cio nes de TV 
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na cio na les e in ter na cio na -
les cris tia nas que sin to ni za -
mos en nues tros ho ga res.
Igle sias que ex tien den su
tra ba jo con nu me ro sos ane -
xos. Los cre yen tes tie nen la
ven ta ja de tras la dar se a
otro tem plo en cual quier
mo men to, por que en con -
tra ron una con gre ga ción
muy cer ca de su casa, etc.

El Evan ge lio co rrió y se
ex ten dió ma ra vi llo sa men -
te, a tal pun to que hoy so -
brea bun dan los Insti tu tos
Bí bli cos con no ta ble y evi -
den te com pe ten cia. Obser -
va mos, sor pren di dos, la
can ti dad de sú per mul ti pli -
ca dos even tos pu bli ci ta dos
en pá gi nas de pe rió di cos y
re vis tas cris tia nas. Pre di ca -
do res re nom bra dos, va ro -
nes y mu je res no ta bles ocu -
pan sus es pa cios rei te ra da -
men te, y le van tan gran des
es ce na rios que nos sor -
pren den. Siem pre, y por
“cos tum bre”, se in vi ta a al -
gún fa mo so que será la
atrac ción del en cuen tro. No 
pre di ca mos el Evan ge lio a
los ne ce si ta dos. ¡Cui da do!
«…la na tu ra le za hu ma na
pre fie re se guir el ca mi no fá -
cil que evi ta te ner que es cu -
char La Pa la bra de Dios,
arre pen tir se y obe de cer su
vo lun tad. A esto se debe
que la mul ti tud si gue a Pa -
sur y no a Je re mías, eli ge a
Ba rra bás en lu gar de Je sús,
y lan za pie dras a los ver da -
de ros pro fe tas y azo ta a los
sier vos de Dios. La mul ti tud 
pre fie re el ca mi no an cho
por que es más fá cil, más rá -
pi do y mu cha gen te va por
él. Pa sur y sus com pa ñe ros
nun ca pre di ca ron ser mo -
nes qui rúr gi cos de esta ín -
do le. Pro me tían paz, pro -
tec ción y pros pe ri dad y las
mul ti tu des los aplau dían y
apoyaban». (50)

Atra ve sa mos una eta pa de 
pre pa ra ción y apren di za je
es truen do so, y nos de ses pe -

ra mos por to car el cie lo con
las ma nos, crear nue vas ex -
pec ta ti vas en tre los jó ve nes
anun cian do que es ta rá tal o
cual con jun to mu si cal, pero 
aún no ve mos que la pre pa -
ra ción y el avan ce sean para 
sa lir e “ir” como fue man da -
do. Ni si quie ra para tes ti fi -
car al que está a nues tro
lado. Al con tra rio, la Igle sia
de cae es pi ri tual y len ta -
men te. Mu chos son los jó -
ve nes que ac túan como si
fue sen “te le co man da dos”.
Otros ofi cian de lí der y es -
ca sa men te tie nen un res -
pal do es pi ri tual que los
ava le. Otros en se ñan y es -
tán pe ga dos o en gan cha dos
al mun do y sus ac cio nes.
Otros es tán en la igle sia,
pero sus vi das son si mi la res 
a los in con ver sos... hay de
todo en la viña del Señor.

Me co men ta ban que una
jo ven cris tia na evan gé li ca
da tan pé si mo tes ti mo nio,
que sus com pa ñe ros de tra -
ba jo no la acep tan y tam po -
co re co no cen. La ig no ran,
no por que sea evan gé li ca
sino por su mal ca rác ter y
ser per ma nen te pro ble ma
en el lu gar. De seo se tra te
de un error o mala in ter pre -
ta ción. Lo mis mo su ce de en
la con gre ga ción en tre al gu -
nos cre yen tes.

Otro jo ven que co noz co de 
bas tan te tiem po, sa tu ra do
por las ac ti vi da des de la
igle sia, por las im po si cio -
nes de su pas tor y pre sio nes 
des me di das, por la res pon -
sa bi li dad en su tra ba jo se -
cu lar que por mu chas ho ras 
al día debe cum plir, y por la
fal ta de aten ción es pi ri tual
es pe cial men te del pas tor y
lí de res, ha caí do en un pro -
fun do es trés y de si lu sión,
que lo ha lle va do a una fuer -
te de pre sión que de bi li tó su
men te, y se mues tra ex tra -
via do y anda a la de ri va en
el mun do.

Por par te del li de raz go es

fal ta de sa bi du ría, de en ten -
di mien to y de una men te
es pi ri tual acor de a su pro -
pia vida y a las ne ce si da des
del cre yen te, que es una
ove ja. Creen pri me ro en to -
das las ac ti vi da des de la
igle sia al má xi mo y sin
cues tio na mien tos, y des -
pués las re la cio na das con la
fa mi lia, con el ho gar y los
hi jos. Mire el daño que pue -
de oca sio nar a un cre yen te
que es una ove ja. Esto es
pa ra dó ji co. Je sús tuvo
com pa sión y vio que al gu -
nos no an da ban con Él pero
los veía con com pa sión
(Juan 6:66; Mar cos 6:34).
Escu ché de boca de pas to -
res de cir res pec to a es tos
ca sos: “Que se las arre gle,
es ta mos can sa dos de ha -
blar les, de en se ñar les, que
aho ra ha gan lo que se les
an to je”.

¡Qué pena! Mire si Je sús
hu bie se pen sa do así, dón de
es ta ría mos. Fal ta pa cien cia
y otros fru tos del Espí ri tu.
«Cuan do los edi fi cios, pro -
gra mas, ideas, in no va cio -
nes, sim po sios, se mi na rios,
cur sos, con gre sos y con fe -
ren cias to man pre ce den te
so bre el sim ple acto de bus -
car a la gen te para vol ver los
a Cris to, he mos per di do
nues tro pri mer amor. Así
que, ¡vaya! al can ce a los
per di dos».(36) Nos en ce -
rra mos em pe ci na dos en en -
gran de cer nues tra Asam -
blea más y más, no sé has ta
qué pun to, sin ce ra men te,
pa re ce que la ten den cia es
te ner una in fraes truc tu ra
in men sa den tro de un mo -
nu men tal edi fi cio, una con -
gre ga ción fe no me nal y to -
dos en gor dan do es pi ri tual -
men te en tre ellos mis mos,
flo tan do en el aire del con -
for mis mo local.

De este modo el Espí ri tu
San to no pue de ha blar y de -
cir “apar tad me a Ju lio, a
Ce lia, Da niel y Car li tos para 
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la ta rea mi sio ne ra, que los
ne ce si to”. Dios no lla ma a
un alma mez qui na ni un co -
ra zón que mira ha cia aden -
tro del tem plo. «Dios ne ce -
si ta me jo res hom bres –va -
ro nes y mu je res– no me jo -
res mé to dos». Es cier to en
al gu na me di da que pri me ro 
está el país y des pués sa lir
fue ra de nues tras fron te ras, 
pero no para to dos y en es -
pe cial para nues tro país. Se
han ol vi da do que La Pa la -
bra que he mos re ci bi do fue
por el sa cri fi cio de otros mi -
sio ne ros ex tran je ros que
fue ron en via dos por el
Espí ri tu San to y arri ba ron a 
nues tra tie rra, para tal fin.
“Has ta el día en que fue re -
ci bi do arri ba, des pués de
ha ber dado man da mien tos 
por el Espí ri tu San to a los
Após to les que ha bía es co gi -
do [...] dijo el Espí ri tu San -
to: Apar tad me a Ber na bé y 
a Sau lo para la obra a que
los he lla ma do”. “Ellos, en -
ton ces, en via dos por el
Espí ri tu San to, des cen die -
ron a Se leu cia, y de allí na -
ve ga ron a Chi pre” (He chos
1:2; 13:2, 4). “Y atra ve san -
do Fri gia y la pro vin cia de
Ga la cia, les fue prohi bi do
por el Espí ri tu ha blar la
pa la bra en Asia” (He chos
16:6).

¡Cuán tos mi sio ne ros de
dis tin tas na cio na li da des in -
gre sa ron en nues tra geo -
gra fía para traer el men sa je
del Evan ge lio! De ja ron sus
hue sos en nues tra tie rra,
como Allen Gar di ner que
mu rió de ham bre y frío en
una tris te de so la ción nada
me nos que en la Tie rra del
Fue go, lo más aus tral del
mun do; o Geo fre do W.
Raw ling, mi sio ne ro in glés
que dejó sus hue sos en la
pro vin cia de Mi sio nes. Co -
no cí en Men do za allá por el
año 1956 en un Con gre so
Evan gé li co Bau tis ta a un
mi sio ne ro que tra ba ja ba

con ver da de ro sa cri fi cio en
la fría Tie rra del Fue go. Ese
gran hom bre es el her ma no
Jor ge Orlen ko,no es toy se -
gu ro pero creo que era po la -
co. Mi pri mer pas tor, Don
Ju lio Oster mann, dejó sus
hue sos en la Argen ti na y
nun ca re gre só a su Sui za
fran ce sa. Mu chos ejem plos
para aportar.

Tres, cua tro, cin co reu -
nio nes dia rias. Cul tos mul -
ti tu di na rios, en tran y sa len
ma sas de gen tes. Reu nio -
nes re ple tas de cre yen tes
que ado ran, can tan, le van -
tan sus ma nos al cie lo y ala -
ban al Se ñor, lle nos de
amor. Des bor dan sus vi das
col ma das de sub li me gra -
cia. Se cul ti van en Cla ses
Bí bli cas lo ca les, en Altos
Insti tu tos re gu la res, en
Escue las Cris tia nas, etc.,
mien tras otros en di ver sos
rin co nes del mun do ja más
tu vie ron un Nue vo Tes ta -
men to en sus ma nos y no
sa ben quién es Je su cris to.
Se car gan de obras, gran des 
tem plos, es cue las “pa rro -
quia les”, cam pos de de por -
tes y cam ping, cos to sos
equi pos de au dio que nos
atur den y nu me ro sas cá ma -
ras fil ma do ras para gran -
des even tos. Sa las de jue gos 
para que los jó ve nes y ado -
les cen tes no se es ca pen al
mun do. Lo vie ron mis ojos.

Dice Héc tor Teme en su li -
bro “Apren da a ser un
gran de, no un agran da do”: 
«El Se ñor los ben di jo con
mi les de san tos a su car go, y 
en vez de ser vir los se enal -
te cen. Han cons trui do
gran des igle sias, con gran -
des pre su pues tos y enor -
mes edi fi cios. Pero tam bién 
con gran des mu ra llas en tre
ellos y la gen te que Dios
puso a su car go. Guar daes -
pal das, nu me ro so sé qui to
de ala ba do res per so na les y
al ta ne ría que sir ve de muro

en tre el pue blo de Dios y
ellos».

Aho ra apro ve cho para co -
men tar lo si guien te. Uti li -
zan la pa la bra “con te ner”,
tér mi no psi co ló gi co y de
au toa ná li sis que com pro bé
usan para todo des de que
re gre sa mos de Áfri ca.
Cuan do la vida cris tia na del 
jo ven no tie ne sen ti do ni
mo ti va cio nes se es ca pa di -
rec ta men te al mun do y bus -
ca de pro bar pla ce res y pa -
sio nes car na les. Argu men -
ta mos que en la igle sia hay
por de más en se ñan za bí bli -
ca, y así des lin da mos nues -
tra res pon sa bi li dad y la va -
mos las ma ni tas… como Pi -
la to, pero ol vi da mos que no
hay fun da men to es pi ri tual
que sus ten te esa vida. Mu -
cha en se ñan za in gre sa por
un oído y sale por el otro,
por que la vida es pi ri tual
está fla ca, está en fer mi za,
no está en con di cio nes, y
en ga ñan a su pas tor con la
apa rien cia y la simpatía.

Inten ta mos “con te ner” a
los ado les cen tes y jó ve nes
con me sas de bi llar, me sas
de pool, me sas de
ping-pong y di ver ti men tos
al es ti lo mun da no, para que 
el día sá ba do des pués de la
reu nión no va yan a vi vir la
no che mun da na. No se
sien ten sa tis fe chos es pi ri -
tual men te, por que si así lo
fue se, los jó ve nes re gre sa -
rían a sus ho ga res lle nos del 
Se ñor, lle nos de gra cia ge -
ne ro sa del Se ñor, lle nos del
Espí ri tu que da vida, lle nos
del gozo cum pli do en sus
co ra zo nes y re ple tos de ala -
bar y ado rar al Se ñor. Estos
son jó ve nes san tos.

El dia blo ha lo gra do que
así se ins ta len en mu chas
igle sias, y ha cer creer que la 
mesa de bi llar es me jor que
el po der de la mis ma en se -
ñan za de La Pa la bra en el
Espí ri tu y, has ta los pas to -
res es tán con ven ci dos,
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inad ver ti da men te, o qui zás
hay cier ta con si de ra ción
ha cia aque llos que en tre gan 
muy bue nos diez mos. No
digo que no jue guen y se en -
tre ten gan, digo que en un
es fuer zo de ses pe ra do de
con te ner los en el seno de la
igle sia, se bus ca re cur sos
lú di cos que nada tie nen que 
ver con la vida es pi ri tual y
fa mi lia cris tia na. Man te ne -
mos cre yen tes po bres es pi -
ri tual men te pero ex ce len tes 
ju ga do res al pool.

¿Có mo con tie nen a jó ve -
nes y ado les cen tes en igle -
sias re po bres que vi si ta mos
o co no ce mos en zo nas de
mon te, cam po, bos que, in -
hós pi tas, is le ños don de ja -
más está a su al can ce una
mesa de pool? Más ade lan te 
des cri bo un tem plo y los
her ma ni tos muy po bres en
el sur de la Argen ti na. Todo
con olor a po bre za, es tre -
chez, ca ren cia e in di gen cia.
Pien se cuá les pue den ser
las dis trac cio nes de es tos
jo ven ci tos. Sin em bar go
des bor da ban de amor, ca ri -
ño y hu mil dad y se di ver -
tían a su ma ne ra, en el pa tio 
del tem plo, a la in tem pe rie.
Los he vis to muy fe li ces y
ale gres que me emo cio na ba 
has ta las lá gri mas.

En esta her mo sa ciu dad,
en los sub ur bios, hay her -
ma nos que se con gre gan en
un pe que ño tem plo en
cons truc ción, y es ca sa men -
te han cons trui do un baño
pre ca rio a la in tem pe rie y
sin te cho, con gran de sa cri -
fi cio; sin em bar go, otros se
va na glo rian con sus mo nu -
men ta les edi fi cios. Esto vi
con mis ojos, y mu chas ex -
pe rien cias he vi vi do des de
niño mu cho an tes de mi sio -
nar. Na die me lo co men tó
ni lo apren dí en nin gu na
cla se en Escue la de Mi sio -
nes o Cen tro de Adies tra -
mien to mi sio ne ro, lo viví
per so nal men te en nues tra

geo gra fía y en otros con tex -
tos. En ju nio de 2001 en
Ciu dad Real, Espa ña, me
de cía el mi sio ne ro nor tea -
me ri ca no V. Hed man:
«Estoy sin ce ra men te preo -
cu pa do pen san do cuán to
di ne ro gas ta mos en gran -
des tem plos, y qué poco dis -
po ne mos para la obra mi -
sio ne ra en este tiem po».
«Tam bién alar dea mos de
nues tros edi fi cios. Es per -
tur ba dor ver que los bo le ti -
nes y el pa pel mem bre ta do
de tan tas igle sias lle van es -
tam pa da la ima gen de sus
edi fi cios, como si los la dri -
llos y la mez cla fue ran los
ele men tos más im por tan tes 
del mi nis te rio. Es tris te que
los con se jos de las igle sias
les re sul te me nos pro ble -
má ti co con se guir di ne ro
para el man te ni mien to y
am plia ción de las ins ta la -
cio nes, que para el mi nis te -
rio y las misiones».(50)

Lo pa ra dó ji co de la TV
En un ca nal de TV Inter -

na cio nal, un pre sen ta dor
muy bien em pe re ji la do, co -
mu ni ca ba que «la te le vi -
sión lle ga a todo el mun do y
por esa ra zón las per so nas
tie nen a su al can ce el men -
sa je del Evan ge lio» (sic).
¡Oja la fue se así y pron to! En 
los paí ses del Nor te de Áfri -
ca, y en di ver sas fran jas de
este ben di to pla ne ta hay
po bla cio nes en el cam po, en 
las mon ta ñas, en gran des
ciu da des, en pe que ñas al -
deas, en zo nas de sér ti cas e
in hós pi tas, en mon tes y sel -
vas, don de no tie nen po si -
bi li dad de ac ce der a los sis -
te mas sa te li ta les, sea por la
po bre za o sim ple men te no
lle ga a esos lu ga res la tec no -
lo gía mo der na, o por que
sen ci lla men te está prohi bi -
do. No exis ten in fraes truc -
tu ras o téc ni cas de pro gre -

so. Es im por tan te la can ti -
dad de per so nas en el mun -
do que no ven TV.

Por ejem plo, en Irán fue
prohi bi do el uso de an te nas
sa te li ta les, y los ha bi tan tes
tie nen ac ce so ex clu si va -
men te a pro gra mas que
emi te la te le vi sión na cio nal. 
To da vía hay mu chos y mo -
der nos paí ses en el mun do,
que no re ci ben se ñal de es -
ta cio nes de TV, es pe cial -
men te cris tia nas, por que
está prohi bi do. ¡Qué po de -
mos pen sar acer ca de mi llo -
nes de per so nas en Irán,
Chi na y Co rea del Nor te,
que no ven por TV pro gra -
mas cris tia nos!

Ne ce si ta mos des pla zar -
nos a esos lu ga res y ha cer
un tra ba jo per so nal. Si con -
si de ra mos el es ti lo de pro -
gra mas cris tia nos por TV
que ac tual men te po de mos
ob ser var, los es ce na rios, lu -
jo so mo bi lia rio, de co ra ción
exu be ran te, las per so nas
que pre di can a los sal tos y
gri tos, sub en y ba jan de la
pla ta for ma, se pa ran so bre
las bu ta cas, le van tan La Bi -
blia como si fue se un cua -
der no bo rra dor cual quie -
ra… des de ya le digo que
ante la po bre za, mi se ria,
ham bre y fun da men ta lis -
mo, esa gen te pa sa rá al ol vi -
do mien tras no va ya mos a
es tar y vi vir con ellos.

Cuan tos mo vi mien tos a
modo de show que en ver -
dad lla man la aten ción y
dis traen al te le vi den te, más
que con cen trar se en La Pa -
la bra de Dios. Le ase gu ro
que los mu sul ma nes en su
ge ne ra li dad no acep tan ese
tipo de es pec tácu los acer ca
de Dios y de lo sa gra do.

Dice Char les R. Marsh,
mi sio ne ro in glés al Nor te
de Áfri ca: «Tra te mos La Bi -
blia con la mis ma re ve ren -
cia con que ellos tra tan El
Co rán. Ja más lo ten drán
por de ba jo de la cin tu ra,
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por que es pre cio so y sa gra -
do para ellos. Por esta ra -
zón, cuan do vea fo lle tos o
Escri tu ras que con tie nen el
nom bre de Dios y se los
pisa, tien den a des pre ciar -
los. Así pues, se re quie re
mu cha pru den cia para ha -
cer les ase qui ble La Bi blia o
una par te de ella, pero sin
dis tri buir la de for ma que se
re ba je su va lor a los ojos de
la gen te. So mos “el pue blo
del Li bro”. Re ve ren cie mos
y hon ré mos lo como a La
Pa la bra del Dios vivo».(26)

Si ga mos. Mu je res cui da -
do sa men te ma qui lla das y
exa ge ra das, exu be ran tes
ca be lle ras, vis to sas jo yas y
es ca sa mo des tia que se ex -
hi ben a los te le vi den tes… le
ase gu ro que este tes ti mo nio 
es con tra pro du cen te. Los
ata víos y real ces para nues -
tra vida son “es pi ri tua les”.
Aque llos que Dios de rra ma
so bre Je ru sa lén, por su
mis mo amor. “Te lavé con
agua (...) y ungí con acei te;
y te ves tí de bor da do, te
cal cé de te jón, te ceñí de
lino y te cu brí de seda. Te
ata vié con ador nos, y puse
bra za le tes en tus bra zos y
co llar en tu cue llo. Puse jo -
yas en tu na riz, y zar ci llos
en tus ore jas, y una her mo -
sa dia de ma en tu ca be za.
Así fuis te ador na da de oro
y de pla ta, y tu ves ti do era
de lino fino, seda y bor da -
do; co mis te flor de ha ri na
de tri go, miel y acei te; y
her mo sea da fuis te en ex -
tre mo” (Eze quiel 16:9-13, y
ver con tex to)”.

«Pues todo se re du ce al
lu gar don de está pues to el
co ra zón. Se nos ex hor ta a
que no per mi ta mos que
nues tros co ra zo nes es tén
car ga dos con es tas co sas.

Es de cir, no de be mos lle var
una car ga acer ca de es tas
co sas que lle gue a aplas tar -
nos. De be mos ser en un
sen ti do ver da de ro, se pa ra -
dos en es pí ri tu de nues tros
bie nes, ya sea en nues tra
casa o en el cam po (Ver Lu -
cas 17:31). ¡Lo im por tan te
es que com pren da mos
quié nes so mos! So mos la
Igle sia, la luz del mun do
que bri lla en las ti nie blas.
Como ta les vi va mos nues -
tras vi das aquí aba jo en la
Tie rra. Hubo una épo ca
cuan do la Igle sia re cha zó
las for mas mun da nas. Aho -
ra no solo las uti li za, sino
que abu sa de ellas. Por su -
pues to, de be mos uti li zar al
mun do pues lo ne ce si ta -
mos; pero no de be mos que -
rer lo, no de be mos de sear -
lo».(42)

El Se ñor re al za nues tra
per so na en tre la gen te con
iden ti dad de ser re pre sen -
tan te en la Tie rra, y que da a
la luz nues tra ima gen a se -
me jan za de Él para dar tes -
ti mo nio de Él mis mo, no de
mi apa rien cia o pre sen cia,
sino de la suya. Si nues tra
vida está uni da y es con di da
en Cris to Je sús, nues tra
ves ti men ta es pi ri tual sim -
bo li za los ele men tos usa dos 
en el ta ber nácu lo, como la
seda, el lino, te jón, bor da -
dos pri mo ro sos, etc. Por
eso Pe dro men cio na ese
tipo de ves ti men tas, ata víos 
pro pios de la rea le za para
dar je rar quía es pi ri tual al
cre yen te. Re cha za mos toda
os ten ta ción de exa ge ra dos
ata víos su per fi cia les. “Asi -
mis mo vo so tras, mu je res
(...) con si de ran do vues tra
con duc ta cas ta y res pe tuo -
sa. Vues tro ata vío no sea el
ex ter no de pei na dos os ten -

to sos, de ador nos de oro o
de ves ti dos lu jo sos, sino el
in ter no, el del co ra zón, en
el in co rrup ti ble or na to de
un es pí ri tu afa ble y apa ci -
ble, que es de gran es ti ma
de lan te de Dios. Por que así
tam bién se ata via ban en
otro tiem po aque llas san -
tas mu je res que es pe ra ban
en Dios”(1 Pe dro 3:1-5).

Men cio no esto por que ha
sido tema de nues tras con -
ver sa cio nes con los “her -
ma nos” mu sul ma nes.12

Ellos lo han cen su ra do, y
créa me que me de fen dí
“como sapo pan za arri ba”.13

El mu sul mán lo ob ser va a
us ted; y us ted para él re pre -
sen ta una co lec ti vi dad cris -
tia na glo bal. Entra mos en
per so na a un nue vo con tex -
to y mo di fi ca mos nues tras
cos tum bres para adap tar -
nos a ellos. Aho ra que la te -
le vi sión en tra a tan tos ho -
ga res, lle ga a tan tos y di fe -
ren tes con tex tos como us -
ted cree, ¿qué ha ce mos?
¿Envia mos una ima gen de
tal ca rac te rís ti ca?

«Las Escri tu ras nos dan
pues una com pren sión en
pro fun di dad del mun do
que nos ro dea. En ver dad, a
me nos que vea mos los po -
de res in vi si bles de trás de
las co sas ma te ria les, cae re -
mos muy fá cil men te en el
en ga ño. Esta con si de ra ción 
pue de ayu dar nos a com -
pren der me jor el pa sa je de 1 
Pe dro 3. Allí el Após tol co -
lo ca el “ata vío (kos mos)
(…) ex ter no de pei na dos os -
ten to sos, de ador nos de oro 
o de ves ti dos lu jo sos” en
con tras te de li be ra do con “el 
in co rrup ti ble or na to de un
es pí ri tu afa ble y apa ci ble,
que es de gran de es ti ma de -
lan te de Dios”.
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»Impli ca, pues, que lo pri -
me ro es co rrup to y sin va lor 
para Dios. ¿Po de mos es tar
dis pues tos y acep tar la va -
lua ción de Pe dro, si es que
no des cu bri mos el ver da de -
ro sen ti do de sus pa la bras?
Esto es lo que él está di cien -
do: de trás de esta apa rien -
cia ex ter na, pei na dos, ador -
nos y ves ti dos, hay un po der 
que tra ba ja para sus pro -
pios fi nes. No per mi tas que
ese po der te atra pe».(42)

Esti mo que ne ce si ta mos
mo di fi car la cua li dad y ca -
rác ter de los pro gra mas que 
sa len por an te na, y nues tra
pre sen ta ción ante el mun do 
como cre yen tes evan gé li cos 
mo de ra dos, sen ci llos, cui -
da do sos, hu mil des, cau tos,
man sos y pia do sos que nos
man te ne mos en un pun to
de equi li brio, bien ba lan -
cea do y de acuer do a re co -
men da cio nes de Las Sa gra -
das Escri tu ras, que en de fi -
ni ti va es lo que de be mos
tras mi tir. Te ne mos que ser
el re fle jo de las vir tu des y de 
los fru tos del Espí ri tu y la
obra del Se ñor en nues tra
vida, para que ellos cap ten
la di fe ren cia.

Pien se por un mo men to
que son dis tin tos con tex tos
cul tu ra les y no es plau si ble
lle gar a ellos con un Evan -
ge lio que no está acor de con 
el “tes ti mo nio per so nal”,
pues el “tes ti mo nio de La
Pa la bra” cae en saco roto.
Ne ce si ta mos re co no cer que 
no es tá ba mos pre pa ra dos
para en viar esas se ña les al
aire, y que no tu vi mos en
cuen ta de con si de rar esta
va rian te en cuan to a in gre -
sar a una nue va y di fe ren te
cul tu ra con la se ñal de TV.
Los la ti noa me ri ca nos o eu -
ro peos po de mos es cu char y
ver con al gún re ce lo esos
pro gra mas, y al fin acep tar
el es ti lo y el men sa je de La
Pa la bra, pero pien se con -
mi go que para otros con tex -

tos cul tu ra les tra ba la pre -
dis po si ción a es cu char y
ver, y esa pre sen ta ción no
encaja.

Esta ba pa san do un tiem -
po con un ami go ára be mu -
sul mán; este co nec tó el
apa ra to de TV, co men zó
scan ned o za peo sin pri sa, y
cuan do pasó por el ca nal
TBN Nor tea me ri ca no se
fas ti dió con ges tos de ma -
les tar. Des pués supe que no 
le agra da ba la exu be ran cia
de los es ce na rios ni los pre -
sen ta do res, ni el es ti lo de
aque llos que ha blan de Los
Li bros Sa gra dos. Hay pre -
di ca do res que de jan, o
prác ti ca men te ti ran La Bi -
blia en el piso, y eso se ve
por TV. Para el mu sul mán
que dice que la Tora, los
Pro fe tas, los Sal mos y el
Evan ge lio son Li bros Sa -
gra dos, esta ac ti tud co lap sa
su ce re bro, y su es pí ri tu in -
quie ta el co ra zón a tal pun -
to que les hace daño. Afec ta
su tono de acep ta ción para
trans for mar se en un ser
des creí do e in di fe ren te,
afir mán do se más en su pro -
pia re li gión.

Usted que deja La Bi blia,
el Li bro Sa gra do en el sue lo
–en el piso, aun que esté al -
fom bra do–, no será creí do
fá cil men te por el mu sul -
mán cuan do ha ble de nues -
tro Se ñor Je su cris to como
un pro fe ta de Dios, y me nos 
como Hijo de Dios y el Dios
mis mo; no los va a con ven -
cer. La per so na lo es cu cha -
rá, pero nada más que eso,
por que ese ejem plo que us -
ted dio, mo les ta, im por tu na 
y fas ti dia.

Uno de los pri me ros re -
cla mos que me hizo un mu -
sul mán ma rro quí de si lu sio -
na do, que ha bía vis to cos -
tum bres y ac ti tu des poco
éti cas en igle sias evan gé li -
cas en Lon dres, me dijo:
«Una per so na te me ro sa de
Dios no debe co me ter ta les

irre ve ren cias» (sic), y des -
cri bió con de ta lles sus ex pe -
rien cias. Com pren do que
al gu nos mu sul ma nes tam -
po co son ejem plo de pa ci fi -
ca do res de este mun do, ni
el mo de lo de cre yen tes ni
los hom bres que Dios quie -
re como por ta do res y men -
sa je ros de su Pa la bra mien -
tras es tán afe rra dos al Co -
rán, tra di cio nes y re li gio si -
dad. Des de el pun to de vis ta 
de su re li gión no, pero aun -
que es tas apre cia cio nes son
co rrec tas y no me re cen
cues tio na mien tos, no será
co rrec to ape lar a es tos re -
cur sos para de fen der nues -
tra po si ción como cre yen tes 
cris tia nos evangélicos.

Enton ces, ne ce si ta mos
ga nar los para que ellos al -
gún día lle ven el mis mo
men sa je a sus com pa trio -
tas. ¡Qué cosa me jor que co -
no cien do bien su pro pia
cul tu ra y ha bien do na ci do
en ella, en tre guen el men sa -
je de la mis ma ma ne ra que
lo hi cie ron los pri me ros
dis cí pu los de Je sús! Es lo
ideal.

Mire us ted, por más que
apa rez ca la tra duc ción en
idio ma ára be en la pan ta lla
del te le vi sor, ellos se mues -
tran re ti cen tes a la hora de
acep tar ese men sa je. Si al -
guien lo acep ta es por la
ma ra vi llo sa mi se ri cor dia
del Se ñor, pero us ted ne ce -
si ta dar otra ima gen a las
per so nas, y para eso es ne -
ce sa rio co no cer par ti cu la ri -
da des de otras cul tu ras y
sus gen tes, o que al guien
que co no ce lo ins tru ya. Ha -
brá que ha cer se ára be al
ára be, si rio al si rio o ca me -
ru nés al ca me ru nés por te -
le vi sión, ya que no es ta mos
per so nal men te en el lu gar,
es de cir, en cuer po y alma
en esos con tex tos con flic ti -
vos en es tos días.

¿Está al co rrien te us ted
por qué tan tos mu sul ma nes 
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son con mo vi dos cuan do
ven el fil me “Je sús”? Una de 
las ra zo nes es por que las es -
ce nas fue ron fil ma das en su 
con tex to. Por que los es ce -
na rios re mon tan a aque llos
tiem pos an ti guos, per so -
nas, in du men ta ria, cos tum -
bres, etc. Alcan cé a ver los
es ce na rios y la at mós fe ra
que pre pa ra ban al sur de
Ma rrue cos imi tan do las
kas bas (edi fi cios tra di cio -
na les del sur ma rro quí y de
di fe ren tes paí ses ára bes o
con in fluen cias ára bes)
para ro dar ese fil me, y las
per so nas se mos tra ban ale -
gres, in te re sa dos, ex pec -
tan tes, sa bien do lo que
sucedía.

En el sur de ma rrue cos, en 
las zo nas ru ra les y en las
mon ta ñas la gen te está ávi -
da de La Pa la bra de Dios.
Algo está es pe ran do y us ted 
cap ta esta sen sa ción. La
gen te está dis pues ta a es cu -
char un nue vo men sa je que
no lle ga aún. Creo que Dios
está pre pa ran do los co ra zo -
nes don de cae rá la se mi lla
del Evan ge lio y, creo fir me -
men te que pron to ger mi na -
rá, lue go del tra ba jo de los
la bra do res.

Cuan do es tu vi mos re par -
tien do li te ra tu ra cris tia na
en el sur, en dos opor tu ni -
da des, las per so nas es ta ban 
an sio sas y pre gun ta ban qué 
tra ta ba ese es cri to. Re cuer -
do que una se ño ra nos lla -
ma ba con in sis ten cia y pe -
día que le ex pli cá ra mos,
que nos de tu vié ra mos, que
la aten dié ra mos que ella
ne ce si ta ba es cu char acer ca
de ese ma te rial que re ci bía.
Creo que La Pa la bra no
cayó va cía. Na die re cha za -
ba lo que le en tre gá ba mos.
Nos re ci bían con una son ri -
sa. Ellos – lo pue do ase gu -
rar – le ye ron los Evan ge -
lios, los Nue vo Tes ta men -
tos, vi deos del films “Je -
sús”, etc. La se mi lla fue

sem bra da y la co se cha
gran de se apro xi ma.

El pri mer mun do
No obs tan te como he

men cio na do, el mun do oc -
ci den tal y cris tia no pue de
es cu char y re ci bir el men sa -
je, pero le ase gu ro que al
mu sul mán lo co li sio na y de -
si lu sio na.

Es me jor, pres te aten ción, 
que ese men sa je no sea te le -
vi sa do a los paí ses mu sul -
ma nes, a me nos que cam -
bien sus es ti los, pre sen ta -
cio nes, ac ti tu des y es ce no -
gra fías, pen san do sin ce ra -
men te ha cia quie nes pre -
ten de en viar esas imá ge nes, 
y es pe cial men te el men sa je
del Evan ge lio. Esas reu nio -
nes o cul tos te le vi sa dos es -
tán di se ña dos en su con tex -
to, para su es ta tus y es ti lo
de vida. Para aque llos que
di cen ser del pri mer mun do 
en es pe cial.

Exis te el “ter cer mun do”,
y lo diré de paso, por que
hay quien tie ne la arro gan -
cia de atri buir se pre do mi -
nio mun dial, he ge mo nía,
su pe rio ri dad y au to pro cla -
mar se con or gu llo pri mer
mun do. Eu fe mís ti ca men te
di cen ter cer mun do al con -
jun to de paí ses em po bre ci -
dos, eco nó mi ca men te me -
nos de sa rro lla dos, que ellos 
mis mos sub yu gan y ex plo -
tan.

Más gra ve aún: con la glo -
ba li za ción que “con ta mi -
na”, so me te, em po bre ce y
de mue le di ver sos con tex tos 
cul tu ra les, et nias e idio mas
en este pla ne ta Tie rra, in -
gre sa un alu vión de di ver -
sas y nue vas en fer me da des
que ellos pro vo can. Ellos,
los del pri mer mun do, lo
dice la Orga ni za ción Mun -
dial de la Sa lud.

Dijo la OMS que ja más en
la his to ria hubo tan tas pa -

to lo gías no co no ci das has ta
aho ra, y pi dió co la bo ra ción
mun dial para con te ner las
ame na zas a la sa lud pú bli -
ca. Dice el dia rio “Cla rín”,
de Bue nos Ai res que, “po -
ten cia das por la glo ba li za -
ción, en fer me da des in fec -
cio sas no co no ci das apa re -
ce rán en este si glo”. “En las
úl ti mas dé ca das, ex pre só,
afec cio nes nue vas sur gie -
ron al rit mo sin pre ce den -
tes de una por año, y tie nen
la ca pa ci dad de atra ve sar
fron te ras y pro pa gar se rá -
pi da men te como ja más
ocu rrió en el pa sa do de bi do
a la glo ba li za ción”.

“Des de 1967 has ta hoy se
iden ti fi ca ron 39 nue vos
agen tes pa tó ge nos, en tre
ellos el HIV, el SARS (Sín -
dro me Res pi ra to rio Agu do
Se ve ro que apa re ció en
2003 como la pri me ra gran
en fer me dad del si glo), las
fie bres he mo rrá gi cas de
Ebo la o Mar burg, có le ra,
es che ri chia coli, el mal de la 
vaca loca o el vi rus de Ni -
pah, in di có el in for me”.
“Sub ra yó la apa ri ción de
tres nue vas ame na zas para
la sa lud sur gi das en el si glo
XXI: el bio te rro ris mo, al
SARS y el ver ti do de re si -
duos quí mi cos tó xi cos”. La
gri pe aviar es un vi rus que
afec ta a las aves y con ta gia
al ser hu ma no. Co no ci da en 
Eu ro pa a ini cios del si glo
XX –mató a 40 mi llo nes de
per so nas–, a fi nes de 2005
hubo pá ni co glo bal por su
bro te en Asia y una po si ble
pan de mia cau sa da por el
con ta gio per so na a per so -
na. Sigamos…

Co no ce mos que las mul ti -
na cio na les no sa can a nin -
gún país del sub de sa rro llo;
por el con tra rio, be ne fi cian
a ca pi ta lis tas y el ter cer
mun do con ti núa pos tra do
en la ex plo ta ción, de ba tién -
do se en la po bre za y el en -
deu da mien to. Es im por tan -
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te en el aná li sis por los co -
men ta rios que vie nen a
con ti nua ción. ¿Qué tipo de
se res hu ma nos, ra zas, cul -
tu ras y cos tum bres, es cu -
cha rán y ve rán acer ca de
Las Sa gra das Escri tu ras por 
TV? ¿Los afri ca nos, asiá ti -
cos, kur dos, per sas, cel tas,
mon go les, ne pa le ses…
quie nes? Usted que tie ne la
ilu sión de que la es ta ción de 
TV lle ga a to dos los rin co -
nes del mun do, sal ga de su
con for ta ble casa, de su pe -
que ña man sión, de su her -
mo so country, o county
town deje por un tiem po el
lu jo so es tu dio de TV, via je
por di fe ren tes paí ses –es -
pe cial men te los del ter ce ro,
cuar to o quin to mun do–.
¿O us ted es de los que creen
que cuan do el Se ñor ven ga
en su se gun da ve ni da “todo
ojo lo verá” por lo ma ra vi -
llo so de la te le vi sión? Error, 
Dios no se vale de las obras
y ap ti tud del hom bre. Ese
es pec tácu lo será un mi la gro 
ma ra vi llo so que es ca pa a la
na tu ra le za del hombre.

Méz cle se en tre el po bre -
río, los ha ra pien tos, in di -
gen tes, los en fer mos y los
muer tos de ham bre, los su -
cios, por dio se ros y los men -
di gos. ¡Arriés gue se!, ¡allí
hay tu ber cu lo sis, le pra, có -
le ra, sida, en fer me da des
ve né reas de la que bus que… 
me nos un apa ra to de TV!
«Si el doc tor Albert
Schweit zer hu bie ra te ni do
al gún es crú pu lo acer ca de
“mal gas tar” sus ener gías en
es tas cria tu ras ol vi da das de
la sel va afri ca na, (Ga bón)
se hu bie ra eva po ra do du -
ran te los pri me ros quin ce
días que pasó en Lam ba re -
ne.

»Si se hu bie ra he cho la
ilu sión de que, como al gu no 
de sus ami gos de Estras bur -
go lo su ge rían, los na ti vos
no sen tían do lor como lo
sen tía la gen te ci vi li za da y

sen si ble de Eu ro pa, la hu -
bie ra se pul ta do aver gon za -
do. Esta ba tra tan do 30 ó 40 
per so nas al día que su frían
de ma la ria y en fer me da des
de la piel de toda suer te. No
te nía nin gu na duda con res -
pec to a la mi se ria que aque -
llas per so nas so por ta ban ni
del do lor que las ago bia ba.
“Entre no so tros to dos es tán 
en fer mos”, le dijo un jo ven
na ti vo. “Nues tro país de vo -
ra a sus pro pios hi jos”, le
dijo un vie jo jefe».(38)

Vi si te las vi llas mi se ria,
al muer ce con sus ha bi tan -
tes, si es que se atre ve; ca -
mi ne sus ca lles –si las hay–
y si no lo in va de el mie do,
ave ri güe si hay cen tros sa -
ni ta rios, si hay agua lim pia
para be ber, la var, co ci nar e
hi gie ni zar se, y luz eléc tri ca.
Hay mi sio ne ros que ja más
be bie ron una gota de agua
de un gri fo, vál vu la (val ve,
en in glés), ni si quie ra el
agua po ta ble de su her mo sa 
man sión, solo agua mi ne ral 
im por ta da, o ga seo sas de
mar ca mun dial men te co no -
ci da im por ta da en con te ne -
do res de su país de ori gen.
Qui zá se sor pren de, pero he 
vis to y usé pa pel hi gié ni co
per fu ma do im por ta do de la
mis ma for ma, aun que en
Ma rrue cos, Arge lia o Tú nez 
pue de ad qui rir un pa pel de
bue na ca li dad sin tan ta ex -
qui si tez.

«Cuan do las au to ri da des
lo ca les de las is las Ha wái
de ci die ron apar tar a los le -
pro sos a un te rre no mon ta -
ño so co no ci do con el nom -
bre de Ka la wao en las is las
de Mo lo kai, don de tra ba ja -
ba el her ma no Da mien, se
dio el edic to que toda per -
so na e quien se des cu brie ra
el más pe que ño ras go de le -
pra, jo ven o an cia na, rica o
po bre, de ele va do ran go o
de cla se hu mil de, fue se de -
por ta da de ofi cio. La ley fue
eje cu ta da con el ma yor ri -

gor en to das las is las del ar -
chi pié la go ha waia no; to dos
los le pro sos y aún los sos pe -
cho sos de ser lo fue ron cap -
tu ra dos: los hi jos fue ron
arran ca dos de sus pa dres y
los pa dres de sus hi jos; ma -
ri dos y mu je res fue ron se -
pa ra dos para siem pre. En
nin gún caso se hizo ex cep -
ción, un pa rien te cer ca no
de la rei na de Ha waii fue
uno de los pri me ros en ser
to ma do y de por ta do…tal
vez tie ne co no ci mien to qué
su ce dió al her ma no (mi sio -
ne ro) Da mien, quien du -
ran te lar gos años se de di có
a aten der a los le pro sos de
Mo lo kai en las Islas Ha -
waii; du ran te mu cho tiem -
po cum plía su ta rea go zan -
do bue na sa lud, pero una
no che, mien tras to ma ba un
baño de pie, le cayó agua
hir vien do so bre los de dos;
no sin tió do lor al gu no. Pero 
no tar dó en ver apa re cer
am po llas: y com pren dió in -
me dia ta men te que ha bía
con traí do la le pra; sa bía
que uno de los pri me ros
sín to mas es la pér di da de
sen si bi li dad de las par tes
afec ta das. Des pués de al gu -
nos años el her ma no Da -
mien mu rió en te ra men te
cu bier to por la le pra, el mal
in cu ra ble» Del li bro “Hé -
roes mi sio ne ros en Ocea -
nía”.

«Mien tras los cris tia nos
en EE.UU. de Nor te amé ri ca 
se sien tan có mo da men te
fren te al te le vi sor para ver a 
su ar tis ta-evan ge lis ta fa vo -
ri to, mi llo nes de per so nas
en el Ter cer Mun do tie nen
ape nas qué co mer y qué
ves tir. Mien tras los es ta -
dou ni den ses cris tia nos se
reú nen en sus “ben dí ce me a 
mí” clu bes re li gio sos, in cli -
nán do se ante el fal so dios
del di ne ro, el res to del
mun do –por lo me nos en el
Ter cer Mun do– la gen te
vive en ca su chas con las mí -
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ni mas con di cio nes de vida.
Cuan do niño yo era un chi -
co mi se ra ble. Pero por com -
pa ra ción, mi fa mi lia por to -
rri que ña era rica com pa ra -
da con la po bre gen te a la
cual he pre di ca do. Cuan do
con tem plo tan ta po bre za
ten go que pen sar en los
nor tea me ri ca nos y los po -
pu la res men sa jes de
prosperidad.

»¿Cuán tos de esas ce le -
bri da des re li gio sas es tán
sos te ni dos por in ge nuos
cre yen tes que creen sin ce -
ra men te que sus ofren dan
va para mi sio nes? Sa be mos
de al gu nos evan ge lis tas de
te le vi sión que vi ven en ex -
tre mo lujo, y su es ti lo de
vida es tan ex tra va gan te
como el de un ar tis ta de
cine. Y to da vía es tos llo ran
y men di gan por te le vi sión
pi dien do di ne ro, mien tras
mi llo nes se mue ren de
ham bre en otros la dos. Es
un es pí ri tu de co di cia…
Pero ten go que ha cer una
pre gun ta que que ma mis la -
bios: ¿Po de mos no so tros en
EE.UU. de Nor te amé ri ca
dis fru tar de una vida có -
mo da y lu jo sa, mien tras el
80 por cien to de la po bla -
ción del mun do se va a la
cama (cuan do tie nen
cama) ham brien tos cada
no che? Mi les de per so nas
mue ren de ham bre cada
día. ¿Có mo po de mos jus ti -
fi car nues tras ex tra va gan -
cias, nues tro de rro che y
nues tro cla mor por más, y
más y más?». (36)

Fí je se que el co men ta rio
pre ce den te es bien cla ro y
con tun den te, pero aun que
yo quie ro ser un po qui to
ecléc ti co en mi aná li sis,
tam po co ser un ex tre mis ta.
Dije que ne ce si ta ba ex pre -
sar las co sas con toda cla ri -
dad, y den tro de la pa ten te
rea li dad mos trar me fle xi -
ble. Ano tí cie se us ted, si
ellos tie nen “un apa ra to de

TV” para ver los pro gra mas
que us ted y mu chos pien -
san que a ellos lle gan. No se
en ga ñe me dian te su pro pia
ima gi na ción. Des pués me
cuen ta cuá les ha yan sido
sus ex pe rien cias, si es que
lo hace, y para ello dejé mi
di rec ción que muy gus to so
y res pe tuo so in ter cam bia ré
ex pe rien cias. Cuan do Je sús 
dijo: ¡Id!, Él sa bía por qué
usa ba ese ver bo, y La Pa la -
bra de Dios ja más pier de
ac tua li dad y vi gen cia. Per -
ma ne ce para siem pre. Es
fá cil y po si ble en viar una
se ñal de TV al aire y que -
dar se có mo do pen san do
que lle ga rá a cual quier par -
te del mun do. No es así, y
por fa vor, acep te es tos con -
cep tos. No los dis cu ta, no
pon ga en duda lo que digo
con toda se rie dad y res pe to
a su pro fe sión y a mi pro fe -
sión, pues soy téc ni co tam -
bién, pero más aún a las ex -
pre sio nes de La Pa la bra de
Dios.

En todo caso, un pro gra -
ma ra dial en di fe ren tes
idio mas, da me jo res re sul -
ta dos. Por ejem plo, te ne -
mos no ti cias que pro gra -
mas cris tia nos ra dia les des -
de Mar se lla, Fran cia, Lon -
dres o Fi li pi nas, ha cia el
mun do y Áfri ca es pe cial -
men te lle gan a lu ga res don -
de no hay te le vi sión y las
per so nas es cu chan sus
men sa jes con una pe que ña
ra dio cuan do la tie nen, re -
ci ben ma te ria les de cur sos
por co rres pon den cia, y si -
guen fiel men te es tu dios bí -
bli cos has ta que re ci ben a
Je sús como su Se ñor y Sal -
va dor.

De igual ma ne ra, no to dos 
pue den ad qui rir un ra dio -
rre cep tor, y ja más lo ten -
drán otros, pero cada día
au men tan los in te re sa dos y
así se pro pa ga este mé to do
de lle gar a las per so nas. No
po de mos vi vir de ilu sio nes

o su po si cio nes. La rea li dad
del mun do de hoy es di fe -
ren te, no exac ta men te tal
vez, la que us ted ima gi na.
Sal ga de sus con cep tos por
un tiem po, vi si te es tos lu ga -
res y des pués ¡es crí ba me! Y
cam bia rá su for ma de pen -
sar.

Si ga mos en nues tro mun -
do oc ci den tal y cris tia no.

Mul ti tu des, ¿y?
Cul tos don de la gen te “cae 

para atrás”, li be ra ción, mi -
la gros, ma ra vi llas y to dos
con ten tos y fe li ces, mien -
tras otros nun ca es cu cha -
ron acer ca de Je sús. «Una
de las ma ne ras en que po -
de mos des cri bir la si tua -
ción es di cien do que de 1,2 a 
1,4 mi les de mi llo nes de
per so nas nun ca han lle ga do 
a oír el evan ge lio», “The
Church is Big ger than You
Think” de Pa trick John sto -
nes. Ana li ce. ¿Es jus to?
Unos re ple tos y otros va cíos 
com ple ta men te. ¿No le pa -
re ce que está re ba sa do de
ben di cio nes, y aho ra le toca
el tur no a us ted ben de cir a
otros con las ben di cio nes
que re ci be del Se ñor por
pura gra cia? (Ver Ma teo
10:8).

No cru ce por su ca be za
que pue de de cir que se sien -
te rea li za do o rea li za da, y
que los re sul ta dos lo gra dos
com pla cen sus as pi ra cio -
nes. Una be lla ilu sión y
nada más. Usted toda su
vida debe ser ga na dor de al -
mas. Si al gún apor te mi la -
gro sa men te apa re ce para la
obra mi sio ne ra, vaya a sa -
ber qué su ce dió para fi gu -
rar tí mi da men te, en una es -
ta dís ti ca que nos sor pren de 
por irri so ria y mi nús cu la,
más o me nos in vi si ble al vo -
lu men eco nó mi co que os -
ten tan al gu nas con gre ga -
cio nes.
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La in quie tud en us ted
para que el Evan ge lio lle gue 
has ta el fin del mun do debe
lle var la has ta el se pul cro,
pero la Igle sia debe man te -
ner se en san ti dad sin la cual 
na die verá al Se ñor. Le su -
gie ro re pa sar la con di ción
de cada una de las sie te igle -
sias del Apo ca lip sis. Atra -
ve sa mos tiem pos por un
en fria mien to es pi ri tual. Se
tra ba ja fuer te para lo grar
mul ti tud de cre yen tes, pero
no se los hace dis cí pu los
apro pia da men te para que
avan cen es pi ri tual men te y
se pre pa ren para el evan ge -
lis mo.

Co no ce mos igle sias con
una gran de mul ti tud de
per so nas es pi ri tual men te
de caí das, car na les y frías, a
tal pun to que “con gre gar se” 
se trans for ma en una so cie -
dad o co mu ni dad des bor -
da da por la cos tum bre. Mu -
cho mun do en tre los cre -
yen tes, y no sa len de esa si -
tua ción, por que para man -
te ner gran mul ti tud se
acep ta fa ci li da des, se ha cen
con ce sio nes, se deja vi vir
en tre pa rá me tros de li ber -
tad que ase gu re que se
man ten drán en ese am -
bien te que lo sien ten a gus -
to, y en ton ces en tra la su ti -
le za del pe ca do. Cre yen tes
in fluen cia dos por el mun -
do. De sean en con trar se en
el tem plo por que han he cho 
un há bi to o prác ti ca, y es pe -
cial men te mu chos jó ve nes
que en cuen tran el mo de lo
de vi vir una vida ti bia, y así
dis fru tan de sus amis ta des
y di ver ti men tos… pero
nada más.

Le re cuer do: la igle sia
atra vie sa hoy un tiem po de
“cri sis de in te gri dad”. Gra -
be esto en su ce re bro y en su 
co ra zón, y pién se lo. El pro -
ble ma co mien za por la ca -

be za de la igle sia lo cal, el
pas tor. Es cues tión de imi -
tar o co piar lo que ha cen
otros y traer fór mu las o mé -
to dos nue vos que ilu sio nan
por que a fu la no le da bue -
nos re sul ta dos. Atra ve sa -
mos un tiem po de com pe -
ten cia, y las igle sias se
trans for man en em pre sas
ru ti na rias, acos tum bra das
y ti bias. Ensa yan po bre -
men te mé to dos que el Se -
ñor re ve ló a otros, pero
tam po co bus can re ve la ción
y vi sión per so nal como “ca -
be za”. Estas con gre ga cio -
nes son frías en la obra mi -
sio ne ra, está de mos tra do y
ve mos los ejem plos. Es una
igle sia que po dría arro llar
en mi sio nes en vian do can -
ti da des de mi sio ne ros al
mun do, pero no hay res -
pues ta fa vo ra ble por que es -
pi ri tual men te no se en tien -
de el men sa je de la cruz, o
bien se en tien de para su
con ve nien cia, co mo di dad y
nada más. «Dios no nos lla -
ma a la co mo di dad, sino al
gozo fiel».(60) Son re mi sos
en ofren dar di ne ro para la
obra mi sio ne ra, por que
tran si tan en sus pro pios
pro yec tos, y son fríos en los
pro pó si tos de la Gran
Comisión.

Dice el pas tor Car los
Anna con dia, de la Argen ti -
na en este tiem po: «Otro
mo ti vo de esta cri sis de san -
ti dad, es la com pe ten cia.
Hay una com pe ten cia que
no es de Dios, y to dos ten -
dría mos que exa mi nar nos
en este tema (…) por que el
asun to aho ra es ver quién
jun ta más gen te, quién tie -
ne la igle sia más gran de (…) 
y los mé to dos para que la
gen te ven ga no im por tan.
La meta es que la gen te ven -
ga, te ner la igle sia lle na, lle -
nar el tea tro, el cine o el lu -

gar de reu nión. El te ner
igle sias lle nas de cre yen tes
se tor na como si nó ni mo de
ben di ción y de éxi to; creo
que ahí se con fun den las co -
sas. A pas to res y evan ge lis -
tas, en to das las opor tu ni -
da des que pue do les digo:
no to dos son lla ma dos al
mi nis te rio para te ner igle -
sias de mi les, sino que Dios
tie ne un pro pó si to para
cada uno de sus hi jos.

»Está el que tie ne un lla -
ma do y Dios le en tre ga cien
al mas, por que lo lla mó para 
ser pas tor de cien al mas, y
cuan do ve el otro pas tor que 
tie ne mil al mas duda: “¿Pe -
ro cómo, si Dios me dio un
lla ma do, Dios me dijo que
se ría pas tor?” Pero no ol vi -
de mos, Dios nos dijo que lo
sir vié ra mos, nun ca nos dijo 
“Voy a dar les cin co mil al -
mas…”. El pre di car san ti -
dad y po ner or den, qui zás
pro duz ca de pron to que si
te nía mos mil nos que de -
mos con cien, por que no
acep tan el ri gor de La Pa la -
bra (…) Yo creo que cada
uno de no so tros de be mos
te ner con cien cia del lla ma -
do que Dios nos ha dado.
No to dos ten dre mos igle -
sias de dos mil o cua tro mil
miem bros, pero sí as pi re -
mos a te ner la igle sia que
Dios quie re. Esta mos des -
cui dan do el al tar de Dios,
que es la ora ción. Ha ce mos
mu cho, co rre mos mu cho y
ora mos poco. Que no nos
pase lo de la igle sia de Éfe -
so, que nos diga el Se ñor:
“Cuán to has tra ba ja do, co -
noz co tu ar duo tra ba jo, tu
pa cien cia, tu es fuer zo (…)
pero ten go con tra ti que has 
de ja do tu pri mer amor”».14

Tam po co di ga mos que se
tra ta de una igle sia mi sio -
ne ra por que sim ple men te
da ofren das para la obra
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mi sio ne ra. Sa lo món dice:
“Don de no hay di rec ción
sa bia, cae rá el pue blo”
(Pro ver bios 11:14). Es la
base que mue ve el co ra zón
ge ne ro so: Te ner vi sión es -
pi ri tual. «La vi sión es re ve -
la ción orien ta da a la “mi -
sión”».(24)

El asun to es “ir”
Usa re mos un ca pí tu lo

com ple to acer ca de este
tema. No pien se que por ser 
su con gre ga ción tan por -
ten to sa está en los pla nes
del Se ñor. Tam po co deje
cru zar por su men te de que
es un sín to ma se gu ro de
tran si tar en la vo lun tad de
Dios, ni se le ocu rra pen sar
que el Pa dre lo mira con -
ten to por “su obra”. La obra
es de Él. Po drá ser una ben -
di ción del Se ñor por que Él
lo ha pro me ti do, y es fiel a
su pro me sa. Él cum ple lo
que pro me tió, pero no sig -
ni fi ca que us ted esté en los
per fec tos pro pó si tos del Se -
ñor. Re cuer de que Él dijo
que en al gún mo men to
dirá: “Nun ca os co no cí”. No
exa ge ro. ¡Ay!, no sé a quién
apli ca rá tan te rri ble sen ten -
cia, aun que ten ga re so nan -
cia en el am bien te cris tia no. 
A tal pun to: “¿No pro fe ti za -
mos en tu nom bre, y en tu
nom bre echa mos fue ra de -
mo nios, y en tu nom bre hi -
ci mos mu chos mi la gros?
(...) nun ca os co no cí” (Ma -
teo 7:21-23). «Je sús aler ta
con tra el au toen ga ño, una
mera pro fe sión ver bal de fe, 
sin obe dien cia a la vo lun tad 
de Dios.

»Es po si ble que has ta una
per so na que se en ga ña a sí
mis ma pue da ejer cer un
mi nis te rio es pec ta cu lar,
usan do la au to ri dad de Las
Escri tu ras y el nom bre de
Je sús, sin ca mi nar por la
sen da de un dis ci pu la do

obe dien te». (1) «El mar de
Ga li lea lle no de vida y el
mar Muer to re ci be sin dar y
está es tan ca do. El mar de
Ga li lea, re ci bien do da, y
está lle no de vida; sus aguas 
son re fres can tes. He aquí
una ilus tra ción per fec ta de
la Igle sia mi sio ne ra y la
Igle sia que no lo es».
Oswald Smith.(14) En el
año 1956 este gran hom bre
de Dios dice en su mis mo li -
bro: «Me sien to muy fe liz
en sa ber que gas ta mos so la -
men te 39.000 dó la res en
casa (igle sia lo cal) y que re -
mi ti mos 282.000 dó la res
para la obra mi sio ne -
ra».(14)

Un tiem po des pués de cía:
«Esta mos uti li zan do el 6%
para gas tos lo ca les y el 94%
para las mi sio nes». ¡Uau!
Re cuer de los apor tes que
hizo al mun do esta con gre -
ga ción de To ron to, en vian -
do cien tos de mi sio ne ros
que par tie ron ha cia los cua -
tro pun tos car di na les.

Pas tor, ¿cuán to di ne ro
ofren da us ted para la obra
mi sio ne ra, y cuán to la con -
gre ga ción? ¿Per mi te us ted
que los cre yen tes ofren den
para los mi sio ne ros?
¿Cuán to di ne ro usa us ted
como sos tén y otros ru bros,
y cuán to en vía a la obra mi -
sio ne ra? ¿Escu cha aten to
cuan do un cre yen te le dice
que tie ne un lla ma do mi sio -
ne ro? ¿Aca so la pri mi ti va y
nue va Igle sia de Je ru sa lén
no se mo vi li zó in me dia ta -
men te de re ci bir la pre pa ra -
ción del Maestro?

Dice san Mar cos: “Y ellos,
sa lien do, pre di ca ron en to -
das par tes, ayu dán do les el
Se ñor y con fir man do la pa -
la bra con se ña les que le se -
guían. Amén” (Mar cos
16:20). Co men za ron por los 
sub ur bios de Je ru sa lén, se
ex ten die ron a Ju dea, Sa ma -
ria y ciu da des pró xi mas,
pa sa ron ha cia la cos ta del

Me di te rrá neo, sub ie ron al
Nor te, cru za ron el mar has -
ta al Asia Me nor, Gre cia,
Ita lia… y el Evan ge lio co rría 
rá pi da men te, mien tras re -
cor da ban que el após tol Pa -
blo, des de Espa ña y mi ran -
do ha cia el Nor te de Áfri ca
dijo: Aque llos bár ba ros
(Be ré be res) ne ce si tan re ci -
bir el Evan ge lio. Dice San
Ma teo: “Id y ha ced dis cí pu -
los a to das las na cio nes”
(Ma teo 28:19).

Si la or den es «Ir» a las
na cio nes, ¿quié nes de ben
ir? ¿Aca so no ne ce si ta mos
cru zar de una na ción a otra
para cum plir esa or den?
¿No se tra ta de un ver bo
que in di ca una ac ción para
des pla zar se de un lu gar a
otro, de un país a otro, aun
cuan do nues tro país está
sa tu ra do de La Pa la bra de
Dios?

«Per mi ta que su men te
me di te en los in di vi duos
que pe re cen, pero tam bién
en los pue blos que no tie -
nen ac ce so al Evan ge lio (…)
Esta es la gran ne ce si dad de 
hoy, no solo de mi sio ne ros
que sir ven a la Igle sia en
otros paí ses, sino tam bién
de mi sio ne ros que va yan a
lu ga res y pue blos don de no
hay igle sias a las que ser -
vir».(60)

«Con to das la igle sias y
cris tia nos que hay en el
mun do, ¿por qué hay tan
poca gen te, com pa ra ti va -
men te ha blan do, que es ga -
na da para Cris to? Por que
to dos pen sa mos que el tra -
ba jo de ga nar los per te ne ce
a otro. Aun cuan do hay mi -
llo nes de per so nas que nun -
ca han oído el nom bre de
Je sús. Ralph D. Win ters,
una res pe ta da au to ri dad en
mi sio nes mun dia les, me
dijo que:

»27.000 gru pos ét ni cos
hoy vi ven en nues tro glo bo.

Solo 10.000 de ellos han
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sido to ca dos por el Evan ge -
lio.

»Eso deja 17.000 gru pos
ét ni cos sin una igle sia o
pre di ca dor del Evan ge lio, o
por ción de La Bi blia en su
idio ma. ¿Qué debe ha cer
us ted en ton ces? ¡Ir!

»¿Adón de? ¿Por qué no
gol pea a la puer ta de su ve -
ci no? ¿Tie ne us ted la idea
de que el re tor no de Je sús
es in mi nen te, por que ya he -
mos he cho un fino tra ba jo?
¡No! ¡Vaya!»(36)

¿Quié nes con vie ne que
va yan? ¿Los otros, por que
us ted está muy ocu pa do en
sus pro yec tos? Bien, de
acuer do, pero pro pi cie, per -
mi ta y ayu de que nue vos
mi sio ne ros sal gan al mun -
do para ha cer el tra ba jo que 
us ted no pue de ha cer por -
que está ocu pa do en su igle -
sia. ¿Aca so no sa lie ron in -
me dia ta men te Fe li pe,
Andrés, Pa blo, Lu cas, Mar -
cos, Si las, Ber na bé, Apo lo y
cuan tos us ted mis mo co no -
ce por La Pa la bra? ¿No die -
ron sus vi das sir vien do al
Se ñor? Los mu sul ma nes es -
tán en vian do mi les de mi -
sio ne ros y te rro ris tas sui ci -
das al mun do. Tie nen
“Escue las de ve ra no para
már ti res” (már tir, ár.
shahidk) y di cen con or gu -
llo: «El ata que sui ci da es lo
más po si ti vo». ¿Qué ha ce -
mos no so tros? Me in vi ta -
ron a se mi na rios orien ta -
dos a pre pa rar cre yen tes
para pre di car a mu sul ma -
nes. Allí de tec ta ron mi sio -
ne ros mu sul ma nes tra ba -
jan do muy fuer te. Estu vi -
mos en una Escue la Inter -
na cio nal Mi sio ne ra; en se -
ña mos du ran te dos años
con se cu ti vos a más de 36
alum nos, y va rios te nían
lla ma do al mun do mu sul -
mán. ¡Glo ria a Dios! “Espe -
rar que Dios haga todo,
cuan do no so tros no ha ce -
mos nada, no es fe, esto es

su pers ti ción”, dijo Mar tin
Lut her King Jr.

Baje los hu mos
¿Quién pien sa que cru za

el de sier to y lle ga para sal -
var a los po bres e in di gen tes 
del cuar to mun do, pre sen -
tar les el Evan ge lio en un
ám bi to tra di cio nal men te
pol vo rien to, are no so y ári -
do? ¿Quién se in ter na en la
bos co sa sel va en tre tri bus
pe li gro sas, en tre vio len tos
mu sul ma nes que se opo nen 
al Evan ge lio, con vi vien do
con la per se cu ción y las en -
fer me da des más de sas tro -
sas de es tos tiem pos?
¿Quién cru za los ma res de
un con ti nen te a otro, has ta
don de hay se res hu ma nos
igual que us ted y yo, pero
que no co no cen acer ca del
Evan ge lio y nun ca es cu cha -
ron del Se ñor Je su cris to?
«No pien se que el tiem po
de las mi sio nes al ex tran je -
ro ya ha pa sa do y que la ta -
rea pue de ser con ti nua da
por per so nas na ci das en
cada uno de es tos lu ga res.
Hay cien tos, mi llo nes de
per so nas en lu ga res don de
no hay cris tia nos que evan -
ge li cen en su mis ma cul tu ra 
(…) Ade más, pue de ser que
los es pe cia lis tas oc ci den ta -
les al ta men te en tre na dos,
aun que me nos de ci di dos en 
es tos pue blos, no sean tan
fruc tí fe ros como los mi sio -
ne ros me nos pre pa ra dos,
pero más va lien tes».(60).

Usted, que está sen ta do
có mo da men te en su ofi ci na
al fom bra da de con se je ría,
con aire acon di cio na do, te -
lé fo nos, fax, e-mail, TV,
Inter net con lí neas te le fó ni -
cas di gi ta li za das, ser vi cio
de ca fe te ría, se cre ta ria, or -
de nan za, “dis pen ser” y con
un 4 x 4 com pu ta ri za do en
el es ta cio na mien to; o qui -
zás está muy oron do en su

ofi ci na de ne go cios, o sen -
ta do plá ci da men te en uno
de tan tos “Encuen tros para
lí de res ca li fi ca dos”, o un
“Con gre so mul ti tu di na rio”,
o una “Con fe ren cia” don de
us ted es la per so na dis tin -
gui da como pre di ca dor,
ora dor o ujier. Ha blo a su
corazón.

¿Se en te ró que hay mi sio -
ne ros que atra vie san ne ce -
si da des ex tre mas y de sa rro -
llan ta reas con ver da de ro
sa cri fi cio? ¿Sa be que de bi -
do a las pre sio nes que so -
por tan, que lo acri bi llan de
to dos la dos, su ma do a las
ne ce si da des eco nó mi cas,
al gu nos mi sio ne ros en fer -
man? ¿Sa be us ted que al gu -
nas igle sias ofren da ban
para que pas to res de Cuba
pu die ran com prar bi ci cle -
tas? ¡No un au to mó vil, una
bi ci cle ta!

¿Sa be que hay pas to res
que se com pro me ten a
ofren dar y nun ca lo ha cen?
¿Se atre ve ría us ted a de cir
que ellos no tie nen fe, que
mien ten, o bien que no ha -
cen su par te? ¿Sa be que de
las ofren das de un mi sio ne -
ro sa can para dar les a otros, 
y eso no lo sabe casi na die?
¿Sa be que hay miem bros en 
con gre ga cio nes que ofren -
dan para los mi sio ne ros y
los pas to res no en vían esos
di ne ros? Pues ellos asis ten
a las con fe ren cias anua les
de su de no mi na ción, y pue -
de ver los ale gres, son rien -
tes, afa bles, con atrac ti va
pre sen cia, con ma le ti nes de 
eje cu ti vos, pero los que co -
no ce mos acer ca de sus vi -
das y sus com pro mi sos nos
sor pren de mos, créa me que
cau sa una enor me de si lu -
sión.

Con más de cin cuen ta
años de cre yen te to da vía no 
pue do acos tum brar mi es -
pí ri tu a con vi vir con la fal -
se dad y la apa rien cia.

Me co men ta ba un ami go
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que co no ció un pas tor que
po see una sú per man sión,
que tie ne va rias ha bi ta cio -
nes y un baño en sui te para
cada una de ellas con lu jo sa
gri fe ría y re ves ti mien tos.
Co che úl ti mo mo de lo con
sis te ma com pu ta ri za do
para los me ca nis mos y cir -
cui tos elec tró ni cos, y tam -
bién para Inter net, co rreo
elec tró ni co, GPS, etc. que
vaya a sa ber cuán tas ve ces
lo usa rá en un año, y es se -
gu ro que an tes de co no cer
sus bon da des es ta rá com -
pran do un mo de lo nuevo.

Todo con di ne ros de la
igle sia. “Los que vue lan alto 
y flo tan en el lujo y el de rro -
che, ¿có mo pue den com -
pren der lue go los vai ve nes
de un de so cu pa do, de un ju -
bi la do que gana 150 pe sos
men sua les, o de un pa dre
que gana ape nas un men -
dru go de pan para man te -
ner a su fa mi lia?” Si al gu -
nos pas to res tu vie sen que
pas to rear como Moi sés en
el de sier to cua ren ta años,
¿qué su ce de ría? (Ver Nú -
me ros 14:33). ¿O si tu vie -
sen que cons truir sus pro -
pias cho zas de paja y ba rro
con te cho de jun cos como
hi cie ron mi sio ne ros del si -
glo pa sa do en el co ra zón del 
Áfri ca?

Creo que aban do na rían la
Gran Co mi sión. He des cu -
bier to que hay quien pone a
nom bre de la fa mi lia al gu na 
pro pie dad pro duc to de los
di ne ros de la igle sia. Es
muy gra ve, her ma nos, y le
digo ama ble men te, trae
cas ti go. Y lo hubo, lo he
com pro ba do. ¡Cuán tas ne -
ce si da des hay en el cam po
mi sio ne ro y al gu nos se re -
ga lan tan to lujo! ¿Se re ga -
lan he di cho? Sí, ellos se re -
ga lan… no el Se ñor. Esto no
es ben di ción de Dios. No se
equi vo que.

«Los siervos de Dios deben

recibir el sostén adecuado
porque“el obrero es digno de su
salario” (Lucas 10:7); pero deben
usar ese salario con sabiduría y
estar listos para rendir cuentas
exactas del mismo».(50) Pablo
dice a los corintios en su segunda
carta: “Pues no somos como
muchos, que medran falsificando 
la palabra de Dios, sino que con
sinceridad, como de parte de
Dios, y delante de Dios,
hablamos en Cristo” (2 Corintios
2:17).

»Me drar, en el ori gi nal
grie go sig ni fi ca “fal si fi car”,
ha cer algo en fal so. En con -
clu sión, hay quie nes me jo -
ran su for tu na au men tan do
sus bie nes, y creen que esto
les trae ma yor re pu ta ción.
Por ello ha bla en al gu na
ver sión bí bli ca de “fal si fi car 
La Pa la bra de Dios”, y en
otra de “tra fi car”, y esto sig -
ni fi ca co mer ciar, ne go ciar.
Todo lo jus ti fi can y ar man
su pro pia teo lo gía para con -
ven cer a sus po bres ove ji -
tas.

»Des de el pri mer si glo pa -
re ce que exis tía este tipo de
per so nas que se apro ve cha -
ban y se be ne fi cia ban para
su vida pri va da de los di ne -
ros de la igle sia. Está cla ro,
no de mos más vuel tas como 
el pe rro para echar se, no es
otra cosa. Pero me re ce la
pena agre gar: 2 Pe dro 2:3
dice que “Por ava ri cia, ha -
rán mer ca de ría de vo so tros
con pa la bras fin gi das”. Son
mer ca de res fal sos, en grie -
go “adul te ra do res”, como
los que adul te ran el vino
para ga nar más (Ver Isaías
1:22). Se mer ca dea con La
pa la bra de Dios. ¿Por ava ri -
cia de qué?, del di ne ro.

»Matt hew Henry dice
«que tra fi can con La Pa la -
bra de Dios. El ver bo grie go 
ka pe leuo sale aquí por pri -
me ra vez en el Nue vo Tes ta -
men to. Sig ni fi ca en su ori -
gen “ven der al de ta lle”,
para ha cer ne go cio lo que se 
ha com pra do al por ma yor.

Aquí no sig ni fi ca un au -
men to en el pre cio, sino una 
re ba ja en la ca li dad del pro -
duc to. Indi ca pues una pre -
di ca ción en la que el mi nis -
tro de la pa la bra re ba ja la
ca li dad del Evan ge lio para
de lei tar a los oyen tes, en lu -
gar de ins truir los, co rre gir -
los y amo nes tar los se gún lo
re quie re la sal va ción y la
san ti fi ca ción de los oyen tes. 
El após tol no obra de este
modo, pro pio de co mer -
cian tes… no fal si fi ca ni tra -
fi ca con el Evan ge lio».(30)

Vie ne a mi men te una fa -
mi lia evan gé li ca casi me -
nes te ro sa y ne ce si ta da, que
usa ba una pe que ña ga rra fa
o cuba de gas que car ga ba
solo un kilo por que no te nía 
di ne ro para más, y mu chas
ve ces ca len ta ban con car -
bón o leña. Usa ban ese
com bus ti ble poco tiem po y
jun ta ba mo ne das para la
nue va re car ga. Al ca mi nar
por tan tos lu ga res po bres
en mi vida de cre yen te, he
vis to pa no ra mas do lo ro sos
y de mu cha re sig na ción. Me 
con so lé vi si tan do, oran do y
char lan do con ellos a su
mis mo ni vel. Be bien do
agua fres ca de un pozo, sen -
ta do en una si lla mal tre cha
en un pa tio de tie rra don de
pi co tea ban las ga lli nas y ju -
ga ban dos o tres pe rros, y
po día mos to mar ma tes al
lado de un bra se ro.

Ellos eran muy fe li ces y
no so tros es tá ba mos a gus -
to. ¿Usted se sen ti ría a gus -
to en ese con tex to po nien do 
su boca en la mis ma bom bi -
lla del mate? Yo sé ca bal -
men te que hay quie nes no
pue den ha cer lo. Mien tras
tan to, co no cí otro pas -
tor-mi sio ne ro que tie ne co -
che úl ti mo mo de lo blin da -
do, que he vis to con mis
pro pios ojos. No quie ro
pen sar el cos to de ese
vehícu lo. Puer tas de ace ro
re for za das; cris ta les an ti -
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ba las; cie rres de se gu ri dad
con alar mas; sis te ma es pe -
cial de sus pen sión; di rec -
ción y fre no; pro tec ción en
puer ta de baúl y blin da je en
asien tos tra se ros; sis te ma
de co mu ni ca cio nes es pe cia -
les; blin da je y pro tec ción de 
mo tor; neu má ti cos es pe cia -
les, etc.

¿A quién y por qué tie ne
tan to mie do el sier vo del
Se ñor? ¿Por qué ta ma ña
pro tec ción? ¿Qué tie ne en
su mi nis te rio que ne ce si ta
tan ta se gu ri dad? ¿Se rá el
di ne ro de la caja fuer te?
¿Ima gi na us ted la man sión
del pas tor-mi sio ne ro con
ex qui si ta tec no lo gía? ¡Esto
es neo li be ra lis mo! ¡Qué
con tra dic ción en tre los cre -
yen tes! Baje los hu mos.
Dis cul pe, Je sús dijo: “Mi
rei no no es de este mun do”,
y no te nía dón de re cli nar su
ca be za.

Una her ma na me co men -
ta ba que ha bía es ta do en la
man sión de un “mi sio ne ro”
de los EE.UU. de Nor te -
amé ri ca ubi ca da en un ba -
rrio re si den cial lu jo so; en
ver dad la ob ser vé muy de si -
lu sio na da por que ella veía
una con tra dic ción en esto,
¿cuál era la con tra dic ción?
Que esa man sión era de un
mi sio ne ro y no po día creer -
lo mien tras su vis ta re co rría 
tan to lujo y su men te di va -
ga ba en una se rie de pre -
gun tas que solo el Ser món
del Mon te po día con tes tar -
las.

-¿Có mo pue de ser que esa
per so na ha ble tan to de
ofren dar e in sis te en la fe
del cre yen te, del mi sio ne ro
si en rea li dad él no es un
tes ti mo nio de buen dis pen -
sa dor de la ben di ción del
Se ñor? (sic) –re pe tía ella.
Mu chos no han en ten di do
que el Se ñor nos ben di ce
para que ben di ga mos a
otros, y no para vi vir una

vida lu ju rio sa. Es in creí ble,
pero cier to.

Hace va rios años dor mí
en una vie ja ca so na en una
pe que ña po bla ción sin
ener gía eléc tri ca del nor te
cor do bés, y al cos ta do del
an ti guo ca mi no real, por
don de tran si ta ban di li gen -
cias –an ti guos co ches ti ra -
dos por ca ba llos– y ca rre tas 
que con du cían al Nor te de
la Argen ti na. En esta ca so -
na, en una opor tu ni dad
des can só el Ge ne ral Bar to -
lo mé Mi tre. Los mur cié la -
gos en tra ban y sa lían por la
no che a gus to y pla cer. En
me dio de la os cu ri dad es cu -
cha ba que algo caía al lado
de mi cama y gol pea ba en el
vie jo piso de pi no tea.
Encen dí una lin ter na y
alum bré ha cia el te cho y
cuál fue mi sor pre sa cuan do 
ob ser vé que can ti dad de
ellos en tra ban y sa lían y se
es con dían en tre el ma de ra -
men y los tirantes.

¿Que caía?, ex cre men to
de esos qui róp te ros. Dor mí
re po sa do tres días en esa
casa, tran qui la men te, y
has ta aho ra es toy vivo con -
tán do le esta his to ria. Nada
per dí, no me su ce dió nada,
no me en fer mé y cum plí mi
co me ti do.

He co no ci do man sio nes
fan tás ti ca men te lu jo sas de
mi sio ne ros ex tran je ros, es
para sor pren der se y que dar
es tu pe fac to… mien tras
Juan el Bau tis ta un gi do de
Dios ves tía pie les, co mía
miel y se ali men ta ba de lan -
gos tas. Le ase gu ro que no
po dría dor mir so la men te
una no che con paz en mi co -
ra zón en me dio de se me -
jan te lujo. La man sión es
más gran de que la pro pia
con tra dic ción. ¿Cree us ted
que Ma teo –mien tras se -
guía a Je sús–, si guió vi -
vien do en el mis mo es ta tus
que cuan do era re cau da dor
de im pues tos? Se guir a Je -

sús sig ni fi có dor mir vaya a
sa ber dón de, de ba jo de un
ár bol si lo ha bía; ca mi nar
in can sa ble men te; des can -
sar sen ta do so bre unas pie -
dras y al gu na vez re cos ta do
en el pas to; co mer en cual -
quier lu gar y orar de la mis -
ma manera.

¿Cuán do nos en te ra re mos 
que al gún mi sio ne ro ex -
tran je ro es pe cial men te de
los EE.UU. de Nor te amé ri -
ca, si en ver dad quie re ayu -
dar en este país, se ins ta le
en el cen tro del Impe ne tra -
ble Cha que ño, o en las
mon ta ñas en tre los ma pu -
ches y huar pes, o en tre los
wi chís en Sal ta o For mo sa,
o en tre los po bres de cual -
quier lu gar de esta geo gra -
fía ar gen ti na? ¡Qué raro
que la ma yo ría sien ten el
lla ma do a la obra mi sio ne ra 
para ra di car se en Bue nos
Ai res, y otras pre fe ren cias!
¿Cuán tos hay en Bue nos Ai -
res y cuán tos en el Cha co,
Sal ta, San tia go del Este ro,
La Rio ja o Tie rra del Fue go?

Des de lue go, son con tex -
tos di fe ren tes. Es para pen -
sar que la ma yo ría se ins ta -
lan en las gran des ur bes y
pre ten den des de allí de sa -
rro llar sus pro yec tos y ma -
ne jar a los ar gen ti nos con
ex tre ma su ti le za, ten tán do -
los con sus dó la res y que
–la men ta ble men te– al gu -
nos lí de res caen con esta se -
duc ción y para col mo lo
pro cla man.

–Nos ayu dan con su di ne -
ro –me dijo un pas tor.

¡Hom bres de poca fe! Pa -
re ce que al gu nos es tán
acos tum bra dos a po ner se
plu mas aje nas, esto es bien
crio llo o au tóc to no, pero
diré me jor “lau rear se con
co ro nas aje nas”.

Dijo Wa rren C. Young fi -
ló so fo cris tia no evan gé li co
nor tea me ri ca no: «El hom -
bre se sien te in cli na do a
me dir los va lo res en tér mi -
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nos de dó la res y cen ta vos,nos de dó la res y cen ta vos,
ol vi dan do que las co sas más 
va lio sas de la vida no se en -
cuen tran en los mer ca dos».
Eso es fal ta de fe, sino lea
otra vez el li bro a los He -
breos y pu die ra ser tam -
bién: “Como un vien to re -
cio” de Mel Tari. Mu chos lí -
de res na cio na les de di ver -
sos paí ses son res pon sa bles
y ob se cuen tes, no or de nan
una me jor dis tri bu ción de
mi sio ne ros y jus ta men te
don de hay más ne ce si da des 
ellos bri llan por su au sen -
cia.

Me agra da ría en te rar me
que al gún mi sio ne ro ex -
tran je ro se ins ta le en el
Impe ne tra ble en tre los to -
bas o en la Cor di lle ra de los
Andes en tre los ma pu ches o 
huar pes, o bien en el mon te
san tia gue ño ver los obli ga -
dos a apren der el que chua.
No que via je de vez en cuan -
do a esa zona mi se ri cor dio -
sa men te, sino que se ra di -
que en el lu gar, que viva en -
tre esa gen te. Allí hay vin -
chu cas, ala cra nes, ví bo ras y 
can ti dad de bi chos pon zo -
ño sos y en cier tas zo nas no
hay agua po ta ble. ¿Aca so
no es su ges ti vo que na die se 
ins ta le en fran jas bos co sas
o ári das como hi cie ron vie -
jos mi sio ne ros en Áfri ca,
por ejem plo, o en la Argen -
ti na en otros tiem pos? O
teme al den gue.15 Co no cí
no rue gos, al gún in glés y eu -
ro peo, que de ja ron los cen -
tros más po bla dos de la
Argen ti na para in ter nar se
en zo nas don de se gu ro iría
el Maes tro Je su cris to… y no 
sé si al gu no de nosotros.

¿Ver dad que us ted no
pue de sa lir al cam po por -
que es el pas tor y no tie ne
lla ma do mi sio ne ro? Usted

dice que no tie ne lla ma do
mi sio ne ro pero le digo que
us ted es un mi sio ne ro en
po ten cia, y en el lu gar don -
de se en cuen tra. No ten ga
te mor a la pa la bra “mi sio -
nes”. Cual quier per so na lo
com pren de rá. Si us ted no lo 
hace, abra las po si bi li da des
en la con gre ga ción para que 
otros sal gan “al cam po”, al
mun do, y el Evan ge lio...
¡co rra rá pi do!, ¡co rra rá pi -
do y mu chos pue dan ser
sal vos, an tes que ven ga el
Se ñor a bus car nos a us ted,
a mí y al pas tor o mi sio ne ro
con su lu jo sa man sión y su
her mo so au to mó vil blin da -
do y com pu ta ri za do!

Des pre cio esas ac ti tu des
car na les. Le ha blo a su co -
ra zón. Dijo Je sús: “El cam -
po es el mun do” (Ma teo
13:28). Tam bién dijo: “Id
por todo el mun do” (Ma teo
13:38). Usted no pue de es -
ta ble cer los lí mi tes has ta
dón de se de sa rro llan sus
ac ti vi da des. Usted las ad -
mi nis tra en la me di da que
Dios le “re ve la” qué debe
ha cer y la Pa la bra está
dada. En todo caso, toma
de ci sio nes per so na les.

Je su cris to hizo de sa pa re -
cer los lí mi tes de todo rei no
con sus de cla ra cio nes, y la
Igle sia está de sa fia da a ex -
ten der su tra ba jo mu cho
más allá de su pues tas fron -
te ras lo ca les. Esta ble ce mos
tér mi nos y fa bri ca mos con -
tor nos ima gi na rios que no
exis ten. Es más có mo do
tra ba jar en los ale da ños, “la 
ban lieue” y pro pias de mar -
ca cio nes, atan do ca bos a
nues tro an to jo, y ol vi dan
las pa la bras “El cam po es el
mun do”.

El con tras te sor pren de
por esta for ma de ser vir al

Se ñor en este tiem po, y des -
cu bri mos otro as pec to de la
cues tión: es que los lí de res
y co la bo ra do res res pon sa -
bles son los que tra ba jan en
se rio, y al gu nos ha cen el
ma yor es fuer zo y con evi -
den te sa cri fi cio, in clu so
res tar se tiem po para sus ac -
ti vi da des pri va das, mien -
tras el pas tor su per vi sa,
mira, con ver sa, pre gun ta,
di ri ge, via ja por el mun do y
todo le re sul ta fá cil. Está a
la vis ta. Ya no ve mos vie jos
pas to res sa cri fi ca dos. Por
lo me nos yo co noz co per so -
nal men te muy pocos.

Ver los tan eje cu ti vos, tan
ex qui si tos, de li ca dos y fi -
nos, no en tra fá cil men te en
la men te del lai co ni lo con -
ven ce fá cil men te que vive
ape ga do a la sen ci llez, a la
aus te ri dad y las en se ñan zas 
de Je sús y, por ello a ve ces
pre gun ta y es pe ra la opor -
tu ni dad a quién con sul tar
sus du das y con tar sus in -
quie tu des. Esta ver dad mo -
der na no me agra da y no la
acep to, y sé por ex pe rien cia
que mu chos cre yen tes tam -
po co la acep tan có mo da -
men te y con bue na cara; no
agra da por que me lo con -
fia ron con preo cu pa ción
con sul tan do qué de ci sión
po dían tomar.

Le digo de co ra zón: aten -
da mos es tos es ti los mo der -
nos que en mu chos ca sos
des bor dan los lí mi tes. Tra -
ba jan por aquí, por allá,
pero vi ven con for ta ble men -
te a su ame ni dad y otras ve -
ces con des me su ra da exi -
gen cia para lo per so nal.
Com pro bé que al gu nos lí -
de res, pas to res y mi sio ne -
ros son pre sio na dos por
gus tos des me di dos de sus
es po sas, in clu so ellas de ci -
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den en de fi ni ti va en la fa mi -
lia y en la mis ma con gre ga -
ción.

He mos mi nis tra do en este 
as pec to. No ha blo por que el 
aire es gra tis: hay igle sias
que se di vi die ron por esta
cues tión. Co no cí de mi sio -
ne ros y pas to res te ner muy
se rios con flic tos por cau sa
del cón yu ge o lí de res. Pa re -
ce que el mi sio ne ro solo
debe me ter se en su ca be za
los “de be res” que le exi ge la
or ga ni za ción, pero los di -
rec ti vos se ol vi dan de los
“de re chos” que el mi sio ne -
ro no tie ne como tu te lar.
¿Di go ver dad o mien to?
Per do ne, dijo Ro ger Ander -
sen: “Acep te mos que un día
so mos pa lo mas, y otros, es -
ta tua”, di cho vul gar men te.
Per do ne, pero esto su ce de
en la vida cris tia na.

El re pro che, ¡cui da do!
De Je sús no hubo re pro -

ches, sí re pren sión. No re -
cri mi nar ni de ni grar.

Un mi sio ne ro ex tran je ro
es pia ba o cu rio sea ba cómo
vi vían los mi sio ne ros en
nue vos con tex tos cul tu ra -
les, lue go al sa car sus con -
clu sio nes de ja ba en tre ver o
com pa ra ba cuál era el es ta -
tus de cada uno en su pro -
pio con tex to, y cuál en el
nue vo con tex to para pos te -
rior men te re cri mi nar o re -
pro char, si en todo caso es -
ta ban gas tan do más o me -

nos di ne ro que en su país, o
ver da de ra men te era aus te -
ro.

En nues tro idio ma eso es
“me ter se en ca mi sa de once
va ras”, para de cir algo ma -
ne ja ble. ¿Y quién lo con tro -
la a él en sus ex ce sos o dis -
pen dios? Usted se sor pren -
de ría si ob ser va ra la man -
sión don de al gu nos vi ven
con su fa mi lia. Por es tos
mo ti vos ha blé de jus to jui -
cio. Un mi sio ne ro dice en
pú bli co: «Los ar gen ti nos
gas tan mu cho di ne ro en to -
mar “mate” [el té de yer ba
mate16 tra di cio nal ar gen ti -
no], y bien po drían ofren -
dar ese di ne ro para la obra
mi sio ne ra» (sic).

Con tes ta ré bien sua ve -
men te. Yo digo que él gas ta
mu cho di ne ro en ga seo sa
muy co no ci da y otros gus -
tos en es pa cios de co mi da
de ori gen ex tran je ro, etc.,
que muy bien po dría re gu -
lar esos gas tos para la obra
mi sio ne ra. ¿Cuál es la di fe -
ren cia? ¿Quién le dio au to -
ri dad para le van tar tal crí ti -
ca, o aca so los in gle ses no
to man té Lip ton nor mal -
men te, olos chi nos el té ver -
de como en Ma rrue cos?
¿Los fran ce ses no to man
café como otros se res hu -
ma nos? Tam bién en el abu -
so del café y del té, que en
do sis mo de ra das pue den
te ner una ven ta jo sa ac ción
es ti mu lan te, de ter mi na la
apa ri ción de al te ra cio nes
ner vio sas y psí qui cas: ce fa -

lal gia, do lo res en ar ti cu la -
cio nes, tem blo res, ata ques
de vér ti go, in som nio, an sie -
dad, mo di fi ca cio nes del ca -
rác ter, etc.

El té ver de es me di ci nal,
es an ti can ce rí ge no. Más
ade lan te ad jun ta ré las pro -
pie da des me di ci na les de la
yer ba mate para que los que 
la des co no cen, apren dan.
Es el re sul ta do de no ha ber -
se cul tu ri za do ni el 5%. Le
re ga la ría un es pe ji to para
que se mire a sí mis mo, por -
que imi ta con duc tas que
des pués re pro cha. Lo que
en se ñan que no debe ha cer -
se, eso mis mo ha cen. Sepa
us ted, la yer ba mate era el
té de los je sui tas, del abo ri -
gen y del gau cho des de el
pri mer si glo de la con quis ta 
has ta hoy.

Ha ga mos este aná li sis por 
fa vor. Pri me ro, ha bla mos
de ha cer un jus to jui cio, y si
hay crí ti cas de ben ser equi -
li bra das siem pre mi rán do -
se a sí mis mo y re co no cien -
do su par te. Se gun do, si ac -
tua mos como si fue se un es -
pía en tre los mis mos co le -
gas y con la gra ve dad de
que rer de mos trar lo que
gas ta o no gas ta el otro, qué
hace o deja de ha cer en su
vida pri va da, me pa re ce que 
in va di mos lí mi tes, in gre sa -
mos en cues tio nes per so na -
les que nada te ne mos que
hus mear en lo que no nos
co rres pon de. Creo que pri -
me ro de be mos ser ejem plo
y de mos trar con nues tro
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xi dan te, ca pa ci dad para com ba tir los ra di ca les li bres. Nu trien tes mi ne ra les como po ta sio y mag ne sio. Vi ta mi nas C y 
com ple jo B. Ca feí na. Se for ti fi ca con vi ta mi nas del Com ple jo B y zinc. Por cada 100 g. con tie ne: 60 ca lo rías; 12 g.
hi dra tos de car bo no; 2 g. pro teí nas; 0 g. gra sas; 0,6 g. fi bra. El ex ce so pro du ce gas tri tis.O tra yer ba mate, mar ca Tu -
can guá da la si guien te Infor ma ción Nu tri cio nal cada 100 gr. en va lo res pro me dios ex pre sa dos en base seca: Com -
po si ción ge ne ral: Pro teí nas 10,12, Glu co sa 0,51, Sa ca ro sa 3,84, Almi do nes 8,58, Gra sa 3,15, Fi bra cru da 28,88,
Ca feí na 1,02. Mi ne ra les: Fós fo ro 0,28, Cal cio 0,90, Mag ne sio 0,65, Po ta sio 1,18, Hie rro 0,02, So dio 0,02, Ce ni zas
to ta les 6,76. Vi ta mi nas (Mg.) Áci do as cór bi co-C 10,83, Pi ri do xi na-B6 1,36, Ri bo fla vi na-B2 2,36, Tia mi na-B1
19,82, Nia ci na 9,68.



tes ti mo nio lo que que re -
mos, en todo caso, en se ñar
y de jar como mo de lo o
ejem plo.

Inten ta mos in ves ti gar y
des cu brir tipo Sher lok Hol -
mes mien tras el Se ñor no
nos ha pues to para ello.
Pier de au to ri dad por que
esa ac ti tud car nal ja más
pue de le gi ti mar los fi nes
pro pues tos que son otros y
di fe ren tes. “¿Y por qué mi -
ras la paja que está en el
ojo de tu her ma no, y no
echas de ver la viga que
está en tu pro pio ojo? ¿O
cómo di rás a tu her ma no:
Dé ja me sa car la paja de tu
ojo, y he aquí la viga en el
ojo tuyo? ¡Hi pó cri ta! Saca
pri me ro la viga de tu ojo, y
en ton ces ve rás bien para
sa car la paja del ojo de tu
her ma no” (Ma teo 7:3-5).

Ter ce ro, el re sul ta do es
re pro char, y es gra ve cuan -
to más afec ta o in cum be un
re pro che al es ta do es pi ri -
tual, tan to peor es. Quien
ac túa de esta ma ne ra es evi -
den te que no tie ne su fi cien -
te ex pe rien cia en la vida
cris tia na, o bien está mal
pre pa ra do, no co no ce el sig -
ni fi ca do y no res pe ta el nue -
vo con tex to. El re pro che
hie re, hace daño y lo usa -
mos a modo de co rrec ción,
como si fué se mos los me jo -
res del pla ne ta, y no sa be -
mos ni si quie ra el sig ni fi ca -
do de tal ac ti tud. Un buen
con se jo o una me jor su ge -
ren cia en pri va do es lo
ideal, si es que de sea mos
ayu dar. Cuan do re pro cha -
mos a al guien, me nos en
pú bli co por que es ofen si vo,
es ta mos car gan do con la
cul pa a ese al guien.

Cuar to. Es más gra ve aún. 
Cuan do re pro cha mos algo
de al guien y esa per so na no
está pre sen te, es más gra ve.
Ha bla mos a su es pal da
como si fue se in me re ce do ra 
de abrir su boca para ar gu -

men tar su de fen sa o con tes -
tar sim ple men te algo que le
fa vo rez ca, acla re o ayu de.
No le da mos la opor tu ni -
dad, y que da sen ten cia da.

Re pro char es de sa cre di -
tar, echar la cul pa, des gra -
ciar, aver gon zar. Tie ne ori -
gen en el vo ca blo he breo
che mah. El cre yen te está
pre dis pues to a mos trar los
erro res de los de más y no
los pro pios; dis pues to a de -
sa cre di tar sin mi ra mien tos
y cui da dos; em pe ci na do a
que rer des cu brir lo malo en
los otros. El que re pro cha a
su vez lo hace pre sio na do o
alen ta do por al gu na si tua -
ción per so nal; es de cir, de -
jar a la vis ta las ace fa lias de
los otros y que dar como el
gran se ñor des cu bri dor de
co sas ma las.

Esto no es fru to de una
men te san ti fi ca da ni fru to
del Espí ri tu San to. Co no cí
un mi sio ne ro ex tran je ro,
que para él era nor mal usar
la pa la bra “es tú pi do”. Creo
que no co no cía el sig ni fi ca -
do. No se ol vi da ba de esa
pa la bra, mu chas per so nas
para él eran es tú pi das, y no
ad vir tió de co no cer el sig ni -
fi ca do, por que tan to los in -
con ver sos como al gu nos
cre yen tes lai cos y mi sio ne -
ros para él eran es tú pi dos.
Estú pi do, equi va le a im bé -
cil o men te ca to, y este es el
sig ni fi ca do de la pa la bra
raca, que pro vie ne del grie -
go (Es tra du ci do ne cio y fa -
tuo en Ma teo 5:22). Es una
pa la bra de des pre cio na ci da 
de una per so na or gu llo sa y
su fi cien te de sí misma.

Este mi sio ne ro ig no ra que 
cada vez que de cla ra esta
pa la bra con tra al guien lo
ata a esa con di ción, cuan do
de bía de sa tar lo y de cla rar
li ber tad. Lo mis mo su ce de
cuan do ac tua mos con ac ti -
tud su fi cien te y de sa cre di -
ta mos gra tui ta men te a un
her ma no en la fe a su es pal -

da. Cuan do al guien te ha ble 
algo de mi vida que no me
fa vo rez ca o per ju di que mi
per so na y pres ti gio ante los
her ma nos, dile, ¿pue des re -
pe tir me de lan te de él (o de
ella) todo lo que me es tás
di cien do?

Prac ti que esta su ge ren cia. 
Con esta bre ví si ma ex pli ca -
ción quie ro dar al gu na sa -
tis fac ción a us ted para que
cap te el error de es tos lí de -
res, que ac túan con ma los
pro ce di mien tos y des co me -
di da men te. ¿Dón de que dó
la cos mo vi sión que ellos me 
en se ña ron y pre di can, es un 
des do ro? Cla ro que sí.

Su frir por Cris to, un ejem -
plo

“¿Son mi nis tros de Cris -
to? (Como si es tu vie ra loco
ha blo). Yo más; en tra ba jos
más abun dan te; en azo tes
sin nú me ro; en cár ce les
más; en pe li gros de muer te
mu chas ve ces. De los ju díos
cin co ve ces he re ci bi do cua -
ren ta azo tes me nos uno
(Com pa re con Deu te ro no -
mio 25:3). Tres ve ces he
sido azo ta do con va ras; una
vez ape drea do; tres ve ces
he pa de ci do nau fra gio; una
no che y un díaes tu ve como
náu fra go en alta mar; en ca -
mi nos mu chas ve ces; en pe -
li gros de ríos, pe li gros de la -
dro nes, pe li gros de los de
mi na ción, pe li gros de los
gen ti les, pe li gros en la ciu -
dad, pe li gros en el de sier to,
pe li gros en el mar, pe li gros
en tre fal sos her ma nos; en
tra ba jo y en fa ti ga, en mu -
chos des ve los, en ham bre y
sed, en mu chos ayu nos, en
frío y en des nu dez; y ade -
más de otras co sas, lo que
so bre mí se agol pa cada
día” (2 Co rin tios 11:23-28).

¡Qué es esto, po bre hom -
bre! ¿Es un mi sio ne ro el
que se ex pre sa de esa ma ne -

46



ra? ¡No, no pue do creer lo,
yo me que do en mi igle sia
lo cal y allí pue do de sa rro -
llar mi tra ba jo có mo da -
men te, sin ne ce si dad de sa -
lir y su frir! Pue do vi si tar
con gre ga cio nes, via jar en
có mo dos jet. Me in vi tan
con gas tos pa gos, me dan
bue nas ofren das, me alo jan
en muy bue nos ho te les, de -
sa yu nos, al muer zos y ce nas
como un rey, ¡muy bien!
Esta es la men ta li dad de al -
gu nos cris tia nos hoy. (Ver
tam bién He chos 14:5, 19;
16:22-24; 21:31; 1 Co rin tios
4:11; 2 Co rin tios 6:5; Gá la -
tas 2:4; 1 Te sa lo ni cen ses
2:9).

Dije que el mi sio ne ro Don 
Ju lio Oster mann, fue mi
pri mer pas tor, pro ve nien te
del can tón fran cés en Sui za; 
dejó su fa mi lia y nun ca re -
gre só a su país. Mu rió sol te -
ro en 1957, con 87 años. Su
cre den cial: un hom bre en -
te ra men te con sa gra do. Su
pa tri mo nio: un ca ba llo y su
mon tu ra, al for jas, ca po te,
sus po cas ro pas, algo de
abri go, Bi blias y li bros, ca -
cha rros para co ci nar y co -
mer pre ca ria men te, etc. Co -
ci na ba y co mía don de lo pi -
lla ba el tiem po. Cuan do el
cre púscu lo va mu rien do y el 
cie lo se tiñe de es car la ta y
car me sí, co mien za a pen -
sar... ¿en qué lu gar dor mir
esta no che? ¿Tie ne al gu na
ga lle ta y té ca lien te para su
me rien da? ¿Qué baño agra -
da ble y pla cen te ro en cuen -
tra? ¿Du cha con agua ca -
lien te para su cuer po? ¿Y
los ri go res del in vier no?
Eran otros tiem pos y él fue
pio ne ro de la obra mi sio ne -
ra en la Argen ti na. Hoy us -
ted pue de ser otro pio ne ro
de la obra mi sio ne ra en
cual quier país del mun do…
pero es me jor que deje su
apre cia do estatus.

La opor tu ni dad está a la
vis ta, bús que la en la vo lun -

tad de quien lo lla mó a ser -
vir le. Esto es con sa gra ción
to tal y de fi ni ti va, una en tre -
ga in con di cio nal (Ver 1 Re -
yes 19:18). Un mo de lo de
sier vo. Con es tas po cas pa -
la bras pero de re lie ve, he
des ta ca do al gu nos ras gos
so bre sa lien tes de este gran
hom bre; sub ra yo, un mi sio -
ne ro pio ne ro en la his to ria
mi sio ne ra en la Argen ti na.

Re cor dar lo cau sa gran sa -
tis fac ción, y lle na de gozo su 
hu mil dad, mo des tia y sim -
pa tía. Quie ro ha blar a su
co ra zón y ape lar a su com -
pa si va vo lun tad; es toy con -
ven ci do que será un lec tor
ca paz de acom pa ñar me y
brin dar me un es pa cio de su
tiem po. Per mí ta me em pal -
mar fu gaz men te este in troi -
to. Don Ju lio Oster mann
fue un pas tor hu mil de, sen -
ci llo y aun que nun ca le fal tó 
nada, mu rió po bre. Ves tía
ropa os cu ra tipo le vi ta o
fra que, cor ba tín, ca mi sa
blan ca, bo ti nes ne gros y su
sola pre sen cia in fun día la
au to ri dad de un san to. Ser -
mo nes, pa la bras sa bias, ad -
ver ten cias, ex hor ta cio nes,
con se jos, re pren sio nes lle -
nas de amor, era el con te ni -
do que lo iden ti fi ca ba. Era
un pas tor bien de fi ni do, un
mi sio ne ro en tra ña ble,
apre cia do y ama do por la
con gre ga ción.

Anti gua men te le de cía -
mos “el evan ge lis ta o el pre -
di ca dor”. Y a no so tros los
cre yen tes nos de cían “los
evan ge lis tas”. Éra mos
aque llos lo cos que sa lía mos
a la ca lle, en las al deas, en
los arra ba les, que pre di cá -
ba mos a la gen te y en un
mo men to es tá ba mos ro -
dea dos por una mul ti tud
que es cu cha ba aten ta men -
te… o nos ape drea ban des -
de sus ca sas.

La Bi blia, ¿cuál Bi blia?
Per mí ta me ha cer una in -

te rrup ción para ana li zar
este asun to de La Bi blia. Di -
cen al gu nos ideó lo gos bí bli -
cos que ne ce si ta mos qui zás
adap tar Las Escri tu ras para 
es tos tiem pos, ya bas tan te
mo di fi ca da y al te ra da con
tan tas ver sio nes. To da vía
no se con for man, y edi tan
Bi blias a gra nel y para cual -
quier agra do. “Bi blia de vo -
cio nal para la mu jer”, “Bi -
blia para el jo ven”, “Bi blia
para el pre di ca dor”, “Bi blia
pa ra fra sea da” (que no es La 
Bi blia, es pa rá fra sis), “La
Bi blia ac tua li za da” (no sé
de qué), “Bi blia de es tu dio
de Mac Arthur”, “Bi blia de
Estu dio NVI”, “Bi blia de
Estu dio de la Vida Ple na”,
“Bi blia Dios ha bla hoy”
para el in cul to que pue da
en ten der la, “Bi blia pa ra le -
la”, “Bi blia del Dia rio Vi -
vir”, “Bi blia de la vida dia -
ria”, “La Bi blia de ins pi ra -
ción”, “Bi blia ple ni tud”,
“Bi blia Thomp son”… etc.,
etc. En fin, can ti dad de ver -
sio nes nue vas y creo que
fal tan. La her me néu ti ca en -
se ña que La Bi blia se in ter -
pre ta a sí mis ma. Pa blo le
en se ña lo mis mo a Ti mo teo, 
¿por qué tan tas ver sio nes?
El Espí ri tu San to le ayu da rá 
y dará en ten di mien to así
sea us ted la per so na más in -
cul ta, ig no ran te e ile tra da
del mun do. Le ase gu ro que
en ten de rá. Lo que su ce de
es que La Bi blia se me di ta,
se es cu dri ña en pro fun di -
dad. No es leer como
cualquier libro.

La Con cor dan cia de Sloan 
que com pré an tes de 1955
ha que da do prác ti ca men te
fue ra de ac tua li dad con tan -
tas ver sio nes de Bi blia… ¿o
será que la vie ja Con cor -
dan cia es la au tén ti ca? ¿Es
po si ble que con tan tas ver -
sio nes, re vi sa cio nes, ac tua -
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li za cio nes y pre pa ra cio nes
es pe cia les haya per di do su
ori gi na li dad y au ten ti ci -
dad? Estos cam bios in flu -
ye ron en la Igle sia para que
us ted vea lo que ve, y si es -
cu cha co men ta rios de vie -
jos cre yen tes se sor pren de -
rá de las di fe ren cias.

Por ello de seo ex pli car un
po qui to más este as pec to
bí bli co, y dar la de fi ni ción
re la cio na da con el es ta tus, y 
us ted ex trai ga sus pro pias
con clu sio nes, no las aje nas
ni la que le en se ñan. Pien se
con su ca be za y pon ga su
co ra zón para en ten der y
dis cer nir qué su ce de. Ha cia
el fi nal del ca pí tu lo VI hice
una des crip ción en la cual
ima gi né la des pe di da de Pa -
blo cuan do via ja ba ha cia
Roma. Él dis cer nía que lle -
ga ba al fin de su vida. Yo sé
que le in te re sa rá.

Dijo Moi sés: “No aña di -
réis a la pa la bra que yo os
man do, ni dis mi nui réis de
ella, para que guar déis los
man da mien tos de Jeho vá
vues tro Dios” (Deu te ro no -
mio 4:2). Por que no te ne -
mos que mo di fi car la esen -
cia de Las Sa gra das Escri tu -
ras, tran si ta mos los sen de -
ros de ima gi na ción, de duc -
ción y com pa ra ción de cos -
tum bres, y eso tra du ci mos y 
apli ca mos a la re vi sa ción.

De tén ga se un se gun do y
pien se a dón de he mos lle -
ga do. No está mal, pero
tam po co ha ga mos de ello
nor ma o con clu sión que
con fir me lo ex pre sa do,
mien tras no ten ga fun da -
men to ló gi co y base bí bli ca.
Así in ten ta mos po ner base
a pen sa mien tos, opi nio nes
e ideas su ma men te per so -
na les, no fun da das me dian -
te es tu dios his tó ri cos de es -
tas cul tu ras, an te ce den tes
gra ma ti ca les de la épo ca,
ex pre sio nes lin güís ti cas,
es tu dios ar queo ló gi cos, es -
cri to res de la épo ca, es tu -

dios et no grá fi cos y cuán to
ele men to en cuen tre que
ayu de a sus ten tar cri te rios
va le de ros. ¿Por qué hace
cin cuen ta años en ten día -
mos y me di tá ba mos La Pa -
la bra sin tan tas versiones?

Me su ce dió per so nal men -
te cuan do hice pre gun tas
so bre te mas es pe cí fi cos y
bien con cre tos que La Bi -
blia no los acla ra, sino que
más bien son os cu ros. Que -
dé sor pren di do lue go de
dar oí dos a su po si cio nes di -
dác ti cas de al gu nos pro fe -
so res. Oiga bien y res pe tuo -
sa men te la en se ñan za que
le im par ten, por que esto
vale tan to para el mi sio ne ro 
como para el cre yen te lai co, 
lí der y pas tor en este si glo.

Hay quie nes ima gi nan
que en aque lla épo ca pue de
ha ber su ce di do tal o cual
cosa, y eso es lo que pro pa -
gan has ta cuan do se im par -
te en se ñan za. No está mal
ima gi nar so bre la base de lo
co no ci do, de du cir con cui -
da do al gu nas cos tum bres o
apro xi mar nos, pero eso tie -
ne sus lí mi tes. Acla re mos.
Dis tri bu yen ima gi na ción
pe ga jo sa. Echan al vue lo
una idea que es ab sur da e
irra cio nal, pero que la men -
ta ble men te lle ga a ser real.
El que es cu cha re pi te lo
mis mo sin ra zo nar, por que
lo ha en se ña do un pro fe sor
ca li fi ca do… y así va mos a la
obra mi sio ne ra. Por ello,
cuan do ha blo del es ta tus de
los mi sio ne ros me re fie ro a
lo que vie ron mis ojos y pal -
pa ron mis ma nos, lo que
apre cia uno mis mo. No una
ima gi na ción, sino una rea -
li dad. Espe ro que us ted
cap te exac ta men te cuál es
la di fe ren cia de la rea li dad
de este si glo a la ex pre sa da
en La Bi blia. Pues bien,
pue de ser o no ser su ex pe -
rien cia y tal vez su rea li dad.

A la sa zón, di vul ga mos
una en se ñan za ilu so ria,

por que al fi nal es lo que yo
qui sie ra que hu bie se sido
real en aque llos tiem pos, y
me au toes ti mu lo aven tu -
rán do me en una hi pó te sis
pseu do ló gi ca. No que haya
un tras tor no men tal, sino
con ven cer me y creer en
algo como que real men te
hu bie se su ce di do, cosa que
no es po si ble afir mar.

Es una ex pre sión de un
jui cio en tre va ria das ideas
que lle gan con cier to en tu -
sias mo a la men te, y afir -
man una pro po si ción o
enun cia ción no de mos tra da 
en rea li dad. Se tra ta de una
pro po si ción re tó ri ca o, en
todo caso, se al te ra una pro -
po si ción in cier ta. Es una
su po si ción de algo po si ble o 
im po si ble para sa car de ella 
una su pues ta con se cuen cia
con cre ta, que no exis te.
Pero lo que ven sus ojos, lo
que cap tan sus sen ti dos no
es su po si ción, es real.

Fí je se us ted qué no ta ble
esta ca de na de duc ti va, es
sen ci llo ha cer lo mis mo. En
ade lan te ima gi na ré al gu nos 
de ta lles y com pro ba ré has -
ta dón de pue de avan zar
nues tra ima gi na ción, por -
que cuan do us ted lee, tam -
bién está ima gi nan do e in -
te grán do se en ese con tex to
como real y par te del mis -
mo. Mien tras no ten ga base
en la cien cia, si La Bi blia
nos deja es pa cios in cier tos,
ten dría que ser con se cuen -
cia del es tu dio, o bien será
una sim ple fic ción. Un
ejem plo cla ro acer ca de Pa -
blo está al fi na li zar el Ca pí -
tu lo VI.

Aque llos tiem pos eran
dis tin tos y no es una no ve -
dad, es po si ble si yo le pro -
pon go un ra zo na mien to
ima gi na ti vo; pues an tes
via ja ban en pe que ñas y frá -
gi les em bar ca cio nes por el
mar, y nau fra ga ban ine xo -
ra ble men te. El vi kin go lla -
ma do El Rojo con sus hom -
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bres al can zó las he la das
cos tas de Groen lan dia en el
si glo IX con frá gi les em bar -
ca cio nes. Esa era su po si bi -
li dad; sin em bar go, di cen
que el ge no vés Cris tó bal
Co lón fue el des cu bri dor de
Amé ri ca en el si glo XV.

El es ta tus, ¿un ene mi go?
Dice Jur gen Ruesch en su

li bro “Co mu ni ca ción te ra -
péu ti ca”: «Hay cier tas ex -
pe rien cias de la vida que
sen si bi li zan al in di vi duo
para per ci bir y eva luar el
es ta tus de otra per so na (…)
El pro ce so de ar gu men ta -
ción con sis te en for mu lar
ra zo nes, ha cer in duc cio nes, 
sa car con clu sio nes y apli -
car las al caso que se dis cu -
te». Ne ce si to co men zar con
esta re fe ren cia para con si -
de rar que es po si ble tra tar
al gu nos te mas en base a la
ex pe rien cia, de du cir como
con se cuen cia na tu ral y
cómo ar gu men tar esta
cues tión.

Veo con ad mi ra ción el
cre ci mien to de cier tas con -
gre ga cio nes e ima gi no la
can ti dad de di ne ro que
mue ven esas ad mi nis tra -
cio nes con ta bles. El Se ñor
pro me tió ben de cir y cum -
ple. Él no mien te. Él está
con ten to y yo tam bién por -
que veo abrir su mano y
llue ve ben di ción. ¡Qué ma -
ra vi lla! El fa mo so es ta tus
de los sier vos del Se ñor del
pri mer si glo y del si glo XXI: 
son los ejem plos que di mos
en tema an te rior y más que
su fi cien tes para re pe tir esos 
mo de los como ejem plos pa -
ra dó ji cos en nues tras vi das
hoy.

Pero pa re ce que la si tua -
ción ac tual nada tie ne que
ver con la vi vi da por aque -
llos an ti guos hom bres. Pa -

re cen dis tin tos, y no le que -
pa la me nor duda que sí lo
eran. Si re gre sa mos al pa sa -
do pa re cen se res ex tra ños,
for ma dos con otro ba rro. O
será que es ta mos en otros
tiem pos y los con tex tos cul -
tu ra les y cos tum bres son
tan di fe ren tes.

Pa blo, Si las, Lu cas, Ti mo -
teo, Ber na bé, Mar cos… en -
tre otros, eran fa mo sos de
la épo ca y se alo ja ban en las
ca sas de los her ma nos de la
Igle sia. Era su bue na cos -
tum bre y el amor fra ter nal
más que las po si bi li da des.
“Y per se ve ra ban uná ni mes
cada día en el tem plo, y
par tien do el pan en las ca -
sas, co mían jun tos con ale -
gría y sen ci llez de co ra zón,
ala ban do a Dios, y te nien -
do fa vor con todo el pue -
blo” (He chos 2:46-47).

Las ca sas de fa mi lia eran
lu ga res de cul tos, ce le bra -
cio nes como la San ta Cena,
la Pas cua, la en se ñan za de
La Pa la bra, el evan ge lis mo
y el alo ja mien to de los her -
ma nos. “Y to dos los días, en 
el tem plo y por las ca sas,
no ce sa ban de en se ñar y
pre di car a Je su cris to” (He -
chos 5:42). To dos es tos pe -
que ños gru pos en ca sas cre -
cían en la con fra ter ni dad, fe 
y hos pi ta li dad. Hoy los lla -
man “cé lu las”, “ho ga res”,
etc., y has ta pa re cie ra que
fue hoy un gran des cu bri -
mien to… y re sul ta ser más
vie jo que la “pe pe ri na”.17 La
hos pi ta li dad era su ma men -
te hon ra da en tre los he -
breos y en tre aque llas tri -
bus nó ma das del de sier to
de Ara bia (Ver Gé ne sis
18:2-8; 19:1-3; 24:17-41;
Éxo do 2:20; Deu te ro no mio 
10:19; 26:11; Jue ces
19:17:21; Job 31:32). La vio -
la ción a la hos pi ta li dad
cons ti tuía un gran pe ca do

(Gé ne sis 19:5-6; Jue ces
19:15, 22-28).

Y en el Nue vo Tes ta men to 
se re co mien da po ner la en
prác ti ca en tre los cre yen tes
(Ma teo 25:35-43; Ro ma nos 
12:13; 1 Ti mo teo 3:2; Tito
1:8; 1 Pe dro 4:9) y aún mu -
cho más: la var los pies a los
hués pe des y pe re gri nos
(Gé ne sis 18:4; 19:2; 24:32;
Lu cas 7:17; 1 Ti mo teo 5:10).

Obser ve al her ma no
Gayo, por ejem plo, hos pe -
da dor de Pa blo. (Ro ma nos
16:23). En Fi li pos Pa blo y
otros com pa ñe ros po sa ron
en la casa de Li dia de Tia ti -
ra, ven de do ra de púr pu ra y
les “obli gó” a que dar se en
su casa (He chos 16:15, 40).
Pa blo se en con tró en Co rin -
to con Aqui la y Pris ci la, y lo
alo ja ron en su casa, y allí
tra ba ja ron jun tos fa bri can -
do tien das para sos te ner la
mi sión y su dia rio vi vir (He -
chos 18:1-3).

Más tar de Pa blo es tu vo en 
casa de uno lla ma do Jus to,
que vi vía al lado de la si na -
go ga (He chos 18:7). En se -
gui da Pa blo se en con tró en
Troas con Só pa ter de Be rea, 
Aris tar co y Se gun do de Te -
sa ló ni ca, Gayo de Der be, y
Ti mo teo; y de Asia, Tí qui co
y Tró fi mo. Allí es ta ban en
un apo sen to alto reu ni dos,
se que da ron una se ma na
(He chos 20:1-12). En Ce sa -
rea el após tol jun to con
otros mi sio ne ros, en tre los
cua les es ta ba el doc tor Lu -
cas, que da ron en la casa de
Fe li pe el evan ge lis ta, otro
mi sio ne ro (He chos 21:8).
En Je ru sa lén se hos pe dó
jun to con el chi prio ta Mna -
són, qui zás uno de los más
vie jos dis cí pu los de la épo ca 
(He chos 21:16; He chos
28:23). Pu blio, que vi vía en
la isla de Mal ta, am pa ró al
após tol so lí ci ta men te tres
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días. (He chos 28:7). “Pre -
pá ra me tam bién alo ja -
mien to; por que es pe ro que
por vues tras ora cio nes os
seré con ce di do” (Fi le món
22).

¿En qué ho tel fa mo so se
alo ja ba el mi sio ne ro Pa blo
si cier ta men te de sea ba es -
tar en la casa de su ama do
Fi le món? Y vaya a sa ber en
qué casa se ha brá que da do
en Fi li pos: “Y con fío en el
Se ñor que yo tam bién iré
pron to a vo so tros” (Fi li -
pen ses 2:24).

Pe dro di ri gió una car ta a
los her ma nos del Asia Me -
nor, nu me ro sas co mu ni da -
des cris tia nas, y re co men -
dó: “Hos pe daos los unos a
los otros sin mur mu ra cio -
nes” (1 Pe dro 4:9). Escri be a 
cre yen tes po bres, y sa be -
mos que de “su pro fun da
po bre za abun da ron en ri -
que zas de su ge ne ro si dad”.
El após tol Juan es cri be al
ama do Gayo, quien se ca -
rac te ri za por su ge ne ro si -
dad: “Ama do, fiel men te te
con du ces cuan do pres tas
al gún ser vi cio a los her ma -
nos, es pe cial men te a los
des co no ci dos, los cua les
han dado ante la igle sia
tes ti mo nio de tu amor; y
ha rás bien en en ca mi nar -
los como es dig no de su ser -
vi cio a Dios, para que con -
ti núen su via je” (3 Juan 5).

Esto ha cía mos des de ni -
ños en nues tra casa pa ter na 
con mis pa dres. Allí está
con cen tra da la idea del ni -
vel de los her ma nos del pri -
mer si glo. ¿Dón de ima gi na
que dor mía el Se ñor Je su -
cris to? Apar te de dor mir en
el mon te, en tre las pie dras,
las ma tas, en la bar ca de Pe -
dro, po si ble men te en la
casa de Lá za ro, de Ma ría
Mag da le na, en su casa, en
fin, me ima gi no; si “no te -
nía dón de re cli nar su ca be -
za” (Ma teo 8:20).

¿Qué her ma no ge ne ro so

ha brá pres ta do el apo sen to
alto para la San ta Cena? To -
dos hos pe da ron sier vos del
Se ñor, com pa ñe ros de mi li -
cia, mi sio ne ros y “Por que
ellos sa lie ron por amor del
nom bre de él, sin acep tar
nada de los gen ti les. No so -
tros, pues, de be mos aco ger
a ta les per so nas, para que
coo pe re mos con la ver dad”
(3 Juan 5-8). Qué me mo ra -
ble, es para ad mi rar.

«Juan ofre ce tres ra zo nes
para apo yar a los mi sio ne -
ros que es tán sir vien do a
Cris to. Para evi tar toda sos -
pe cha de mo ti vos in dig nos
en su mi nis te rio, han re cha -
za do toda re mu ne ra ción
pro ve nien te de aque llos a
quie nes sir ven. Aque llos
que apo yan a los mi sio ne -
ros co la bo ran con su tra ba -
jo en el evan ge lis mo.

Henry Cor nell Goer ner en 
“El men sa je mi sio ne ro de
La Bi blia” y re fi rién do se a 3 
Juan 5-8, dice: “Aquí en
este cor to pa sa je es tán los
pun tos esen cia les para el
sos te ni mien to de las mi sio -
nes fo rá neas:

Dios aprue ba la ayu da
para los cris tia nos que par -
ten para ha cer la obra del
rei no, aun que sean des co -
no ci dos por no so tros (v. 5).

Lo que de be mos ha cer
para ellos, es ayu dar les, pa -
gan do sus gas tos de via je y
pro ve yen do sus ne ce si da -
des (v. 6a).

El sos te ni mien to que se le
dé debe ser dig no del Dios a
quien los mi sio ne ros re pre -
sen tan (v. 6b).

La ra zón para sos te ner los
es que van, no en bus ca de
ri que zas ni de fama, sino
“por amor de su nom bre”
(v. 7a).

La ne ce si dad de su sos te -
ni mien to es tri ba en el he -
cho de que los mi sio ne ros
no de ben de pen der para su
pan co ti dia no de aque llos a
quie nes es tán tra tan do de

ga nar; sa lie ron “no to man -
do nada de los gen ti les” (v.
7b).

El ga lar dón de los que
con tri bu yen al sos te ni -
mien to de mi sio ne ros está
en que tie nen una par te en
todo lo que lo gran es tos en
el es ta ble ci mien to de la ver -
dad di vi na en re gio nes nue -
vas, son co la bo ra do res pues 
ayu dan a di fun dir la ver dad
(v. 8)».(4)

¿Está de acuer do con el
aná li sis del her ma no Cor -
nell? Creo que sí. Pues en -
ton ces no so la men te co la -
bo re con la obra mi sio ne ra,
sino in vo lú cre se, sú me se a
los que co rren a lle var el
Evan ge lio a otras la ti tu des.
Haga abs trac ción de su si -
tua ción y des cien da a la
sen ci lla con di ción de los
dis cí pu los de Ga li lea, y en -
ton ces ob ser ve ha cia atrás,
a dón de está pa ra do aho ra.
Seis pun tos im por tan tes
para te ner muy en cuen ta,
es pe cial men te para aque -
llos re nuen tes a la hora de
ofren dar e in vo lu crar se en
la obra mi sio ne ra.

Aque llos pri me ros cris tia -
nos lo ha cían por obe dien -
cia a la hos pi ta li dad mis ma
bí bli ca men te ha blan do, por 
la her man dad que los unía.
Por que el eco del Ser món
del Mon te era la voz mis ma
de Je su cris to, que to da vía
es tre me cía sus men tes y sus 
co ra zo nes. No po dían ol vi -
dar aque lla en se ñan za.

Era tiem po que apro ve -
cha ban para en con trar se
con los her ma nos y en se -
ñar, te ner cul tos de edi fi ca -
ción y otros de evan ge lis mo
(He chos 20:7-12). Orar por
ho ras, lle var fres cas no ti -
cias, alen tar y ani mar se
mu tua men te, pla ti car acer -
ca de pró xi mos via jes, pre -
pa rar nue vos lí de res, des -
can sar de sus tra ve sías, ali -
men tar se con tran qui li dad
y to mar un buen baño en al -
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gu na tina con agua ca lien te. 
En es tos con tex tos se usa ba
agua muy ca lien te igual que 
en el nor te de Áfri ca.

Con todo ese tra jín mu -
chas ve ces eran per se gui -
dos, en car ce la dos, azo ta -
dos, ape drea dos, etc. Pero
se guían y no se aco bar da -
ban por que pre di ca ban con
“de nue do” (Ver He chos
4:13; 4:29; 4:31; 13:46;
14:3; 18:26; 19:8; Efe sios
6:19-20; 1 Te sa lo ni cen ses
2:2). Esta ban es ti mu la dos a 
dor mir en cual quier par te,
co mer cual quier al muer zo
no im por tan do hora y lu -
gar, para que el Evan ge lio
fue ra pre di ca do. Esta ban
con ten tos de su frir por
Cris to.

«De nue do, parr he sia.
Osa día para ha blar, ex pre -
sión sin re ser va, li ber tad de
pa la bra, con fran que za,
can dor, va lor en tu sias ta, lo
opues to a la co bar día, ti mi -
dez o te mor».(1) Des pués
del mar ti rio de Este ban la
Igle sia su frió per se cu ción
te naz que Lu cas des cri be en 
He chos 8:1-4, los cre yen tes
“fue ron es par ci dos, e iban
por to das par tes anun cian -
do el evan ge lio. Co rrie ron
por los do mi nios de Ju dea y 
Sa ma ria, sal vo los após to -
les, per se gui dos por un
Sau lo que aso la ba la Igle sia, 
en tran do casa por casa,
arras tra ba a los hom bres y
mu je res, y los en tre ga ba en
la cár cel”.

Des de que co noz co el
Evan ge lio hace más de cin -
cuen ta años, es cu cho que
di cen que hace fal ta que
ven gan per se cu cio nes para
que el pue blo evan gé li co
sal ga a pre di car, y lo ar gu -
men tan di cien do que es bí -
bli co. Creo que te ne mos
que sa lir en “obe dien cia” a
La Pa la bra, pero el có mo do
es ta tus es pe sa do y nos po -
si cio na en la cos tum bre y
co mo di dad.

Este ban ha bía sido ape -
drea do y Fe li pe des cen día
ha cia Sa ma ria, y mien tras
es ca pa ba a sus per se gui do -
res, “anun cia ba el evan ge -
lio en to das las ciu da des”
(He chos 8:40). Nin gu no de
los dos era após tol del gru -
po de los doce, pero si eran
mi sio ne ros, eran após to les.
Una her mo sa pa ra do ja.
Obser ve mos es tos de ta lles.
El es ta tus se es fu mó, o no
era te ni do en cuen ta o no
exis tía para aque llos va lien -
tes.

Hoy po de mos via jar en
ae ro na ves y cru zar con ti -
nen tes en po cas ho ras, usar
au to mó vi les con mo der nos
sis te mas elec tró ni cos di gi -
ta les com pu ta ri za dos, con
aire acon di cio na do, te le vi -
sión, DVD, te lé fo nos por tá -
ti les para ha blar a cual quier 
lu gar del mun do, sis te mas
GPS, tre nes muy ve lo ces
que cru zan dis tin tos paí ses
en tiem po re cord, con dor -
mi to rios, snack, co me do res 
y cuan ta co mo di dad us ted
pue da ele gir y pa gar en su
via je. Hay ho te les es plén di -
dos, lu jo sos, a todo con fort
sin omi tir los más mí ni mos
de ta lles para que el clien te
se sien ta com pla ci do, or gu -
llo so de dis fru tar esas in -
men sas man sio nes y ser
aten di do por tan tos sir vien -
tes. Te lé fo no, te le vi sión,
fax, co rreo elec tró ni co,
Inter net, todo a su dis po si -
ción. Pres te aten ción que la
Igle sia tran si ta en el neo li -
be ra lis mo, em pu ja da y es ti -
mu la da por el alud del con -
fort, la mo der ni za ción, la
tec no lo gía, etc. ¡Cui da do
con el estatus!

Si re la cio na mos es tos dos
con tex tos cul tu ra les, es ob -
vio no tar la gran di fe ren cia,
y es po si ble que es te mos de
acuer do que los avan ces
tec no ló gi cos en be ne fi cio
del hom bre es tán su pe ran -
do nues tra ima gi na ción.

Pero hay una di fe ren cia
pro fun da si lo re la cio na mos 
con las en se ñan zas de nues -
tro Maes tro en cuan to a
cuá les son las op cio nes dis -
po ni bles para los cre yen tes
evan gé li cos, en este caso
pas to res, lí de res o mi sio ne -
ros. Ana li ce mos esto.

Algu nos sier vos del Se -
ñor, fa mo sos en este tiem -
po, tie nen ser vi cio de se gu -
ri dad, a modo de cus to dio o
guar daes pal das. Los ve mos
pro te gi dos por otros sier vos 
que cui dan al sier vo. Ro -
dea dos de mis te rio sos pro -
ce di mien tos apa re cen y de -
sa pa re cen rá pi da men te.
Pre di can ro dea dos de un
en tor no de co la bo ra do res
que Je sús nun ca tuvo. Si lo
sa ca mos de ese con tex to del 
que se han en vuel to y lo
trans por ta mos a nues tro
sim ple con tex to, es po si ble
que se sien tan ex tra ños y
será muy fuer te el cho que
cul tu ral que pa de ce rán aún
en su pro pio país. Se sen ti -
rán so los y des pro te gi dos.

To dos, in clu so el Se ñor
Je su cris to, te ne mos el pri -
vi le gio de ser sier vos de
nues tro Dios (Gé ne sis 18:3;
Deu te ro no mio 3:24; Isaías
42:1; 49:6; 52:13; Ro ma nos
1:1; 2 Pe dro 1:1). En rea li -
dad es “sier vo” aquel que
tra ta a su pró ji mo con mo -
des tia y lo con si de ra como
su se ñor, y a sí mis mo como
su sier vo (Gé ne sis 33:5-14;
42:10; 46:34). En la an ti -
güe dad exis tían los se ño res
que te nían po der y do mi nio
so bre sus sier vos. (Éxo do
21:2-20, 26; Le ví ti co
25:39-58; Deu te ro no mio
5:14-15; 15:12-18; Job
31:13; Pro ver bios 29:10;
Efe sios 6:9; Co lo sen ses
4:1). Pero el Ser món del
Mon te, que mar ca el ad ve -
ni mien to de la di vi na gra -
cia, nos en se ña todo lo con -
tra rio. Qui sie ra co men tar le
que úl ti ma men te me di por
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en te ra do que en este tiem -
po hay una co rrien te de cre -
yen tes jó ve nes pro ve nien -
tes de ins ti tu tos bí bli cos, a
quie nes no les preo cu pan
las en se ñan zas de Je sús en
el Ser món de la Mon ta ña,
por cuan to di cen y es tán
con ven ci dos, que es im po -
si ble cum plir con ta les ins -
truc cio nes. ¿Quién ha brá
im par ti do esa en se ñan za?
Así si guen tran qui los y des -
preo cu pa dos y nada los
conmueve.

Sin em bar go, cuan do co -
mien ce a dia lo gar con un
mu sul mán acer ca de te mas
re li gio sos, jus ta men te debe
uti li zar el Ser món del Mon -
te. Para al gu nos cris tia nos,
no me re ce la pena es for zar -
se para vi vir bajo las en se -
ñan zas de Je sús cuan do
sub ió al mon te para en se -
ñar y edu car en la nue va
vida a esa mul ti tud. Para los 
mu sul ma nes es base bí bli ca 
de dis ci pu la do. ¡Qué con -
tra dic ción en tre no so tros
mis mos! Si ga mos con el
tema.

¿Quié nes cus to dia ban a
los cris tia nos per se gui dos,
en car ce la dos e in mo la dos
en las san grien tas are nas de 
los cir cos ro ma nos? Na die.
Su cum bie ron con va lor,
mu rie ron como hé roes y
die ron sus vi das por el glo -
rio so Nom bre. «Las Ca ta -
cum bas. Nada de luz, sino
solo ti nie blas que des cu -
brían cua dros de an gus tia,
re gio nes de do lor, fu nes tas
som bras… ¿Ca ta cum bas?
Es dis tri to sub te rrá neo que
hay de ba jo de la ciu dad (de
Roma), y cu yos lí mi tes na -
die co no ce. Los cris tia nos
huían a las ca ta cum bas
cada vez que se ha lla ban en
pe li gro; tam bién es tán ha -
bi tua dos a en te rrar a sus
muer tos allí; pue den con si -
de rar fue ra del al can ce de
los po de res del estado…

¿Quié nes vi vían allí? Los

ex ca va do res, que se de di ca -
ban a ca var la tie rra en bus -
ca de are na para las cons -
truc cio nes. Casi to dos ellos
eran cris tia nos, y siem pre
es ta ban ocu pa dos en ca var
tum bas para los cris tia nos
que mo rían. Estos hom bres
ha bían vi vi do allí toda la
vida, y no solo pue de de cir -
se que es ta ban fa mi lia ri za -
dos con to dos aque llos pa -
sa jes, sino que te nían una
es pe cie de ins tin to que los
guia ba… cruel car ni ce ría
para el jol go rio de los ro ma -
nos».(39) Aque llos que te -
nían ese es ta tus y una vida
en te ra men te con sa gra da al
Se ñor po dían vi vir so te rra -
dos bajo Roma.

¿Quié nes cui da ban y de -
fen dían a los már ti res víc ti -
mas de la San ta Inqui si ción
en Eu ro pa y Amé ri ca?
¿Quién cui da ba a es tos
már ti res mien tras eran
aba ti dos con di ver sas tor tu -
ras, es ti ra dos o que ma dos?
«En Amé ri ca, –dice el fa -
mo so his to ria dor cor do bés
Efraín U. Bis choff– el Tri -
bu nal de la San ta Inqui si -
ción fue es ta ble ci do en
Lima, Perú, el do min go 29
de ene ro de 1570. Bas ta ba
con acu sar a al gu no de he -
re je y de al gún modo ha cer
in ter ve nir al co mi sa rio del
San to Ofi cio, para que el in -
di vi duo se vie ra aco sa do.
Los li bros don de se ex po -
nen las ac tas del Ca bil do de
nues tra ciu dad –Cór do ba–
son una fuen te de in for ma -
ción for mi da ble… pin tan
muy bien per fi les y acon te -
ce res de aque llas épo cas en
las que las acu sa cio nes en -
tre fun cio na rios y en tre ve -
ci nos no eran in fre cuen -
tes».

Los cu ras no tu vie ron mi -
se ri cor dia ni si quie ra has ta
en los sue ños que te nían los
cris tia nos. Acer ca de este
asun to, y ha blan do so bre el
pen sa mien to y los sue ños

en la es ti ma ción de la per -
so na li dad, Sig mund Freud
dice: «En es tos mis mos
pen sa mien tos y su idén ti ca
va lo ra ción es lo que ha he -
cho acu sar se a los san tos y a 
los hom bre pia do sos de
toda épo ca, de ser los más
gran des pe ca do res. En el
“Trac ta tus de Offi cio sanc -
tis si mae Inqui si tio ne” de
To más Ca re ña (Edi ción de
Lyon, 1659), se dice: «Si al -
guien pro fi rie re he re jías en
sue ños, de be rán los Inqui -
si do res abrir in for ma ción
so bre su vida, pues en los
sue ños sue le re tor nar aque -
llo que nos ha ocu pa do du -
ran te el día» (Dr. Ehni ger,
S. Urban, Sui za)

Quién pro me tió es tar con
sus hi jos has ta el fin, lo de -
mos tró, por que mu rie ron
lle nos de gozo, can tan do y
ala ban do al Se ñor en los
mo men tos más di fí ci les de
sus vi das. ¿Es que ha bía
sier vos que cui da ban otros
sier vos? ¿Quién los de fen -
dió de la ho gue ra, de la hor -
ca, del acei te hir vien do, de
la cru ci fi xión, de la are na
del Co li seo y de tan tos ver -
du gos como mal da des ha -
bía, y ha cia don de mar cha -
ron tan tos cris tia nos evan -
gé li cos, mu sul ma nes y ju -
díos? Igno ro si Pe dro, Pa -
blo, San tia go, Este ban, al -
gu no de es tos hom bres, te -
nían cus to dios o pro tec to -
res de las mul ti tu des. En
todo caso lo que sa be mos es 
que el Se ñor les pro me tió
es tar con ellos has ta el fin, y
hoy es tán con Él (Ver Ma teo 
28:20).

Si te nían se cre ta rios o se -
cre ta rias que con ce dían en -
tre vis tas y au dien cias, no lo
sé. Estos gran des hom bres
es ta ban en tre la mis ma
gen te. Esta ban ex pues tos a
lo que su ce die ra a su al re -
de dor. Cuan do fue ron a
bus car al Se ñor Je su cris to
en el Huer to de Los Oli vos,
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Él es ta ba con sus dis cí pu -
los, que eran sus ami gos.
Pe dro in ten tó de fen der a su
Maes tro con es pa da; “Mete
tu es pa da en la vai -
na”(Juan 18:11), fue el pro -
nun cia mien to de Je sús.

La igle sia de Je ru sa lén no
creía que Pe dro es tu vie ra li -
bre, aun que to dos ora ban
por él. Les pa re ció ver vi sio -
nes cuan do Pe dro aso mó su 
ca be za a la puer ta; “Yo es -
toy con vo so tros to dos los
días, has ta el fin del mun -
do” (Ma teo 28:29). Sa bían
que ha bía sido pues to en la
cár cel, o que Pa blo, des pués 
de ser ape drea do y te ni do
por muer to se le van ta ra, sa -
cu die ra sus ro pas, es ti ra ra
sus múscu los y aco mo da ra
un poco sus hue sos y sa lie ra 
ca mi nan do para se guir su
tra ba jo (Ver He chos
14:19-23). Sus guar da es -
pal das no es ta ban en ese
mo men to… en todo caso,
ha bía án ge les del Se ñor y
mu chos gue rre ros es pi ri -
tua les que ora ban e in ter ce -
dían por él.

«En mu chos mo men tos
se les negó el uso de las igle -
sias pa rro quia les, así que
por mu cho tiem po es tos
cru za dos lle va ron a mi les a
sus pre di ca cio nes al aire li -
bre, pero siem pre cui da ron
de no te ner las a las mis mas
ho ras en que las igle sias ce -
le bra ban sus reu nio nes. Su
per so na li dad y don de ora -
to ria eran tan gran des que
los tea tros se que ja ban de
que per die ran mu cho de su
au di to rio. Sus mé to dos y la
per sua sión que ejer cían so -
bre las ma sas, atra jo ha cia
sus per so nas el de sa gra do
de los an gli ca nos y de los no 
con for mis tas por igual; (sus 
ene mi gos es tu vie ron ac ti -
vos; sus vi das es tu vie ron en
pe li gro mu chas ve ces; mul -
ti tu des los aco sa ron por to -
das par tes, pero siem pre
ellos sa lie ron vic to rio sos;

fue ron ape drea dos, apa lea -
dos, se miaho ga dos, ame na -
za dos, co rri dos por pe rros
bull dog, sa quea dos sus ho -
ga res, arrui na dos sus ne go -
cios, como tam bién lo fue -
ron sus con ver sos y aque -
llos que con fe sa ban ser
“Me to dis tas”)».(58)

¿No ta la di fe ren cia? El es -
ta tus de aque llos que es ta -
ban en tre her ma nos, en sus
ca sas, en cual quier ba rrio
de la ciu dad, an da ba por la
ca lle, se mez cla ban y en -
con tra ban con el pue blo po -
bre, los mi nis tra ban y les
ha bla ban de las bue nas y las 
ma las ex pe rien cias. Era so -
li da rio el que alo ja ba y tam -
bién el alo ja do, por que la
ben di ción mu tua los inun -
da ba de amor. Dice Mer vin
Hull en “Jud son, el ex plo -
ra dor”: «Cuan do el bu que
en tra ba a la bahía (de Bos -
ton) es ta ba pen san do an -
sio sa men te en dón de con -
se gui ría hos pe da je para él
(viu do) y sus ni ños; pero
tan pron to como se supo de
su lle ga da las puer tas de
cen te na res de ho ga res se
abrie ron de par en par para
re ci bir lo, y con so lar y cui -
dar a sus ni ños».(35)

Una mi sio ne ra en un país
eu ro peo de cía: «No so tros
no alo ja mos a na die en
casa, us te des son una ex -
cep ción». Cuan do mi es po -
sa me co men tó lo di cho no
po día creer lo, y pen san do
un poco en ten dí por qué no
te nían in te rés en alo jar pas -
to res. ¿To da vía no en ten -
die ron qué dice La Pa la bra
des pués de tan tos años de
vida cris tia na? Son mi sio -
ne ros ac tual men te. Si ha -
bla mos de los lu ga res de
alo ja mien to, ten go que de -
cir le que la cos tum bre de al -
gu nos hoy es bus car los me -
jo res ho te les cin co es tre llas, 
con todo lujo y con fort. Se -
gún di cen, “por que son

sier vos del Se ñor se me re -
cen lo me jor”.

No es toy de acuer do, por -
que se con tra po ne a las en -
se ñan zas del Se ñor. Acep to
que es una téc ni ca idea da
para ar gu men tar o jus ti fi -
car un de seo sor pren den te
en ex tre mo. Le doy un
ejem plo: unos mi sio ne ros
se alo ja ron en el Ho tel She -
ra ton, en Bue nos Ai res,
por que de sea ban te ner la
ex pe rien cia de es tar en me -
dio de ese lujo aun que sea
una vez en la vida. No pu -
die ron ven cer la ten ta ción.
Siem pre la mis ma his to ria,
y di cen que si no fue se así
no pue den co no cer ese
mun do. Otro mi sio ne ro se
alo ja en el She ra ton de Cór -
do ba. ¿Cuál es su es ta tus?
Yo soy mi sio ne ro y mu chos
más como yo no po de mos
ha cer ni de sea mos ha cer lo
mis mo.

Creo que hay ho te les muy
bue nos que ofre cen con fort
y eco no mía, tam bién mo -
des tas vi vien das. Aho rra -
ría mos bue nos “dó la res” y
po dría mos des ti nar los para 
las mi sio nes, ¿ver dad? Use -
mos el sen ti do co mún si no
usa mos Las Escri tu ras para
con si de rar esa si tua ción.

Pero no solo esto, hay
otras ra zo nes para ana li zar
acer ca del es ta tus. Están
aque llos que pre pa ran la
lle ga da del sier vo del Se ñor, 
bus can alo ja mien to en muy
con for ta ble ho tel, acuer dan 
con la igle sia lo cal so bre los
gas tos y pre pa ran los re co -
rri dos y tiem po que em -
plea rá para lle gar al es ce na -
rio. Cal cu lan mi nu cio sa -
men te el tiem po de pre di ca -
ción, ofren das o gas tos que
oca sio na el des pla za mien to
de es tos her ma nos fa mo sos
y su sé qui to, en fin, todo de -
ta lle que hace un pro to co lo
como a los pre si den tes de
este mun do.

Yo sé, otra vez me dirá que 
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un sier vo del Se ñor debe ser 
me jor aten di do que un pre -
si den te, lo es cu ché. Lo dice
us ted… no La Bi blia. Es
par te del li bre to que es cu -
ché tan tas ve ces y que no sé
a quién pue de ha bér se le
ocu rri do se me jan te idea.
Eso es lo que se co men ta
hoy… no en el Nue vo Tes ta -
men to.

Per mí ta me de cir le: pa re -
ce ser una nue va pro pen -
sión ge né ti ca que ob ser vo
trans for mar se en he re di ta -
ria, o será que al gu nos tie -
nen un nue vo cro mo so ma
que los fa vo re ce y di fe ren -
cia y to da vía no fue des cu -
bier to por la cien cia. Esta
nue va mo da li dad de bus car
tan ta co mo di dad, en mu -
chos ca sos al bor de de la
exa ge ra ción, re sul ta ser un
mal gen pa tó ge no im por ta -
do que car co me len ta men te 
como la po li lla, lo mo ral y lo 
es pi ri tual.

No deja de lo grar una “po -
si ción im por tan te”, pero es
una mi se ria de lan te del Se -
ñor. Muy buen ar gu men to
se ría pen sar que soy un vie -
jo fue ra de ac tua li dad, to -
tal men te de su bi ca do y tor -
pe en mis ex pre sio nes. Un
pro to ti po con ca rac te rís ti -
cas de an ti guo y del tiem po
pa sa do, con ai res de in do -
len cia para con los her ma -
ni tos, como un es pé ci men
fue ra del con tex to ac tual.
En de fi ni ti va, un ig no ran te.

Esto pa re ce gra cio so, pero 
es toy se gu ro que al Se ñor
no le cau sa gra cia. Cui da do
con la pos mo der ni dad y el
li be ra lis mo que oca sio na
cuan tio sos y se ve ros pro -
ble mas que des tru yen di -
ver sos con tex tos cul tu ra les, 
que ani qui lan la iden ti dad
de los pue blos y otor gan
ma yor po der a los po de ro -
sos y pro pi cian la car na li -
dad en la igle sia. Dí ga me si
el es ta tus de cier tos pas to -
res y al gu nos mi sio ne ros

como tes ti mo nio con di ce
con las ne ce si da des del
pue blo y guar da re la ción
con las en se ñan zas del Se -
ñor.

«¿Te nían las ra zas blan -
cas de re cho a co lo ni zar el
Áfri ca? No, si con si de ra ban
a las ra zas de co lor sim ple -
men te como ma te rias pri -
mas para sus in dus trias. Sí,
si sen tían la res pon sa bi li -
dad por la sa lud mo ral de
las ra zas so juz ga das y por
su de sa rro llo ha cia con di -
cio nes me jo res. Con el ojo
pues to so bre el cá li do hu -
ma ni ta ris mo de su si glo fa -
vo ri to, Albert Schweit zer
hizo una lis ta de los de re -
chos fun da men ta les del
hom bre que el ne gro es pe -
ra ba po der dis fru tar tam -
bién. El de re cho de ha bi ta -
ción, el de re cho de mo ver se
li bre men te, el de re cho al
sue lo, a su de sa rro llo y uso,
el de re cho al tra ba jo li bre y
al in ter cam bio li bre, el de -
re cho a la jus ti cia, el de re -
cho a or ga ni zar se na cio nal -
men te, el de re cho a la
educación.

»De las pro fun di da des de
la ex pe rien cia per so nal con
na ti vos que exas pe ra ban y
con ad mi nis tra do res blan -
cos cha pu ce ros, tra tó cada
uno de es tos sie te de re chos; 
y lo hizo con tal com pren -
sión y mo de ra ción, con tal
li ber tad de crí ti ca o de pro -
pia jus ti fi ca ción, que el ca -
rác ter re vo lu cio na rio del
ar tícu lo no se re ve ló, des de
lue go. Lo que hizo en aquel
en sa yo apa ren te men te ino -
cen te, fue for mu lar una ley
de de re chos para las ra zas
so juz ga das y un pro gra ma
para un nue vo or den so cial
en el Áfri ca».(38)

Per mí ta me que in sis ta so -
bre esta mo da li dad tan
agra da ble para mu chos y
gus to sa al pa la dar del con -
fort, para vi vir en este mun -
do en for ma di fe ren te de su

pró ji mo. Le su gie ro “es tu -
diar” de te ni da men te el pe -
que ño li bro “No améis al
mun do”, de Wat chman
Nee. Qui zá sea di fe ren te
leer Nee que leer es tas pá gi -
nas, o ver di rec ta men te lo
que nos dice La Bi blia.

«El ca pi tal pri va do de
pro ce den cia ex tran je ra ha
com pra do to das las em pre -
sas de ser vi cio; in ver sio nes
con si de ra das de no ries go.
La ren ta bi li dad está pues,
ase gu ra da. En la ma yo ría
de los ca sos de ca rác ter mo -
no pó li co. Tam bién este ca -
pi tal ha pues to su mira en el 
cam po ar gen ti no, caso se -
ñor Be net ton, Ted Ta ner o
Geor ge W. Bush, por ejem -
plo. Así, las gran des es tan -
cias de la pam pa hú me da
ar gen ti na y la pro duc ción
de ali men tos pa sa ron a ma -
nos del ca pi tal ex tran je ro.
Las em pre sas fa mi lia res tu -
vie ron que ce der a la pre -
sión de ese ca pi tal. Ca sos
como Ba gley, Te rra bus si,
San ta Ana, Far go, etc. La
ban ca está en ma nos ex -
tran je ras como los hi dro -
car bu ros y los mi ne ra les,
mien tras que el co mer cio
mi no ris ta está de ci di da -
men te que bra do como las
in dus trias, que ya no pue -
den com pe tir con los pro -
duc tos im por ta dos. No
pue de de cir se que un país
es rico me ra men te por que
au men te su PBI., sino por
una me jor dis tri bu ción de
la ri que za. El mo de lo de
país que nos im po nen con
esta po lí ti ca de glo ba li za -
ción, no es Sui za, ni Ale ma -
nia, ni Ita lia ni Ca na dá, sino 
Ma la sia. Esta do rico y
pueblo pobre.

»Un pen sa mien to úni co
se ex pan de so bre toda la su -
per fi cie de la tie rra: eco no -
mía li bre, des re gu la ción,
pri va ti za cio nes. Las vie jas
ver da des del ca pi ta lis mo,
cre ci mien to sos te ni do, ple -
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no em pleo y sa la rios rea les
más al tos, ya no tie nen vi -
gen cia. Algu nos ana lis tas
pre di cen una nue va edad de 
pros pe ri dad do ra da, pero la 
ma yo ría ve en el ho ri zon te
la fi gu ra de Arma ge dón. Es
la Era Glo bal, que lle gó para 
que dar se. Cual quier po lí ti -
ca eco nó mi ca que quie ra
dar la es pal da a esta nue va
rea li dad, está con de na da de 
an te ma no, al fra ca so».(21)

Cuan do yo era ado les cen -
te nos acos tum bra mos a ver 
que los pas to res y mi sio ne -
ros que vi si ta ban la con gre -
ga ción eran alo ja dos en las
ca sas de los her ma nos; por
esta cau sa co no cí a mu chos
que vi nie ron a nues tra casa
y nos sen ti mos tan a gus to
unos y otros, que pa sá ba -
mos her mo sos mo men tos
de amis tad y com pa ñe ris -
mo. Re cuer do cuán go zo so
es ta ba mi pa dre cuan do ve -
nían es tos hom bres de Dios
a nues tra casa en San ta Fe,
y con cuán tos cui da dos
eran aten di dos por mi fa mi -
lia, por que to dos es tá ba -
mos a su ser vi cio. Nos acos -
tum bra mos a con vi vir con
sier vos del Se ñor, sus fa mi -
lias y, so bre todo, con mi -
sio ne ros.

Apren di mos de ellos y así
for ma mos nues tra vida,
aten dien do, ayu dan do y
sir vien do. Nos es me rá ba -
mos para ha cer lo me jor po -
si ble, y los ro deá ba mos de
ad mi ra ción y res pe to. Estos 
hom bres en ri que cie ron
nues tras vi das. Apren dí por 
ex pe rien cia a hos pe dar her -
ma nos de di fe ren te ca rác -
ter, tem pe ra men to, per so -
na li dad, y de di fe ren tes paí -
ses.

Es de su po ner que ha bía
quie nes de sea ban alo jar se
en un lu jo so ho tel de la épo -
ca de bi do a la di fe ren cia de
con tex to, cos tum bres, cul -
tu ra, ni vel so cial, es ta tus,
pues para ello es ta ba el Pla -

za Ho tel, el Wal dorf, el Cas -
te lar y otros, pero re cuer do
que se alo ja ban en las ca sas
de los her ma nos.

¿Quién im por ta es tos es ti -
los dis tin tos y tan fríos a tal
pun to que fui mos per dien -
do pau la ti na men te nues -
tros pro pios va lo res de
iden ti dad per so nal en la co -
mu ni dad cris tia na, cul tu ra
y cos tum bres ar gen ti nas de
aque llos en cuen tros tan ca -
ros a nues tros sen ti mien tos
afec tuo sos y col ma dos de
amor en tre los her ma nos?
Los hom bres de la pri me ra
igle sia mi sio ne ra, ¿pen sa -
ban de la mis ma ma ne ra?
Creo que no, por que el tra -
ba jo del Se ñor fue apos tó li -
co (Ma teo 15:29-31). Y me
atre vo a de cir, que abun da -
ban de hu mil dad y sen ci -
llez, y te nían se lla da La Pa -
la bra del Maes tro en sus co -
ra zo nes.

No que hoy es ca see la hu -
mil dad en tre lí de res. Su -
pon go que eran ex ce len tes
ad mi nis tra do res. Los tes ti -
mo nios es tán a la vis ta en
La Pa la bra de lo que era la
vida de es tos gran des hom -
bres de Dios. El con sul to rio
del doc tor Lu cas de sa pa re -
ció y su es cri to rio, ofi ci na o
sala de aten ción tal vez, me
ima gi no se ría am bu lan te.
Para es cri bir tan tas his to -
rias en el Evan ge lio y Los
He chos de los Após to les, la
can ti dad de ca sas de fa mi -
lias que ha brán co no ci do.
Es La Pa la bra es cri ta.

¿La si tua ción de Je su cris -
to?: “Se hizo po bre” , del
grie go pto cheuo, que sig ni -
fi ca ser des ti tui do, po bre
como por dio se ro, re du ci do
a ex tre ma po bre za, sien do
rico; “para que con su po -
bre za fué se mos en ri que ci -
dos” (2 Co rin tios 8:9). Este
era el es ta tus de Je sús, el
hijo de José el car pin te ro, el 
Hijo de Dios.

Si ga mos ima gi nan do: us -

ted dirá con jus ta ra zón que
se tra ta de ri que za es pi ri -
tual, es un as pec to; pero ve -
mos que toda su vida fue
po bre de lan te de los hom -
bres, La Pa la bra no se con -
tra di ce, ¿ver dad? Me agra -
da ría es cu char que us ted
in vi te a Pa blo a su con gre -
ga ción y tra te de alo jar lo en
el She ra ton Ho tel, y que él
le re cha ce tan her mo sa y
ten ta do ra in vi ta ción. ¿Cuál
se ría su reac ción? ¿Qué le
di ría?

Usted, que es una per so na 
im por tan te, ¿a lo ja ría en su
casa y ofre ce ría tan tas aten -
cio nes como se me re ce Don
Benny Hinn? ¿Ver dad que
sí? Se gu ro que es ta ría com -
pla ci do, y yo ha ría lo mis -
mo. Se ría una gran ben di -
ción para mí. Pero si nues -
tro her ma no lle ga ra a una
ciu dad e in ten ta ra alo jar se
en la casa de un lai co cual -
quie ra, ¿qué su ce de ría?
Aho ra pre gun to, ¿a lo ja ría
us ted en su casa al cre yen te
más po bre de la con gre ga -
ción con las aten cio nes que
hi cie ra a Don Benny Hinn,
o lo alo ja ría en el She ra ton
Ho tel? Dejo la res pues ta en
el aire. Sin em bar go, un
pas tor lo hizo y me sor pren -
dí. “El que a vo so tros re ci -
be, a mí me re ci be; y el que
me re ci be a mí, re ci be al
que me en vió” (Ma teo
10:40).

Re pi to, en nues tra casa
pa ter na en San ta Fe nos
acos tum bra mos des de ni -
ños no solo a re ci bir y alo jar 
pas to res, mi sio ne ros y her -
ma nos, sino a aten der los y a 
ser vir los con agra do, es me -
ro y de di ca ción. De já ba mos 
el baño en con di cio nes,
agua ca lien te, ja bo nes, toa -
llas, el dor mi to rio, el cal za -
do li via no, el co me dor, toda 
la casa a dis po si ción para
que se sin tie ran có mo dos.
Ayu dá ba mos a pre pa rar la
cena, el al muer zo, el de sa -
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yu no, la me rien da, todo en
or den para aten der a nues -
tros que ri dos her ma nos pe -
re gri nos. Y cuan do los des -
pe día mos mi ma dre les en -
tre ga ba ali men tos para que
lle va ran y con ti nua ran
viaje.

Sin em bar go, un pas tor
que lle gó a Ma rrue cos me
dijo: “Usted no está pre pa -
ra do para re ci bir gen te en
su casa”. Ines pe ra do. Él ig -
no ra ba que na ci mos es pi ri -
tual men te y fui mos cria dos
aten dien do a sier vos del Se -
ñor bajo el co no ci mien to de 
La Pa la bra. “Ama do, fiel -
men te te con du ces cuan do
pres tas al gún ser vi cio a los
her ma nos, es pe cial men te a 
los des co no ci dos, los cua les 
han dado ante la igle sia
tes ti mo nio de tu amor; y
ha rás bien en en ca mi nar -
los como es dig no de su ser -
vi cio a Dios, para que con -
ti núen su via je” (3 Juan
5-6) (Ver tam bién Ro ma -
nos 12:13; He breos 13:2;
He chos 15:2; Tito 3:13-14).
Esto apren di mos des de ni -
ños.

Y La Bi blia de Ná car Co -
lun ga dice en los ver sícu los
ci ta dos de 3 Juan: “Ca rí si -
mo, bien ha ces en todo lo
que prac ti cas con los her -
ma nos y aun con los pe re -
gri nos; ellos hi cie ron el elo -
gio de tu ca ri dad en pre sen -
cia de la Igle sia. Muy bien
ha rás en pro veer los para su
via je de ma ne ra dig na de
Dios”.

El jui cio de mi her ma no
fue apre su ra do y me dejó
mal he ri do, lo re co noz co,
pero no es toy al tan to por
qué ra zón dijo tal exor bi -
tan cia. Lo que su ce de es
que él, en ese mo men to es -
ta ba atra ve san do el cho que
cul tu ral y no te nía ex pe -
rien cia mi sio ne ra de vi vir

en el cam po y apren der
cada par ti cu la ri dad de las
per so nas y sus reac cio nes.
Siem pre al guien “paga los
pla tos ro tos”18… y fui yo.

Fue un apre su ra mien to
pro pio del es ta do emo cio -
nal al te ra do. Con cep túa
que su ex pe rien cia como
pas tor es bas tan te, y que su
es tu dio lo ava la para emi tir
tal jui cio y, no obs tan te
todo lo que ar gu men te, no
pue de en ten der con cla ri -
dad. Está muy equi vo ca do.
Ha bla y no sabe que su jui -
cio hie re por ser in jus to y
por des co no cer mi ex pe -
rien cia des de niño en la
vida. Ni si quie ra con sul tó,
ni pre gun tó ni sacó sus du -
das de algo que po dría ha -
ber acla ra do su des co no ci -
mien to, o por qué ra zón me
dijo tal ex ce so.

Per so nal men te ce rré mi
boca, com pren dí muy bien
su es ta do emo cio nal y lo
per do né. Esto so por ta,
aguan ta y to le ra el mi sio ne -
ro. En el Nor te de Áfri ca re -
ci bi mos can ti dad de mi sio -
ne ros, pas to res y her ma nos
de dis tin tos paí ses, di fe ren -
te tipo de per so nas que nos
he mos ben de ci do so li da ria
y re cí pro ca men te. Te ne mos 
mu chos re cuer dos per so na -
les y es cri tos im bo rra bles,
agra de ci mien to in clui do de
mu sul ma nes, que dan tes ti -
mo nio. Va un ejem plo – de
los tan tos que con ser va mos
–, de una ami ga que al des -
pe dir se nos dejó una tar je -
ta:

Enrique y Adriana:

Sois muy es pe cia les. De -
seo de todo co ra zón que la
paz y gra cia de Nues tro Se -
ñor Je su cris to esté siem pre
en vo so tros. Ha béis de ja do
hue lla en mi co ra zón, gra -
cias por cui dar me como si
fue ra vues tra hija. Dios

ben di ga siem pre vues tra
hos pi ta li dad. Le des pi de
vues tra her ma na y ami ga.

Agar.
PD: Ora ré por vo so tros»

Mu chos más, que nos co -
no cen, pue den dar tes ti mo -
nio de nues tra vida.

«La ama bi li dad mos tra da
a los dis cí pu los de Cris to
debe ser he cha con la mira
pues ta en Je sús y por su
cau sa. Un pro fe ta ha de ser
re ci bi do por ser pro fe ta; y
lo mis mo ha de de cir se, se -
gún el Se ñor, de un dis cí pu -
lo, de un jus to, etc. Re ci bir a 
un mi nis tro de Dios, por
ejem plo, por su cara, por su
tra je, por su ta len to o por su 
elo cuen cia, no en tra den tro
de las re com pen sas di vi nas, 
pues to que se tra ta de va lo -
res me ra men te hu ma nos.
Lo que no se hace por el in -
te rés de Cris to, no me re ce
que Cris to le pres te in te -
rés».(30)

No pue do ima gi nar a Pa -
blo alo ja do en el me jor ho -
tel de Fi li pos, Te sa ló ni ca,
Co rin to, Éfe so, Antio quia,
Lis tra, in clui do Je ru sa lén,
etc. Se gu ro se es ca pa a la
casa de al gún her ma no para 
to mar un té de men ta, un
poco de café, o unos “ma tes
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dul ces”19 con “chi pa cos”20 o 
“pan de cha cra”21 he cho en
hor no de ba rro, sen ta do en
la som bra al lado de un bra -
se ro a car bón de leña, de ba -
jo de un fron do so ár bol.

Caso con tra rio, los her -
ma nos no per mi ti rían tal
de ci sión. ¡Tam bién, es que
yo pa rez co ser una per so na
or di na ria! ¿Per ci be qué an -
ti guo soy? ¿Per ci be cómo
abun da la ima gi na ción?
Ría se con ga nas para que
en con tre mos un pun to
afec ti vo en es tos co men ta -
rios, y no de fric ción en tre
us ted y yo. Fí je se que me
au to cri ti co ex pro fe so, para
que am bien te mos un mo -
men to más fa vo ra ble en tre
no so tros. No quie ro apa re -
cer tam po co un re tró gra do,
es cier to. Estoy pin tan do
los dos pa no ra mas, los dos
ex tre mos, y en este con cier -
to us ted pue de ha cer sus
de duc cio nes y va lo ra cio nes. 
Pero vea mos lo que digo a
con ti nua ción.

Un cre yen te me co men ta -
ba de bue na fuen te, que dos
sier vas del Se ñor es ta ban
vi si tan do una con gre ga ción 
en Eu ro pa. Fi na li za do el
even to, le en tre ga ron la
ofren da, en ton ces di je ron
ellas que pre fe rían le abo -
na ran los gas tos de ho tel.

Pre gun ta ron en qué ho tel
es ta ban alo ja das y... ¡asom -
bro!, se tra ta ba de un ho tel
de los más lu jo sos y cos to -
sos de la ciu dad.

¿Có mo asi mi la esta ver -
dad? Debo de cir le que la
igle sia es tu vo ofren dan do
dos o tres me ses para po der
pa gar los gas tos de dos o
tres días de alo ja mien to de
las dos sier vas del Se ñor.
Esta pa re ce ser la cos tum -
bre “nor mal” de ellas. En su
con tex to cul tu ral, ¿vi ven en 
ese ni vel, en ese es ta tus? Es
po si ble, no lo co noz co. No
se asom bre, es sub cul tu ra
ac tual, y con se cuen cia de la
glo ba li za ción que afec ta el
mun do y se fil tra en la Igle -
sia. Esto no en tra en mi ca -
be za y es pe ro que tam po co
en la suya. Impo si ble apro -
bar ac ti tud se me jan te ni ser 
in di fe ren tes.

¿Quién arries ga y de nun -
cia es tos ex ce sos para que
sean co rre gi dos? Na die. To -
dos ca llan y con su si len cio
aprue ban ese ta lan te exa ge -
ra do. ¿Por qué ca llan? Por -
que son “ob se cuen tes sin
ra zón” y pa re ce, pri me ro,
que poco in te re sa el sa cri fi -
cio de los her ma nos po bres
que ofren dan para la obra
del Se ñor; se gun do el di ne -
ro no es par ti cu lar y tam po -

co para los pla ce res des me -
di dos. ¿Qué le pa re ce si la
gen te del mun do se en te ra
de es tos es ti los de vida de
ca li fi ca dos lí de res evan gé li -
cos?

Si uti li zá ra mos muy bien
el di ne ro que Dios nos pro -
vee, ¡cuán tos po drían ser
ben de ci dos re ci bien do el
men sa je del Evan ge lio!
¡Cuán tos mi sio ne ros que
atra vie san por tan tas si tua -
cio nes di fí ci les po drían ser
ali via dos! Usted no pue de
ima gi nar lo, mien tras no sea 
par te de su des tre za y ha bi -
li dad per so nal me ti da en
sus sen ti mien tos y en el co -
ra zón mis mo. A ve ces pien -
so que ni si quie ra es cu chan
a su con cien cia.

Lo ma ra vi llo so se ría que
el Evan ge lio se ex ten die ra a
mu chos lu ga res más y el Se -
ñor fue se aña dien do cada
día a la Igle sia los que se rán
sal vos, lo sú per ma ra vi llo so 
y alen ta dor no obs tan te
esta exa ge ra ción. El Evan -
ge lio está co rrien do hoy de
to das ma ne ras por mi se ri -
cor dia del Se ñor, a pe sar de
la di fe ren cia de cri te rios de
mu chos. Alguien en el cam -
po paga el pre cio de vi vir si -
tua cio nes de apre mio,
mien tras otros vi ven con
hol gu ra exa ge ra da.
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19 Ma tes dul ces: Es un pre pa ra do de yer ba mate den tro de un pe que ño re ci pien te lla ma do mate, don de se co lo ca
al gu nas hier bas aro má ti cas me di ci na les, por ejem plo men ta, pe pe ri na, to mi llo, yer ba bue na, palo ama ri llo, car que ja, 
etc. y con azú car a gus to. Se echa agua sin her vir y se chu pa me dian te una bom bi lla. Pue de to mar se mate amar go, es
de cir el mate “ci ma rrón”, sin azú car. La yer ba mate es una plan ta del nor te cha que ño ar gen ti no y el Pa ra guay. Las
hier bas aro má ti cas me di ci na les po seen una enor me va rie dad de prin ci pios te ra péu ti cos que pue den apro ve char se en 
casa, y es lo que ha cían en el cam po y en las sie rras y mon ta ñas y ha cen ac tual men te. Exis ten hier bas me di ci na les
para: ma les ta res di ges ti vos y del me ta bo lis mo: man za ni lla, ce drón, bol do, mar ce la, car que ja. Para me jo rar la cir cu -
la ción san guí nea: cola de ca ba llo, can cha la gua. Para el sis te ma ner vio so: me li sa, tilo, ene bro, va le ria na. Para afec -
cio nes de la piel: áloe vera, ro me ro. Para pro ble mas de las ar ti cu la cio nes: car do san to, lino. Y para el apa ra to res pi -
ra to rio: sal via, to mi llo, am bay, ene bro, in ca yu yo.

20 Chi pa co: Es un pe que ño pa ne ci llo con chi cha rrón. La gra sa de vaca cor ta da en pe que ños tro ci tos y de rre ti da
has ta que dar a la mí ni ma ex pre sión. Se echa la gra sa de rre ti da en un re ci pien te y el res to o re si duo es el chi cha rrón
que se mez cla con la masa del pan.

21 Pan de cha cra: Un pan gran de que se ama sa en el cam po y se co ci na en hor no de ba rro ca len ta do con le ñas.
Espe cial para co mer con la car ne asa da a la pa rri lla, o con man te ca o ja món cru do. Tam bién para acom pa ñar al
“mate co ci do”. El mate co ci do es agua y yer ba mate con un gol pe de her vor y echar le un cho rri to de agua fría para
que ba jen los pa li tos de la yer ba. Se aro ma ti za con al gu na hier ba me di ci nal.



¿Sa bía us ted que Eli seo
sa lió como mi sio ne ro y
nun ca re gre só a su có mo da
ca si ta y, para col mo, mu rió
en fer mo? ¿Por qué Dios no
sanó a su sier vo? Este hom -
bre usó sus per te nen cias.
Que mó el ara do, su he rra -
mien ta de tra ba jo, mató un
ani mal e hizo un asa do de
car ne a las bra sas para des -
pe dir se de su fa mi lia y de
sus ami gos. ¿Se ani ma a
que mar sus per te nen cias,
de jar todo y per der se en el
co ra zón del Áfri ca, de Asia,
in ter nar se en el le ja no
Orien te, Amé ri ca o Eu ro -
pa?

Co no cí un mi sio ne ro que
se in ter nó en un país is lá -
mi co con pe li gro de su frir
per se cu ción, su fri mien to,
de vi vir an gus tia do y ais la -
do. Nos des pe di mos de -
seán do nos mu tua men te
ben di cio nes. Nun ca supe
qué ha sido de su vida. Has -
ta hoy, pa sa do diez años no
ten go no ti cias. De sa pa re ció 
mis te rio sa men te. Quién
sabe si su cum bió o está en
la cár cel, mien tras otros
dis fru tan con in do len cia...

Po si ble men te sale a flor
de la bios que es una lo cu ra
la idea de sa ti na da y des ca -
be lla da ima gi na ción, y us -
ted se jus ti fi ca que no tie ne
lla ma do mi sio ne ro para de -
jar su con gre ga ción. Bue no, 
si es así, en ton ces apo ye a
los que han de ja do todo, se
van le jos y us ted des co no ce
todo acer ca de sus vi das.
Apo ye al me nos a quie nes
son lla ma dos a mi sio nar.
No so tros so mos un ejem -
plo, y lo digo por las mues -
tras que voy des me nu zan -
do.

Tam po co nos lle gó un
men sa je de alien to, o pre -
gun tan do si ne ce si tá ba mos
algo, o en cuan to a nues tra
sa lud de par te de pas to res
ca li fi ca dos y lí de res no ta -
bles, in clu so acre di ta dos y

po pu la res, otros ami gos, ni
si quie ra nos re cor da ron por 
in ter pó si tas per so nas. Pa -
re cía mos per di dos en me -
dio de la ci vi li za ción, no en
una sel va. No es que ja,
quie ro que co noz ca, us ted
lec tor, que ri do her ma no lo
que su ce de al mi sio ne ro
que mu chos ilus tra dos ig -
no ran, es tán de sin for ma -
dos o mal ano ti cia dos, o
con fia dos en su teo lo gía
mer ced a li bros o a co men -
ta rios poco ex pe ri men ta dos 
que creen conocerlo.

Alguien debe co mu ni car
es tas ver da des para que es -
tén al co rrien te y des cu bran 
que las apa rien cias en ga -
ñan. Dice La Pa la bra de
Dios: “Por que no par ti ci pa -
ron con no so tros en los su -
fri mien tos, lu chas y lá gri -
mas que por di ver sas si -
tua cio nes vi vi mos”. Pero
otros “des co no ci dos” nos
alen ta ron, otros nos vi si ta -
ron, ora ron y es tu vie ron
jun to a no so tros. Hay con
quie nes pa sa dos va rios
años se gui mos co mu ni ca -
dos sin ha ber vis to nada
más que una fo to gra fía.
Ami gos is lá mi cos nos es cri -
ben y ha blan por te lé fo no,
in clu so fa mi lias. Re ci bi mos 
una car ta del Nor te de Áfri -
ca de una fa mi lia mu sul ma -
na her mo sa que nos ama de
co ra zón y dice en tre otras
ex pre sio nes:

«Nues tro her ma no Enri -
que y Adria na. Pri me ro y
an tes de todo fe liz año nue -
vo, lle no de sa lud y de pros -
pe ri dad a ti y a tu fa mi lia de
Argen ti na. El edi fi cio de
Ahmed sin la per so na de
Enri que y Adria na es tris te
du ran te es tos días, qui zás
con el tiem po se ¿res ta blez -
ca? Hay que sa ber ‘se ño res
Gue va ra’ que aho ra te néis
una nue va fa mi lia en (el
Nor te de Áfri ca) y por su -
pues to: vi si tar esta fa mi lia,
es un de ber, cuan do es po si -

ble: Fir ma: Fa mi lia de
Ahmed. Soy Moham med,
hola Enri que no ol vi déis
todo lo que he mos ha bla do.
¡Ve ci nos, Her ma nos, Aho ra 
y Siem pre!»(Sic).

Tome ese ejem plo. “Sin
em bar go, bien hi cis teis en
par ti ci par con mi go (con
no so tros) en mi (nues tra)
tri bu la ción” (Fi li pen ses
4:14). Es no ta ble que re ci -
ba mos co rreos de ami gos
mu sul ma nes que nos di cen
que oran a Dios por no so -
tros y re cuer dan con ca ri ño
nues tra amis tad, mien tras
los her ma nos en la fe es tán
au sen tes. ¿Se rá que el es ta -
tus mar ca di fe ren cia? Debe
ser el es ta tus que nos se pa -
ra. Pero el ami go Ahmed y
su fa mi lia son gen te rica y
de mu cho di ne ro. No sé,
¿se rá que el amor se en fría
o res fría? (Ver Ma teo
24:12). ¿Se rá que atra ve sa -
mos los úl ti mos tiem pos?
¿Se rá que es ta mos tan có -
mo dos que no po de mos ver
más allá de nues tras pro -
pias ac ti vi da des? ¿Se rá que
al gu nos vi ven en Fi li pos y
otros en Te sa ló ni ca? Re -
cuer de, la Igle sia está en
“cri sis de in te gri dad”,
mien tras jó ve nes y ado les -
cen tes fu man po rros en las
cer ca nías del tem plo y ni -
ñas jó ve nes que dan em ba -
ra za das; lí de res, pas to res y
al gu nos mi sio ne ros dis fru -
tan su co mo di dad. ¿Cuál es
su es ta tus, ar dor, di li gen cia
y celo ante es tas
situaciones?

Mu chas ca nas blan quean
mi ca be za y de seo ho nes ta -
men te que es tas ex pre sio -
nes sir van como en se ñan -
zas para que, los que van a
sa lir al cam po o los que se
que dan, los que en se ñan,
los pas to res y lí de res de mi -
sio nes es tén aper ci bi dos y
se en te ren de lo que su ce de
o pue de su ce der. Para que
al gu nos sier vos del Se ñor
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des pier ten a la rea li dad que
vi vi mos en este tiem po.
«Los lai cos, los pas to res, las 
igle sias, to dos los que nos
que da mos en casa, en con -
tra mos “las re com pen sas
más dul ces y pre cia das a
me di da que agran da mos
nues tros co ra zo nes para
abar car no solo las ne ce si -
da des cer ca nas, sino tam -
bién las que hay en los lu ga -
res re mo tos del mun do”».
(60) ¿O no es ver dad lo que
digo?

Es im po si ble con tra de cir
esta ad ver ten cia, que tie ne
base en nues tra ex pe rien cia 
per so nal, en la obra mi sio -
ne ra y en la mis ma Pa la bra
de Dios. Yo no mien to. Des -
de lue go, a más de un her -
ma no no le agra da rá tan ta
ver dad di cha pal ma ria men -
te. Dije al prin ci pio que es
im po si ble es cri bir para el
pa la dar de to dos. Alguien
dijo: “Engu lli mos de un
sor bo la men ti ra que nos
adu la y be be mos gota a gota 
la ver dad que nos amar ga”.

El no ta ble es cri tor cris tia -
no evan gé li co W. Ne well
dijo: «Casi to dos los hom -
bres co no cen más ver dad
de la que obe de cen» Tie ne
ra zón, es jus to de cir hoy
que cuan do un her ma no
cul to del co mún como yo,
que no ten go ór de nes sa cer -
do ta les ni cre den cia les a la
vis ta de los hom bres, o
cual quie ra de la Igle sia dice
una ver dad, in co mo da, por -
que es pe ra mos que ven ga
de al guien con su pues ta y
re co no ci da au to ri dad e ido -
nei dad, un fa mo so de este
mun do cris tia no, es pe cial -
men te un des co no ci do, y
bas ta que sea fo rá neo, me -
jor. Des pués de ci mos:
“¡Qué her mo so el men sa je,
qué her mo sas sus pa la bras,
qué ben di ción lo que nos
dijo, etc.!”, y se gui mos inal -
te ra bles. La rea li dad es que
mo les ta es cu char ver da des, 

eso con tra ría, de sa gra da,
cau sa res que mor, pero
acep te… ¿o pien sa apli car
me di das dis ci pli na rias a los 
que di cen la verdad?

En con se cuen cia, ¿cuál es
su es ta tus como ejem plo
ante la her man dad y ante el
Se ñor que lo ob ser va? Le
ase gu ro que eco nó mi ca -
men te no será más po bre de 
lo que ya es. El di ne ro no es
suyo y tam po co es sig no de
dis tin ción so cial en tre no -
so tros los cre yen tes evan gé -
li cos. Aun que para al guien
lo sea, no siga esa co rrien te, 
por que lo lle va al mar
Muer to, al mar que no tie ne 
vida. Enca mi ne sus pa sos al 
mar de Ga li lea. Usted no
tie ne nada, igual que yo. En
cual quier mo men to no está
más en este ben di to mun -
do, ni us ted, ni el di ne ro, ni
el es ta tus, ni yo… y todo
que da para el fue go.

De cía una jo ven de una
im por tan te igle sia de Bue -
nos Ai res, que su pas tor le
dijo que no po día apo yar su
pro yec to mi sio ne ro por que
es ta ban ocu pa dos en la edi -
fi ca ción del nue vo y sú per
tem plo. Extra ña do, por que
co noz co esa con gre ga ción,
le pre gun té si era ver dad lo
que me de cía y lo afir mó
con un in te rro gan te:

-¿Por qué me pre gun ta
eso? Enton ces le dije:

-¡Qué la men ta ble, es in -
creí ble! ¿Una Con gre ga ción 
que mue ve tan to di ne ro, no
pue de dis po ner de 500 dó -
la res para ayu dar te? Qui -
nien tos dó la res no pue den
de se qui li brar las fi nan zas
de una igle sia que cuen ta
con ta ma ña re cau da ción
men sual. Pero el pre su -
pues to del pas tor vaya a sa -
ber cuán tas ve ces su pe ra
los 500 dó la res.

Es ines pe ra do y sor pren -
den te que gas ten tan to di -
ne ro en con fort per so nal y
tan tos via jes al re de dor del

mun do, mien tras hay cre -
yen tes po bres en sus mis -
mas con gre ga cio nes que
ofren dan mi la gro sa men te.
Es sor pren den te que haya
pas to res am bi cio sos y des -
me di dos al ex tre mo de ver
so la men te su pro pia sú per
co mo di dad, y que haya
mala ad mi nis tra ción de los
di ne ros del Se ñor en la con -
gre ga ción, que las ne ce si -
da des del pró ji mo o mi sio -
ne ros que atra vie san si tua -
cio nes eco nó mi cas di fí ci les
no son aten di das. Es in creí -
ble com pro bar que los di ne -
ros de la Igle sia del Se ñor
son en ca mi na dos en be ne -
fi cio per so nal, para co ches
im por ta dos, con fort exa ge -
ra do, via jes sin con trol, ce -
nas gra tui tas en ho te les lu -
jo sos para los adi ne ra dos
de la Igle sia, va ca cio nes
cos to sas, gran des pis ci nas,
etc., mien tras los ofren dan -
tes lo ha cen con gran de sa -
cri fi cio. ¿Cuán tas viu das
“muy po bres” hay en la con -
gre ga ción que ofren da todo
lo que tie nen para sus ex ce -
sos? Todo se anota en el Li -
bro de la Vida. Na die me lo
co men tó, yo lo he vis to y ex -
pe ri men té per so nal men te.
Siga disfrutando.

En ese mis mo ins tan te
que ha bla ba con esa jo ven
re cor da ba si len cio sa men te
que en el año 1995 ha bía co -
no ci do a una jo ven pro fe -
sio nal que me dijo que pa -
ga ba to dos sus gas tos como
mi sio ne ra, tam bién de una
gran igle sia de Bue nos Ai -
res. ¡Es para no creer!, pero
el es ta tus de al gu nos lí de res 
y pas to res es su per la ti vo al
lado de los her ma ni tos en la 
fe y al gu nos mi sio ne ros. Es
la men ta ble, pero cier to y
me da mu cha pena.

Le co men to que hay con -
gre ga cio nes que no pue den, 
di cen ellos, ofren dar ni 10
dó la res, más aún, ni dos o
tres. En aquel tiem po un
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peso equi va lía a un dó lar en 
nues tro país. ¿Le pa re ce co -
rrec to y jus to? Sin em bar go, 
sus lí de res se con du cen en
vehícu los todo te rre no úl ti -
mos mo de los, con for ta bles
Van o lu jo sos au to mó vi les.
Tie nen pe que ñas man sio -
nes en zo nas re si den cia les
con va rias ha bi ta cio nes,
dos o tres en sui te, con gri -
fe rías lu jo sas, co che ras
para dos y tres vehícu los,
tres o cua tro com pu ta do ras
en la re si den cia, uno para
cada hijo, etc. En al gu nos
ca sos, mer ced a los di ne ros
de la igle sia. Inú til se guir
con se me jan te am pu lo si -
dad.

«Una de las de bi li da des
de la igle sia en años re cien -
tes ha sido la abun dan cia de 
per so nas fa mo sas y la au -
sen cia de sier vos. La for ma
en que al gu nos de los pre di -
ca do res de los me dios de
co mu ni ca ción ex hi ben des -
ca ra da men te su ex tra va -
gan te es ti lo de vida, es una
des gra cia para ellos y para
la Igle sia. No obs tan te, po -
cos lí de res re li gio sos se han
atre vi do a cri ti car los o a re -
nun ciar a su com pa ñe ris -
mo».(50) ¡Des pa re ja está la 
si tua ción en la fra ter ni dad!
¿Qué ha rían si se de sen ca -
de na una de va lua ción de la
mo ne da en nues tro país?22

Pue do ase gu rar le que per -
de rían mu chí si mo más que
500 dó la res. ¿Cuál es el es -
ta tus del pas tor de esta con -
gre ga ción? Me jor no lo
digo.

Estu vi mos en un tem plo
al sur de la Argen ti na que
te nía un solo am bien te de
cin co me tros por cin co; el
te cho con ti ran tes de pa los
y cha pas vie jas zin ca das de
la tón, usa das y agu je rea -
das, que cuan do llo vía pa -
sa ba el agua al in te rior del

re cin to; piso de tie rra; es ca -
sas si llas y mal tre chas, y to -
dos los her ma nos bien po -
bres. Esta con gre ga ción se
com pro me tió a ofren dar
diez dó la res por mes. Que -
da mos im pre sio na dos con
mi es po sa del tes ti mo nio de 
los her ma nos, tan ca ri ño sos 
y hu mil des, nos abra za ban
y be sa ban con tan to afec to.
Créa me que es ta ba com pla -
ci do y fe liz con se me jan te
de mos tra ción de amor en
ese hu mil de y es pe cial con -
tex to cul tu ral, tan to que me
sen tía atraí do a que dar me
con ellos. Esos po bres po -
dían dar 10 dó la res con
todo su amor, pero la igle sia 
mul ti tu di na ria de Bue nos
Ai res no po día dar ni dos o
tres. ¡Qué ver güen za!

Es que las ofren das de
aque llos her ma nos eran la
ex pre sión de su ma ra vi llo so 
amor y ca ri ño, que bro ta ba
por los po ros de la ge ne ro si -
dad. ¿Por qué? Ofren da ban
lo que no te nían, por fe.
Alguien ofren da ba me dio
dó lar, otro un dó lar, otro
unos po cos cen ta vos, y la
suma de bía lle gar a diez, y
to dos po bres y fe li ces por -
que ofren da ban para mi sio -
nes, para los mi sio ne ros
que re cién co no cían. ¿Cuál
era el es ta tus del pas tor de
la igle sia? Po bre ci to, mi
que ri do her ma no, no lo
diré por que ver güen za de -
bie ra dar le a más de un pas -
tor que vive en la abun dan -
cia.

Igle sias es plen do ro sas,
nun ca vi mos ofren dar ni un
cen ta vo, son egoís tas, mez -
qui nas y ta ca ñas, y no exa -
ge ro con este ca li fi ca ti vo. “Y 
sa béis tam bién vo so tros,
oh fi li pen ses, que al prin ci -
pio de la pre di ca ción del
evan ge lio, cuan do par tí de
Ma ce do nia, nin gu na igle -

sia par ti ci pó con mi go en
ra zón de dar y re ci bir, sino
vo so tros so los; pues aún en 
Te sa ló ni ca me en vias teis
una y otra vez para mis ne -
ce si da des” (Fi li pen ses
4:15-16). ¡Qué her mo so, me 
pone con ten to! La men ta -
ble men te, trans cu rri dos
más de dos mil años su ce de
lo mis mo hoy, en tre el pue -
blo cris tia no evan gé li co.

¿Admi nis tra mos co rrec ta -
men te?

Esta pre gun ta es muy
com pro me te do ra para cier -
tos pas to res y lí de res in clui -
dos pa dres en el ho gar. Ya
he mos ha bla do bas tan te y
pa re cie ra que las pa la bras
so bran, pero no es así, ten -
ga pa cien cia. Algo muy in -
te re san te su ce dió en una
igle sia. El con tex to es una
con gre ga ción don de her -
ma nos ofren da ban apo yan -
do pro yec tos mi sio ne ros.
Pero el pas tor no en via ba
esos di ne ros para los mi sio -
ne ros, y los cre yen tes que
ofren da ban nada sa bían.
Des de lue go, su pon go que
los uti li za ba para gas tos en
el tem plo. Esto es un en ga -
ño a la bue na fe de los cre -
yen tes.

Lo que pa re ce ver dad es
men ti ra y nada es lo que pa -
re ce. Los de sa pren si vos e
ino cen tes her ma ni tos
creían que esos di ne ros lle -
ga ban a las ma nos de mi sio -
ne ros que ellos de sea ban
ayu dar, en tre ellos no so -
tros, pero no co no cían lo
que su ce día has ta que que -
dó en evi den cia y sa lió a luz
la cal cu la da al te ra ción de
fon dos. Lo la men ta ble tam -
bién es que, su pues ta men te 
al gún cre yen te en co no ci -
mien to de tal des vío, en
con ni ven cia con el pas tor,
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lo di si mu la ba muy bien.
Eso se lla ma de frau dar al
Se ñor, a los her ma nos y a
los mi sio ne ros. ¿Apli ca ron
los re gla men tos a es tas ac ti -
tu des o con sin tie ron con el
si len cio? El col mo de es tas
si tua cio nes es por que no se
vive por fe. Se ven nú me ros, 
y la si tua ción se tor na peor,
por que hay pe ca do. Pa re -
cie ra que es me jor vi vir có -
mo da men te que en viar esos 
di ne ros para los mi sio ne ros 
y que Dios los ayude.

Si ac túa así ten drá más
po bre za en este mun do y
me nos ga lar do nes en el cie -
lo. “Cada uno se gún el don
que ha re ci bi do, mi nís tre lo
a los otros, como bue nos
ad mi nis tra do res (dis pen sa -
do res) de la mul ti for me
gra cia de Dios” (1 Pe dro
4:10). Dice “se gún sea el
don que ha re ci bi do”; así
debe ad mi nis trar lo a los
otros. No es para uso ex clu -
si vo, es para cus to diar y dis -
tri buir con sa bi du ría. “Aho -
ra bien, se re quie re de los
ad mi nis tra do res (dis pen sa -
do res), que cada uno sea
ha lla do fiel” (1 Co rin tios
4:2). Esto me afli ge.

“Pro cu ran do ha cer las
co sas hon ra da men te, no
solo de lan te del Se ñor, sino
tam bién de lan te de los
hom bres” (2 Co rin tios
8:21). Pa blo no que ría dar
mo ti vo al gu no para que pu -
sie ran en duda su ma ne jo
del di ne ro, de ahí el co mi té
re pre sen ta ti vo. No bas ta ba
con que Pa blo le di je ra a las
igle sias: “El Se ñor sabe lo
que yo es toy ha cien do con
ese di ne ro”. Él era rec to y
sin ce ro en sus ma ne jos fi -
nan cie ros, y de sea ba que
las igle sias su pie ran lo que
ha cía. A sus ene mi gos les
hu bie ra com pla ci do acu -
sar lo de des ho nes ti dad.

La nor ma de Pa blo me su -
gie re que toda or ga ni za ción 
re li gio sa debe cui dar que

todo in gre so se ma ne je con
ex tre mo cui da do. Esto sig -
ni fi ca que los do na ti vos se
re ci ben y uti li zan para los
fi nes para los que se ofren -
da ron. Ade más, que los fon -
dos li mi ta dos a uso es pe cial 
–por ejem plo, mi sio nes–
con ser ven este ca rác ter, y
que to dos los fon dos se
asig nen de acuer do con un
pre su pues to apro ba do. Una 
bue na ad mi nis tra ción eco -
nó mi ca exi ge que se pre -
sen ten in for mes re gu la res a 
la jun ta, ade más de una au -
di to ría anual. La jun ta debe
cui dar que nin gún miem -
bro de la or ga ni za ción se
be ne fi cie per so nal men te
del mi nis te rio, que la in for -
ma ción fi nan cie ra esté a
dis po si ción de todo aquel
que de see».(50) ¿Re cuer da
que cuan do yo te nía 13 años 
fui Re vi sor de Cuen tas de la
igle sia?

Co no cí y co noz co igle sias
que so la men te el pas tor con 
su es po sa ad mi nis tran el di -
ne ro, tam po co exis te una
Jun ta que su per vi se los mo -
vi mien tos fi nan cie ros, y ni
pen sar en in for mes fi nan -
cie ros anua les y au di to rías.
Co noz co otras que los com -
po nen tes de la Jun ta son un 
gru po de cre yen tes do mi -
na dos o ma ne ja dos o ma ni -
pu la dos – que da me jor
–por el pas tor a su an to jo, y
he co no ci do otras que el
pas tor de ci de a su ar bi tra -
rie dad sin nin gún tipo de
su per vi sión. Ja más ave ri -
güé nada, me di por en te ra -
do ac ci den tal men te o será
que el Se ñor me per mi tió
en te rar me para que abrie ra
mi boca.

¿Usted se sen ti ría có mo do 
si no hay quién con tro le los
di ne ros en la igle sia?
¿Obser va cómo se fil tra el
dia blo en la con gre ga ción?
¿Cree que los lí de res de la
igle sia pri mi ti va co me te -
rían tal en ga ño? Re cuer do

que Ju das robó de la bol sa.
Pre gun to, ¿có mo asi mi la
esta ver dad? ¿Se exas pe ra y
cris pa como si esto fue se
una ex tra va gan cia? ¿Le
pro du ce fas ti dio por que
pien sa que hay cre yen tes
que pro ce den con se me jan -
te en ga ño e in do len cia?
«Pre fie ro mo les tar con la
ver dad que com pla cer con
adu la cio nes» dijo Sé ne ca y
es de te ner en cuen ta. Dice
Pa blo: “¿Me he he cho, pues, 
vues tro ene mi go, por de ci -
ros la ver dad?” (Gá la tas
4:16). ¿O con de na con mi go
es tas ac ti tu des pe ca mi no -
sas pro ven gan de cual quier
ori gen y es ta tus, sin ha cer
acep ción de per so nas? “El
que ha bla ver dad de cla ra
jus ti cia” (Pro ver bios 12:17).

“Asi mis mo, her ma nos, os
ha ce mos sa ber la gra cia de
Dios que se ha dado a las
igle sias de Ma ce do nia; que
en gran de prue ba de tri bu -
la ción, la abun dan cia de su
gozo y su pro fun da po bre za
abun da ron en ri que zas de
su ge ne ro si dad. Pues doy
tes ti mo nio de que con agra -
do han dado con for me a sus 
fuer zas, y aun más allá de
sus fuer zas, pi dién do nos
con mu chos rue gos que les
con ce dié se mos el pri vi le gio 
de par ti ci par en este ser vi -
cio para los san tos. Por tan -
to, como en todo abun dáis,
en fe, en pa la bra, en cien -
cia, en toda so li ci tud, y en
vues tro amor para con no -
so tros, abun dad tam bién en 
esta gra cia” (2 Co rin tios
8:1-7).

Los her ma nos de Ma ce -
do nia pe dían por fa vor que
los de ja ran ofren dar y que
les con ce die ran el pri vi le gio 
de ben de cir a los san tos mi -
sio ne ros que sa lie ron para
di fun dir el men sa je de Ga li -
lea. Esto no es cues tión de
nú me ros, es cues tión de fe y 
de re nun ciar a los gus tos de
la car ne des pre cian do un
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me jor es ta tus de lan te de los 
hom bres.

Dis po ner de lo que te ne -
mos a la vis ta, es fá cil. Dis -
po ner en fe, de lo que no te -
ne mos, es en trar en el sen -
de ro ven tu ro so de agra dar a 
Dios por la mis ma fe, por -
que... “Sin fe es im po si ble
agra dar a Dios” (He breos
11:6). “Por fe an da mos, no
por vis ta” (2 Co rin tios 5:7).
“¿Dón de está vues tra fe?”
(Lu cas 8:25).

Tra ba já ba mos tan to con
mi es po sa en aten der a los
her ma nos de la con gre ga -
ción, que ca mi ná ba mos
cin cuen ta o se sen ta cua dras 
de un lado para otro, y esto
era bas tan te sa cri fi cio, pero 
lo ha cía mos con gus to. Un
día dijo Adria na: “Ore mos
para que el Se ñor nos pro -
vea un co che”. Allí mis mo
ella y los hi jos es tu vie ron de 
acuer do por un Re nault 12
blan co, con asien tos ne gros
de ese tiem po, y yo mar ca ba 
la di fe ren cia por que me
agra da ba el DKW que ha bía 
vis to como un co che fuer te
y eco nó mi co.

Co men za mos a orar y no
te nía mos un co bre en el
bol si llo. A los trein ta días
apro xi ma da men te se pre -
sen tó una opor tu ni dad para 
com prar un vehícu lo y, re -
pi to, no te nía mos ni cin co
cen ta vos. La sor pre sa fue
que en una se ma na te nía el
di ne ro y el co che. A los
trein ta días es ta ba todo pa -
ga do, con tí tu lo de pro pie -
dad y con el co che ase gu ra -
do. En aquel tiem po vein ti -
cin co mil pe sos era mu cho
di ne ro para nues tro pre su -
pues to. Pero más sor pre sa
fue que el Se ñor nos pro ve -
yó un her mo so DKW blan co 
con asien tos ne gros, que lo
gas ta mos usán do lo para el
tra ba jo en la igle sia. Es fá cil
com prar con di ne ro.

Apren di mos a dar. A dar
con fe. A dar con un co ra zón 

ge ne ro so. A dar por que Je -
su cris to en se ñó que te ne -
mos que dar para re ci bir. A
dar, por que el Se ñor nos su -
pli rá toda ne ce si dad. A dar
con sa gran do nues tras vi das 
en cada ofren da. A dar para
las mi sio nes, dar con fe y
sin con di cio nes. A dar ropa, 
di ne ro, co mi da, cal za do,
etc. Que ri do pas tor, ¿cuán -
to di ne ro es su pre su pues to
men sual? Por ejem plo, al -
gún mes en el cam po he mos 
re ci bi do 350 dó la res
–cuan do la re la ción del
peso ar gen ti no era uno a
uno– o me nos para todo el
mes, cuan do nues tra ne ce -
si dad era el do ble ha blan do
de ser aus te ros. Y en tran do
el mes si guien te avi sa ron
que nues tro fon do mi sio ne -
ro te nía me nos de 100 dó la -
res. Des pués nos co mu ni ca -
ban que trans fe rían 350 dó -
la res. Dos o tres me ses no
trans fi rie ron y te nía mos
que se guir viviendo.

¿Qué le pa re ce? Esa era
nues tra si tua ción. No pre -
gun ta ron – a ex cep ción de
tres o cua tro her ma nos –
cómo es tá ba mos, y ni si -
quie ra para sa ber si ha bía -
mos de sa pa re ci do en la to -
po gra fía afri ca na. El año
trans cu rrió aus te ro como
siem pre, así se gui mos la ta -
rea y no he mos muer to de
ham bre, por el con tra rio,
re ci bi mos ben di ción del Se -
ñor que so bre pa só mi la gro -
sa men te a nues tras ne ce si -
da des. ¡Qué ale gría y qué
gozo cum pli do en nues tras
vi das! ¡Glo ria al Se ñor!

Co men ta ba un mi sio ne ro
pro fe sio nal y ami go, que
otro co le ga se flo rea ba de
te ner un pre su pues to men -
sual de cin co mil dó la res,
mien tras otros de su mis ma 
de no mi na ción no te nían
para co mer, y pos te rior -
men te lo com pro bé. ¿Es
jus to? Otra con tra dic ción
en el cam po de la obra mi -

sio ne ra. Hay mi sio ne ros
que vi ven con es ca sos re -
cur sos; otros lu chan con
pa cien cia día a día; otros
co men con mo ne das, mien -
tras hay quie nes dis po nen
de can ti da des des co mu na -
les.

Dis po ner de bo ni tas su -
mas de di ne ro su pon go que
re sul ta có mo do y agra da -
ble, lo que no es toy de
acuer do es con la asi me tría
o des pro por ción de unos
con otros, como par te com -
po nen te de la mis ma mies
en un equi po o gru po que
su po ne mos tra ba ja en ar -
mo nía con el con jun to. Me
re fie ro a Orga ni za ción Mi -
sio ne ra o di fe ren te Agen cia
Mi sio ne ra, ins ti tu cio nes de
las cua les de pen den mi sio -
ne ros que cum plen la mis -
ma fun ción. Pa re ce que
unos fue ran de Je sús y
otros de Juan, o que unos
son pri vi le gia dos y otros
con de na dos a la des di cha. Y 
aun que no fue se así, por lo
me nos des ti na dos a co mer
miel sil ves tre y lan gos tas, y
otros a sus an chas en gran -
des es pa cios. Re cor de mos
que «Todo lo que se come
sin ne ce si dad, se roba al es -
tó ma go de los po bres».

Kha lil Gi bran dijo acer ta -
da men te: «No pue des con -
su mir más allá de tu ape ti -
to. La otra mi tad de la ho ga -
za de pan per te ne ce a otro,
y debe que dar otro poco de
pan para el hués ped ines pe -
ra do. Si no fue se por los
hués pe des to das las ca sas
se rían tum bas». Pero nos
har ta mos de ha cer de rro -
ches mien tras otros mue ren 
de ham bre. No solo eso,
mue ren sin el Se ñor por
nues tra in do len cia e in di fe -
ren cia.

Esti mo que po dría mos
pro pi ciar un equi li brio en
las eco no mías para que la
ma yor do mía pue da ser bí -
bli ca y así será más y más
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jus ta. “¿Y quién os es cu cha -
rá en este caso? Por que
con for me a la par te del que
des cien de a la ba ta lla, así
ha de ser la par te del que
que da con el ba ga je; les to -
ca rá par te igual” (1 Sa muel 
30:24). Buen ejem plo que
de be mos imi tar, ha blan do
de la dis pa ri dad en tre mi -
sio ne ros, lai cos, pas to res y
‘re ve ren dos’.

No re pro cho y tam po co
pro tes to, es toy con ten to de
ser un ejem plo, como de cía
Pa blo a Ti mo teo, o cuan do
es cri bió a los Fi li pen ses:
“Lo que apren dis teis y re ci -
bis teis y oís teis y vis teis en
mí, esto ha ced; y el Dios de
paz es ta rá con vo so tros”
(Fi li pen ses 4:9).

En nues tra fa mi lia pa ter -
na en San ta Fe y en nues tro
ho gar con mi fa mi lia en
Cór do ba, apren dí a con ten -
tar me con lo que te ne mos y
a ser agra de ci do a Dios por
su mi se ri cor dia. Mu chos
co no cen la aus te ri dad que
prac ti ca mos y pue den dar
tes ti mo nio, má xi me si con -
si de ran nues tra edad. Esto
he apren di do de mis pa -
dres, en se ñé a nues tros hi -
jos y a los her ma nos en la
igle sia. Des de niño atra ve sé 
por ne ce si da des de ham bre, 
frío y sed. He apren di do
muy bien a va lo rar una gota 
de agua. Me ha fal ta do cal -
za do y ropa, y no tuve ju -
gue tes en mi ni ñez, más de
los que fa bri cá ba mos con
ma de ras y la tas.

Vez pa sa da me ha bló una
her ma na ami ga que co no cí
des de niña jo ven sol te ra.
Me de cía que le fal ta ban
tres ma te rias para fi na li zar
su es tu dio uni ver si ta rio, y
poco tiem po des pués se re -
ci bió y aho ra es pro fe sio nal. 
Me co men ta ba que es ta ban
edi fi can do su casa con mu -
cho sa cri fi cio. Que siem pre
re cor da ba las cla ses bí bli -
cas que le ha bía im par ti do,

y que ha bía sido una en se -
ñan za que no se bo rró en su
vida. Aho ra es una se ño ra
jo ven, ma du ra, ca sa da y
con un niño gran de. ¡Esto
tie ne mu cho va lor!

Nos ha bló al Nor te de
Áfri ca un jo ven muy apre -
cia do. Atra ve só in nu me ra -
bles pro ble mas, de pa dres
se pa ra dos, mal edu ca do en
la fa mi lia, de so rien ta do en
su vida, sin pro pó si tos de fi -
ni dos para su fu tu ro, lue go
fa lle ció su pa dre y fue un
gol pe emo cio nal enor me
que le hizo tras ta bi llar. Me
de cía: «Enri que, siem pre
re cuer do cuán tos con se jos
me dio en mo men tos di fí ci -
les de mi vida. Cómo me
acom pa ñó, como si fue ra
mi pa dre, oró por mí, me
orien tó para un fu tu ro ven -
tu ro so. Estoy agra de ci do y
ja más de ja ré de re co no cer -
lo y ol vi dar lo». Aho ra está
al fren te de una con gre ga -
ción her mo sa y lle no de
pros pe ri dad. Así son mu -
chos, no po cos los re cuer -
dos que no se bo rran.

“Pues ha bien do an tes pa -
de ci do y sido ul tra ja dos en
Fi li pos, como sa béis, tu vi -
mos de nue do en nues tro
Dios para anun cia ros el
evan ge lio de Dios en me dio
de gran opo si ción” (1 Te sa -
lo ni cen ses 2:2). Cuan do se
nos en tor pe ce el tra ba jo o el 
ene mi go nos per tur ba bien
po dría mos ha blar de fra ca -
so mo men tá neo, pero quie -
ro de cir le una cosa: un fra -
ca so es una asig na tu ra del
éxi to. Si no, re pa se nue va -
men te la vida de Pa blo, el
ori gen de la igle sia de Te sa -
ló ni ca y su his to ria: “Pero
no so tros, her ma nos, se pa -
ra dos de vo so tros por un
poco de tiem po, de vis ta
pero no de co ra zón, tan to
más pro cu ra mos con mu -
cho de seo ver vues tro ros -
tro; por lo cual qui si mos ir a 
vo so tros, yo Pa blo cier ta -

men te una y otra vez; pero
Sa ta nás nos es tor bó. Por -
que, ¿cuál es nues tra es pe -
ran za, o gozo, o co ro na de
que me glo ríe? ¿No lo sois
vo so tros, de lan te de nues -
tro Se ñor Je su cris to, en su
ve ni da? Vo so tros sois nues -
tra glo ria y gozo” (1 Te sa lo -
ni cen ses 2:17-20).

Extrai go una par te ci ta de
un ser món de Char les. H.
Spur geon: «La fe nos lle va a 
creer que las di fi cul ta des
son di ri gi das ha cia el éxi to. 
A cau sa de que cree mos en
Dios, y en su San to Espí ri tu, 
cree mos que las di fi cul ta -
des se rán en gran ma ne ra
san ti fi ca das para no so tros
como es ca lo nes para lle gar
a re sul ta dos más im por tan -
tes. Her ma nos míos, no so -
tros cree mos en las de rro -
tas; cree mos en vol ver con
al es tan dar te arras tra do
por el lodo, per sua di dos de
que este pue de ser el ca mi -
no más se gu ro al triun fo
du ra de ro. Cree mos en la es -
pe ra, en el llan to y en la
ago nía; cree mos en que la
fal ta de éxi to nos pre pa ra
para ha cer un tra ba jo ma -
yor y más ele va do, para el
cual no ha bría mos sido ap -
tos, a me nos que la an gus tia 
hu bie se afi na do nues tra
alma. Cree mos en nues tras
fla que zas, y aun nos glo ria -
mos en ellas; da mos gra cias 
a Dios de no ser tan elo -
cuen tes como qui zá de sea -
ría mos ser, y de no te ner
toda la ca pa ci dad que qui zá
qui sié ra mos, por que así co -
no ce mos que la ex ce len cia
del po der será en Dios, y no
de no so tros (…) La fe en
Dios os ca pa ci ta a mu chos,
me cons ta, a so por tar mu -
chas di fi cul ta des y a ejer -
cer la ab ne ga ción, y al mis -
mo tiem po a per se ve rar en
vues tro mi nis te rio (…) La
ver da de ra fe hace que un
hom bre ex pe ri men te que es 
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bue no ser un sa cri fi cio vivo
para con Dios».

A fal ta de su ofren da, el
Se ñor hace mi la gros ma ra -
vi llo sos: toca co ra zo nes de
gen tes que no co no ce mos.
Hay her ma nos que ja más
he mos vis to en nues tra vida 
y ac tual men te nos es cri ben
con afec to. Me con ta ba otro 
mi sio ne ro jo ven ami go, que 
ha bía re ci bi do una ofren da
de 200 dó la res de un cre -
yen te de Ocea nía, y mien -
tras reía sor pren di do y lle -
no de gozo y sor pre sa, me
de cía que des co no cía to tal -
men te quién era tal per so -
na. Que no tie ne co no ci dos
en esa zona. No po día ima -
gi nar cómo ese cre yen te de
un país tan le ja no le en via -
ría una ofren da en los mo -
men tos de ma yor ne ce si -
dad.

Otro caso: una jo ven de
otro país con tri buía con
ofren das para la ta rea en el
Nor te de Áfri ca, sin co no -
cer nos per so nal men te, y es -
pe cial men te para nues tra
ta rea per so nal. Y po dría su -
mar otros ejem plos que nos
sor pren die ron con ama ble
y ge ne ro sa ben di ción.

En una opor tu ni dad apa -
re ció un ma tri mo nio; di je -
ron que ve nían a vi si tar nos,
y nos ale gra mos de ver los y
po der com par tir un té de
men ta y con ver sar alen tán -
do nos mu tua men te. Al re ti -
rar se nos sa lu dá ba mos con
afec to y él me dio un so bre.
Cuan do se fue ron lo abrí y
ha bía ochen ta dó la res. Otro 
ami go me lla mó apu ra do,
por te lé fo no, y me dijo que
ne ce si ta ba ver me rá pi da -
men te por un mo men to.
Bajé del edi fi cio y nos en -
con tra mos en el hall de en -
tra da, por que es ta ba sin
tiem po y me en tre gó un so -

bre. Ima gi né que era una
ofren da y le agra de cí. Cuan -
do abrí el so bre ha bía un
equi va len te a se sen ta dó la -
res. Otro ami go dos ve ces
nos en tre gó una ofren da de
cien dó la res cada una. Y así
po dría con tar le de otras ge -
ne ro sas ayudas.

En otra opor tu ni dad nos
ha bló una ami ga, dijo que
te nía un che que para en tre -
gar nos. Le pre gun té de
quién era ese che que y me
dijo que no sa bía, so la men -
te le di je ron que po si ble -
men te la per so na que dio
esa ofren da era es pa ño la.
Era un che que por más de
dos cien tos dó la res de un
des co no ci do. Ni si quie ra
po de mos agra de cer, so la -
men te al Se ñor, pero si ese y 
otros cre yen tes anó ni mos
que nos ayu da ron leen este
li bro al gu na vez, se pan que
es ta re mos agra de ci dos
toda la vida. Esto y mu cho
más su ce dió en tiem po de
ma yor ne ce si dad para no -
so tros, y cuan do veía mos
des mo ro nar se cada vez más 
la si tua ción en la Argen ti na
y la re ce sión se acre cen ta -
ba, más no to rios eran los
mi la gros eco nó mi cos del
Se ñor ha cia nosotros.

Cuan do la co ti za ción del
peso ar gen ti no lle gó a un
dó lar por cua tro pe sos, y
pos te rior men te a tres y mo -
ne das, los ami gos ára bes se
preo cu pa ron, pero fui mos
más ben de ci dos y nos
asom bra mos cómo el Se ñor 
ex ten dió su bra zo po de ro so
para cu brir nos; aho ra los
ami gos ára bes se sor pren -
dían. Aquí no exis te em pa -
tía que val ga. Expli co en el
ca pí tu lo XV el sub te ma “El
es trés del due lo”. Es ini ma -
gi na ble.

«La pri me ra pre gun ta que 

todo aquel que se cree ver -
da de ra men te lla ma do de
Dios, es la cues tión fi nan -
cie ra. Si no pue de con fiar
en el Se ñor para que le pro -
vea de sus ne ce si da des dia -
rias, en ton ces no está apto
para es tar ocu pa do en la
obra. Si no pue de es pe rar
en Dios para el su mi nis tro
de los fon dos ne ce sa rios,
¿pue de con fiar le a Él to dos
los pro ble mas y di fi cul ta des 
de la obra? Si de pen de mos
com ple ta men te de Dios
para nues tro abas te ci mien -
to, en ton ces so mos res pon -
sa bles ante Él so la men te de
nues tro tra ba jo…».(47)

Por es tas de cla ra cio nes
hay her ma nos ex tran je ros
que no sim pa ti zan con Wat -
chman Nee ni tam po co con
Nicky Cruz, les due le que
les di gan la ver dad. ¿Quién
hace eso sino so la men te el
Se ñor por no so tros? Él ha -
bla a los co ra zo nes de los
des co no ci dos para ben de cir 
nues tras vi das. Aque lla co -
rres pon den cia pos tal en so -
bres ce rra dos di ri gi dos ha -
cia Enri que y Adria na, ¿no
ha brán sido es cri tos por án -
ge les del Se ñor o el Se ñor
mis mo, en ra zón que nin gu -
no co no cía el ori gen de ta les 
ofren das? Es ma ra vi llo so el
Señor.

Muy bien, con esta im pre -
vis ta sen sa ción lo in vi to me
acom pa ñe a pa sar al ca pí tu -
lo 1. Co men ce mos nues tra
ta rea. ¡Va mos!

NOTA: Te ne mos el si -
guien te ma te rial para ofre -
cer les, que po de mos en viar
por co rreo elec tró ni co:
“Mo de lo de es truc tu ra de
De par ta men to de Mi sio nes
para la Igle sia lo cal” y “Con -
si de ra cio nes para un fu tu ro 
mi sio ne ro”.

EL AUTOR
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Capítulo I

ENTRANDO A UNA NUEVA EXPERIENCIA

Mi sio nes, es algo muy se -
rio. Nue vos con cep tos

Lo pri me ro en re sal tar o
dis tin guir, es que fue de in -
te rés per so nal pre pa rar
cada ca pí tu lo para im par tir
en se ñan za. Iré acla ran do a
me di da que avan ce mos en
cada tema, por que al gu nos
son de es pe cial aten ción.

Des de mi ado les cen cia
tuve mu cho res pe to y ad mi -
ra ción por los mi sio ne ros y
todo lo que esto en cie rra, ya 
que tra ba jé con ellos y al gu -
nos hos pe dá ba mos y aten -
día mos en casa. Más de una
vez me preo cu pé re fle xio -
nan do y dis cu rrien do por
los com pli ca dos ca mi nos de 
sus vi das. El mi sio ne ro
Geo fre do W. Raw ling, un
in glés que vi vió lar gos años, 
en ve je ció y mu rió en San
Igna cio, Mi sio nes, Argen ti -
na.

Tra ba ja ba con su es po sa
en el nor te Argen ti no, en la
Pro vin cia de Mi sio nes,
¡vaya qué coin ci den cia, do -
ble men te mi sio ne ro! Fue
un gran ejem plo para mi
vida, ya que fue ami go de
mi pa dre y de mi fa mi lia.
Mi sio ne ros que per so nal -
men te co no cí, en tra ron a
nues tro país y tra ba ja ron
con de no da do es fuer zo y
evi den te sa cri fi cio. Estu ve
tra ba jan do con ellos y fue -
ron un ver da de ro ejem plo,
como mi pri mer pas tor Don 
Ju lio Oster mann. Bio gra -
fías que leí con en tu sias mo
fue ron he rra mien tas su ma -
men te ejem pla res y for ma -

ti vas. Tomé como ar que ti po 
mi sio ne ros y mi sio ne ras
que atra ve sa ron con tra rie -
da des, pe li gros y de sa lien -
tos, y al fi nal de sus días al -
gu nos mu rie ron como si
fue sen ex ter mi na dos por el
más cruel enemigo.

Los su fri mien tos de otros
me han es tre me ci do. Pen sé
tan to acer ca de sus vi ci si tu -
des que pa re cía in jus to des -
pués de en tre gar sus vi das
para ser vir al Se ñor le jos de
su país, Con gre ga ción y
ami gos, fue como cas ti go
in hu ma no que se de sen ca -
de nó so bre la fa mi lia, por
ejem plo, Héc tor Mc’Mi llan, 
ca na dien se mar ti ri za do en
el Con go por los re bel des
sim bas; Pa blo Carl son en
Stan ley vi lle; Jai me Tuc ker;
Juan y Betty Stam mar ti ri -
za dos en Chi na en 1934;
Eric Lid del en fer mo y pri -
sio ne ro mu rió en Chi na;
Juan Birch már tir en Chi -
na; Fa mi lia Jud son, Svea
Flood dejó sus hue sos en
Zai re y has ta hoy es vi si ta do 
su se pul cro; el ma tri mo nio
Erick sons en el mis mo país, 
Betty Olsen mar ti ri za da en
Viet nam, etc. Otros han de -
sa pa re ci do y nun ca fue ron
en con tra dos. Por fa vor lea
el li bro: “Has ta lo úl ti mo de
la Tie rra”, de Ruth A. Tuc -
ker.

No ha blo de un tema ba la -
dí, de his to rias tri via les y
pa sa das, ni solo de aven tu -
ras sig ni fi ca ti vas, ha blo de
algo im por tan te como el
mi nis te rio del Se ñor Je su -

cris to que lo lle vó a mo rir
en la cruz, y muer te ver gon -
zo sa en el Cal va rio. Pa re cie -
ra in com pren si ble, pero no
es así.

Se guir a Je su cris to es no
sa ber a dón de us ted pue de
es tar el día de ma ña na, pero 
se gu ro que Él va ca mi nan -
do de lan te de us ted, y us ted
lo si gue. “¿No ha sa li do
Jeho vá de lan te de ti?” (Jue -
ces 4:14). “Jeho vá tu Dios el 
que pasa de lan te de ti como 
fue go con su mi dor” (Deu te -
ro no mio 9:3).

Se guir a Je sús es no sa ber
qué será ma ña na de us ted y
fa mi lia.

Se guir al Maes tro es re -
nun ciar a todo, com ple ta -
men te a todo lo que tie ne, y
en ton ces co men zar a tran -
si tar un ca mi no dis tin to. Si
no lo hace, no po drá en ten -
der lo cla ra men te. Esto es lo
que apren dí, pero ja más
pen sé que yo se ría uno más
en la lis ta de esos hom bres y 
mu je res que de ja ron todo y
em pren die ron un ca mi no
dis tin to en la vida cris tia na.

Se guir a Je sús sig ni fi ca
acep tar con ven ci do de que
co men za rá una tra ve sía de -
ci si va, dis pues to y re suel to
a en tre gar la vida, sir vién -
do le así sea en el úl ti mo
con fín de la Tie rra. “Has ta
lo úl ti mo de la tie rra”, y ser
par tí ci pe que las ben di cio -
nes se rán el fru to de obe de -
cer. El Se ñor lla ma con sub -
li me amor y para un fin ma -
ra vi llo so. No so tros lo se gui -
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mos y nos lle va con Él para
ha cer lo que con vie ne.

“Estoy ma ra vi lla do de
que tan pron to os ha yáis
ale ja do del que os lla mó
por la gra cia de Cris to”
(Gá la tas 1:6). Pa blo se re -
fie re a los que ha bien do
sido lla ma dos y co men za -
ron a ca mi nar en el Evan ge -
lio de Cris to, aho ra es ta ban
tran si tan do por otro ca mi -
no. Un nue vo y di fe ren te
evan ge lio, pero el vo ca blo
“lla mó”, ka leo, de la raíz
kal, fuen te de la pa la bra es -
pa ño la “cla mor”, se usa
aquí para in di car que fue -
ron in vi ta dos o con vo ca dos, 
es pe cial men te para re fe rir -
se al lla ma mien to de Dios a
par ti ci par en las ben di cio -
nes del reino.

La mi sión que Dios nos
en co mien da tie ne un pro -
pó si to ya fi ja do y pre pa ra do 
con an ti ci pa ción, su ce da lo
que su ce die re en nues tras
vi das. El Se ñor no sus pen de 
sus pla nes por las con tin -
gen cias del mun do o lo que
pue da ocu rrir con no so tros. 
El cre yen te debe sa ber que
si Dios lo lla ma, Él mis mo
ase gu ra sus pro pó si tos y
pla nes. Dios usó una for ma
muy es pe cial para apar tar a
José de sus her ma nos y le -
van tar lo como go ber na dor
so bre toda la tie rra de Egip -
to. Usted co no ce la his to ria. 
Lo ven die ron y die ron por
de sa pa re ci do, pero para
Dios es ta ba en sus pla nes y
así fue. José no mu rió en
ma nos de sus her ma nos
por que ese no era el pro pó -
si to y plan de Dios.

Fa raón re co no ció: “¿Aca -
so ha lla re mos a otro hom -
bre como este, en quién esté 
el es pí ri tu de Dios? Y dijo
Fa raón a José: Pues que
Dios te ha he cho sa ber todo
esto, no hay en ten di do ni
sa bio como tú” (Gé ne sis
41:38-39). Ellos pen sa ban
quién sabe por dón de an da -

ría per di do su her ma ni to
José, o si tal vez es ta ría
muer to. Ese es el pen sa -
mien to de la men te car nal
de quie nes lo ha bían ven di -
do y en ga ña do a su pa dre
di cién do le que es ta ba
muer to, pero José les dijo
cuan do se en con tra ron en
Egip to: “Aho ra, pues, no os
en tris tez cáis, ni os pese de
ha ber me ven di do acá; por -
que para pre ser va ción de
vida me en vió Dios de lan te
de vo so tros”, y con ti nuó: “Y
Dios me en vió de lan te de
vo so tros, para pre ser va ros
pos te ri dad so bre la tie rra, y
para da ros vida por me dio
de gran li be ra ción. Así,
pues, no me en vias teis acá
vo so tros, sino Dios, que me
ha pues to por pa dre de Fa -
raón y por se ñor de toda su
casa, y por go ber na dor en
toda la tie rra de Egip to”
(Gé ne sis 45:5, 7-8). José
era un con se je ro de alto
ran go de Fa raón. “No me
en vias teis vo so tros sino
Dios”. “Dios a quien ser vi -
mos” (Da niel 3:17). “Y sa be -
mos que a los que aman a
Dios, to das las co sas les
ayu dan a bien, esto es, a los
que con for me a su pro pó si -
to son lla ma dos”. “Y para
ha cer no to rias las ri que zas
de su glo ria, las mos tró para 
con los va sos de mi se ri cor -
dia que él pre pa ró de an te -
ma no para glo ria, a los cua -
les tam bién ha lla ma do,
esto es, a no so tros, no solo
de los ju díos, sino tam bién
de los gen ti les” (Ro ma nos
8:28; 9:23-24).

«La pa la bra pro pó si to, de
pró te sis, de ri va de pro, an -
tes, y the sis, “un lu gar”, y de
ahí, “un lle var ade lan te”. La 
pa la bra su gie re un plan de -
li be ra do, una pro po si ción,
un plan an ti ci pa do, una in -
ten ción, un de sig nio. De las
doce ve ces que apa re ce en
el Nue vo Tes ta men to, pró -
te sis se usa cua tro ve ces

para re fe rir se al pan le ví ti co 
de la pro po si ción –li te ral -
men te, “el pan de co lo car
de lan te”–. La ma yo ría de
los otros usos se ña lan los
pro pó si tos eter nos de Dios
en re la ción con la sal va ción. 
Nues tra sal va ción per so nal
no so la men te fue bien pla -
nea da, sino que pone de
ma ni fies to la in va ria ble fi -
de li dad del Dios que es pe ra
la con su ma ción de su gran
plan para la Igle sia».(1)

“Mi sio nes” es una pa la -
bra, pero el con te ni do es un
com pro mi so y un reto que
está de lan te de us ted como
un in te rro gan te per ma nen -
te: ¿me si gues? Por esto hay 
quie nes hu yen a esta pre -
gun ta. Una mu jer jo ven me
de cía que es ca pa ba de con -
cu rrir a se mi na rios so bre
mi sio nes o even tos de pro -
mo ción mi sio ne ra, por que
te mía que el Se ñor Je su -
cris to la lla ma ra para de jar
su país y para que se in ter -
na ra en al gu na zona di fí cil y 
pe li gro sa, o para en con trar -
se al gún día muy le jos de su
fa mi lia.

Ella se cuen ta en tre los
lla ma dos, pero con di cio nó
su ser vi cio a su co mo di dad
y tran qui li dad. No arries ga
nada, quie re es tar se gu ra y
sa be mos que la in vi ta ción
del Se ñor in vo lu cra lo que
no co no ce mos. Que dé
asom bra do en ver dad con
va rios ca sos si mi la res a
este, y cla ra men te equí vo -
cos. La men ta ble men te, fue -
ron to dos jó ve nes los que
reac cio na ron así. Reac cio -
nes que sor pren den al es ti lo 
de Jo nás. Ser un in te gran te
de los que re nun cian a todo
es un pri vi le gio, pero mu -
cho más; es es tar dis pues to
a de jar la ca be za en un pla -
to, como Juan el Bau tis ta.

Agu ce los oí dos, por que
no exa ge ro: es La Pa la bra
de Dios que ha bla a us ted y
a mí. Dice Ro land O. Lea -
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vell en su li bro “En bus ca de 
al mas”: «Los cris tia nos han 
de pa gar el pre cio para po -
der ha cer su par te en ga nar
a otros, tal como Cris to
pagó el pre cio ha cien do su
par te. Cues ta sal var una
vida. Cos tó al cie lo su lum -
bre. Cos tó a Cris to su vida.
¿Está us ted lis to para pa gar
el pre cio?». (7) ¿Po de mos
ex pre sar al Se ñor como las
tri bus de Israel afir ma ron a
Da vid en He brón?: “He nos
aquí, hue so tuyo y car ne
tuya so mos” (2 Sa muel 5:1). 
Aun que tie ne se me jan za a
modo de me tá fo ra, esta fi -
gu ra de dic ción no es una
bro ma y, re pi to, tam po co
una exa ge ra ción. Esto es
más se rio de lo que mu chos
pien san.

Mi sio nes no es ca mi nar
un tiem po en otro país y
des pués apa re cer como hé -
roe. Tam po co es ga nar se el
con sen so como si fue se una
gran ha za ña y es tar en vuel -
to en co men ta rios lle nos de
ha la gos. Tam po co es ha ber
de sa rro lla do un mi nu cio so
pro yec to y sa tis fa cer a la or -
ga ni za ción que re pre sen ta.
Ni si quie ra ha cer lo que us -
ted pien sa que pue de ser
útil en el nue vo país don de
vive, en ra zón de que su
pers pec ti va, pun to de vis ta
o vi sión per so nal tal vez no
coin ci da con el en fo que que
con for ma el pen sa mien to
del Se ñor. No sea que el en -
tu sias mo de que lo lla men
mi sio ne ro o mi sio ne ra lo
trans for me en una per so na
su fi cien te, y real men te no
esté bien po si cio na do en los 
pla nes del Se ñor Je su cris to.

Es que los pen sa mien tos
del Se ñor no son los su yos
ni los míos, y es ne ce sa rio
que por re ve la ción del Espí -
ri tu pue dan en con trar ar -
mo nía y co men zar a po ner
en mar cha un me ca nis mo
que es, nada más ni nada
me nos, un plan que vie ne

del cie lo. Ha blan do de Ana
Jud son, la es po sa de Ado ni -
ram, dice Mer vin Hull: «Y
re gre só a Ran goon pla ga da
con el có le ra, para vi vir sola
con ex cep ción de sus cria -
dos bir ma nos en la gran
casa de la mi sión, para en -
car gar se de esta has ta que
re gre sa ra su es po so, o que
el Se ñor le re ve la ra el ca mi -
no que de bía se guir».(35)

Mi sio nes sig ni fi ca ir y pre -
di car el Evan ge lio a toda
cria tu ra (Mar cos 16:15),
para que el que crea sea sal -
vo y pue da en trar a mo rar,
con ti go y con el Se ñor, en
las man sio nes ce les tia les,
bajo la pro me sa de una vida 
eter na. Mi sio nes es com ba -
tir día y no che con un ene -
mi go que se em pe ña en ha -
cer fra ca sar la mi sión como
men sa je ro de La Pa la bra.

Mi sio nes no es una ob se -
cuen cia ni un fa na tis mo, ni
sub ve nir en au xi lio de al -
guien, ni acu dir a las ne ce -
si da des del po bre y ne ce si -
ta do como a los ni ños huér -
fa nos y las viu das. Aun que
no deja de ser una mi sión,
esto es ca ri dad.

Mi sio nes no es sa lir para
fun dar ins ti tu tos bí bli cos o
ser un des ta ca do pro fe sor,
esto en tien do por La Pa la -
bra. Me agra da la en se ñan -
za en la igle sia, en los ins ti -
tu tos, etc., pero es una ta rea 
que bien pue de rea li zar al -
guien que no es un mi sio ne -
ro. No veo que sea mo ti vo
in dis pen sa ble para in cluir -
lo en un pro yec to mi sio ne -
ro. Admi to que es un dis tin -
to pun to de vis ta, pero no
con fun dir lo que sig ni fi ca
evan ge lis mo y evan ge li za -
ción. Una per so na atra vie sa 
por la ex pe rien cia del evan -
ge lis mo pri me ro, es de cir,
cuan do re ci be a Je sús como 
Se ñor y Sal va dor y co mien -
za a dar sus pri me ros pa sos, 
esté en cual quier par te del
mun do, y des pués co mien -

za a re ci bir la en se ñan za de
La Pa la bra que lla ma mos
evan ge li za ción. La or den de 
la Gran Co mi sión es a par tir 
de Je ru sa lén has ta lo úl ti -
mo de la Tie rra pre di can do
el evan ge lio a toda criatura.

Mi sio nes es evan ge lis mo y 
lue go evan ge li za ción, lo
que hi ci mos en el Nor te de
Áfri ca. Re ci bie ron a Je sús
como Sal va dor (evan ge lis -
mo) y los hi ci mos dis cí pu -
los (evan ge li za ción) pos te -
rior men te. Este es el pro ce -
so en cual quier par te del
mun do, en la Argen ti na, en
Espa ña, en Arge lia, en Ru -
ma nia, en Mé xi co, en cual -
quier rin cón de cada con ti -
nen te. La base de esta ex pe -
rien cia fue la que rea li za -
mos en nues tro pro pio con -
tex to. Dije que si no he mos
ga na do al mas en nues tro
con tex to, es pro ba ble que
se com pli que la ta rea en
otro con tex to, más aun
cuan do hay mu chas pre sio -
nes, in clui do per se cu ción.

He di cho mu chas ve ces al
vi si tar a las con gre ga cio nes, 
ha cién do me eco de las pa la -
bras de Oswald Smith: cada 
cre yen te es un mi sio ne ro en 
su pro pia con gre ga ción y
con tex to. Esti mo que en
este mo men to y siem pre,
se gún la en se ñan za evan gé -
li ca, ha sido lle var las Bue -
nas Nue vas de sal va ción, y
esto es bí bli co sin cues tio -
nar. Ir y pre di car es sa lir co -
mi sio na do, lle var un men -
sa je, pu bli car, ha cer pa ten -
te algo, y ese algo es lle var
es pe cí fi ca men te las Bue nas
Nue vas de sal va ción. Este
es el prin ci pio, el fin de la
or den.

Cuan do los dis cí pu los sa -
lie ron y en se ña ban, mos -
tra ban a la gen te un nue vo
men sa je, algo des co no ci do,
ha bía un plan pre vis to, un
Evan ge lio com ple to que de -
bía lle gar a las per so nas
para que fue sen sal vas.
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Como con se cuen cia, mo -
men tá nea men te no ha cía
fal ta en se ñar teo lo gía bí bli -
ca, éti ca bí bli ca, her me néu -
ti ca, his to ria de la Igle sia y
ho mi lé ti ca, etc. Ellos en se -
ña ban la fres ca doc tri na ad -
qui ri da di rec ta men te del
maes tro Je su cris to: ha cer
dis cí pu los. Almas nue vas
que re ci bie ran al Sal va dor.
Esta era la pri me ra ta rea, y
lue go era la ta rea de evan -
ge li za ción, el ha cer dis cí pu -
los.

Mi sio nes tam po co es en -
se ñar lin das ma te rias teo ló -
gi cas, ser pro fe sor y que -
dar se an qui lo sa do en una
ta rea por años, que co no ce -
mos no fi gu ra en los ana les
de los via jes mi sio ne ros de
Pa blo. Sé que me dirá que
Pa blo se que dó a en se ñar en 
tal lu gar por un año, pero yo 
le digo que el Evan ge lio dice 
que des pués que as cen dió
el Se ñor sa lie ron y en se ña -
ban la nue va doc tri na.
Inter pre ta mos lle var el
men sa je. Aho ra bien, po -
dría mos acep tar lo como un
nue vo mo ti vo di fe ren te a
in cluir lo en las ac ti vi da des
mi sio ne ras. Es una mi sión
dis tin ta. En todo caso con -
fir mo, esto se ría evan ge li -
za ción.

Es un dis ci pu la do pos te -
rior a la obra que pro du ce la 
pre di ca ción mi sio ne ra,
pero en rea li dad debe ser
un mi sio ne ro que ya tie ne
ex pe rien cia en el cam po
por que co no ce los por me -
no res del nue vo con tex to.
Pa blo le van tó nue vas con -
gre ga cio nes, fue un ga na -
dor de al mas que na ció en el 
ca mi no a Da mas co. Ha bla -
mos de evan ge lis mo como
la ta rea pri mor dial.

Mi sio nes es la en se ñan za,
el co no ci mien to, el apren -
di za je y la me di ta ción de La
Pa la bra; en suma, afir mar
el dis ci pu la do por el mi sio -

ne ro has ta el mo men to
opor tu no del pas to rea do.

Mi sio nes no es solo un en -
tu sias mo, ni tam po co una
emo ción que lo con du ce a la 
rea li dad de vi vir y ha bi tar
en un con tex to cul tu ral sor -
pren den te, mis te rio so y
enig má ti co, des bor dar de
en tu sias mo, em be le sa do y
ad mi ra do. Con mo cio na do
por el es pec tro de la trans -
cul tu ra ción que le ro dea.

Mi sio nes no es em be le -
sar se en ce rra do en una en -
so ña ción ilu so ria de rea li -
zar “sus” pro pó si tos y re se -
ñar a los her ma nos una
aven tu ra pul san do sus sen -
ti mien tos.

Mi sio nes tam po co es an -
dar vi si tan do a los mi sio ne -
ros como si fue ses un en via -
do para ali viar pe nas aje -
nas. El fon do del lla ma do
mi sio ne ro no es ese. Al con -
tra rio, al gu nas vi si tas a ve -
ces no fa vo re cen, por que el
vi si tan te no co no ce ni tie ne
ex pe rien cia; y a su vez tam -
bién pa de ce un cho que que
lo afec ta y pue de re sul tar
una con tra rie dad para el
mi sio ne ro… como su ce dió
con no so tros y otros mi sio -
ne ros.

El pro ble ma de las vi si tas
inex per tas e in ca pa ces

El mi sio ne ro será vi si ta do 
y asis ti do en el cam po o en
su país, pre fe ren te men te
por otro mi sio ne ro con co -
no ci mien to y des tre za. Me
re fie ro a la asis ten cia es pi -
ri tual e in ter cam biar ex pe -
rien cias. Si fue se po si ble,
por otro mi sio ne ro del lu -
gar. Pres te aten ción, no
des car to que el mi sio ne ro
sea vi si ta do por al guien sin
ex pe rien cia. Digo sen ci lla -
men te lo que su ce de real -
men te en la vida mi sio ne ra
para que us ted apren da y
pue da afi nar sus co no ci -
mien tos en este as pec to.

Hay quie nes dan con fe -
ren cias acer ca de mi sio nes,

y nun ca es tu vie ron en el
“cam po”. Escu ché a pas to -
res dar men sa jes en con fe -
ren cias para mi sio ne ros, y
creo que la ma yo ría es cu -
chá ba mos con pa cien cia el
men sa je de una per so na sin
ex pe rien cia mi sio ne ra. No
todo es con tra pro du cen te,
hay fa ce tas edi fi can tes del
men sa je, pero es pe sa do es -
cu char cuan do ma cha can
si tua cio nes que ellos nun ca
vi vie ron, y ha blan de lan te
de mi sio ne ros como si fue -
sen los au to ri za dos. Usan
pa la bras que no son ade -
cua das y no per ci ben que
son acon di cio na das en el
es fuer zo por in ten tar ex pli -
car algo, y en al gu nos ca sos
son algo ofen si vas cuan do
se ha bla de si tua cio nes par -
ti cu la res.

El mi sio ne ro aun en su
pro pio con tex to ne ce si ta
aguan tar y a ve ces su frir ca -
lla do, por que si abre su
boca para acla rar o de cir
algo, no que da rá bien pa ra -
do. Para no que dar mal pa -
ra do; es cu che mi sio ne ro lo
que le digo: Cie rre su boca,
ore al Se ñor y aguan te, y
cuan do todo ter mi ne sal ga
tran qui lo, no que sea un hi -
pó cri ta o fal so, sino que no
sea us ted que abra una dis -
cu sión que no ayu da rá, por -
que no lo en ten de rán, y us -
ted será el que que da rá mal. 
Por eso, la ma yo ría de los
mi sio ne ros ca llan, sea por
no en trar en la cues tión o
bien para elu dir el com pro -
mi so de iden ti fi car se con
una pers pec ti va o pun to de
vis ta di fe ren te.

Una mi sio ne ra me co -
men ta ba al gu nos de ta lles
de lo que alu di mos, y de cía:
“Es im po si ble abrir la boca
para de cir algo, por que no
te en tien den”.

El mi sio ne ro tie ne que
tra gar sa li va y es cu char con
cal ma, ce rrar su boca, sa lu -
dar y se guir su tra ba jo. Esto 
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es sa bio. La ex pe rien cia en
el nue vo con tex to le dará si -
len cio, so sie go y quie tud. El 
Espí ri tu San to le in di ca rá
cuán do abrir su boca y ha -
blar jus ti cia, si está y anda
en el Espí ri tu. Le ase gu ro
que aun que los men sa jes de 
es tos pas to res tie nen la me -
jor in ten ción de edi fi car, no
lo per ci ben y no es lo mis -
mo. El con te ni do del men -
sa je debe apun tar a edi fi -
car, co lo car pun ta les para
so por tar y alen tar la vida
del mi sio ne ro. De lan te del
pas tor hay mi sio ne ros que
co no cen lo vivido.

Y no de ben co men tar si -
tua cio nes que vi ven los mi -
sio ne ros, por que el pas tor
des co no ce y no ha vi vi do
cier tas ex pe rien cias per so -
na les, fru to de es tar en el
cam po,co me ter erro res,
apren der y fo guear se. Cual -
quier mi sio ne ro con ex pe -
rien cia es ta rá de acuer do
con mi go en este ra zo na -
mien to, sin in va li dar el
men sa je y su buen pro pó si -
to. El mi sio ne ro re ci bi rá
men sa jes de alien to, con -
sue lo y for ta le za, de mi sio -
ne ros pro ba dos, cur ti dos,
fo guea dos con bue na ex pe -
rien cia en el cam po. El mi -
sio ne ro con ex pe rien cia co -
no ce so bre las ne ce si da des
de su ca ma ra da que vie ne
del cam po, y en el es ta do en
que se en cuen tra se gu ra -
men te al arri bar a su país.
Al es cu char lo ha blar dis cer -
ni rá acer ca de sus ne ce si da -
des inmediatas.

En una opor tu ni dad,
cuan do es tá ba mos en el
Nor te de Áfri ca, nos vi si tó
un lí der de mi sio nes de
nues tra or ga ni za ción, con
su es po sa. Él ha bla muy
bien el idio ma in glés, y sa li -
mos a la vie ja ciu dad para
que co no cie ran. Nos en con -
tra mos con un ami go a
quien se lo pre sen ta mos,
pero este jo ven en ten día

poco y nada de idio ma in -
glés y ha bla ba muy pre ca -
ria men te. No obs tan te, por
el cho que cul tu ral que vi vía
nues tro sor pren di do vi si -
tan te, con mo cio na dos él y
ella, fue peor, cho quea dos y
sin ex pe rien cia en el cam -
po, dijo: «Yo soy un tu ris ta,
soy un mi nis tro (¡!) del Se -
ñor en la Argen ti na... soy
pas tor (¡!) en una igle sia», y 
otras ex pre sio nes más. Le
dio to dos los tí tu los sin que
se los pi die ra.

El jo ven ami go mu sul mán 
me mi ra ba bus can do una
res pues ta más cla ra y se es -
for za ba por en ten der, y es -
ta ba con fun di do, mien tras
yo tra ta ba de acla rar en el
dia lec to, con cier to com -
pro mi so, qué in ten ta ba de -
cir le nues tro vi si tan te. Este
es ta do de co sas me po nía en 
una si tua ción com pli ca da e
ines pe ra da, por cuan to no
ima gi né que nues tro vi si -
tan te co me te ría tal error
ha blan do sin con sul tar, no
por te mor a pe li gros sino
por crear un mo men to in -
cier to. Pues, lo hu bie se ins -
trui do qué po día de cir y qué 
era con ve nien te no decir.

Un error que pue de traer
se rios pro ble mas se gún el
con tex to cul tu ral don de se
en cuen tre. En me dio de
mu sul ma nes de cir que es
un mi nis tro del Se ñor o un
pas tor, es de cir algo que no
en tien de, que con fun de. No 
en tien den este vo ca bu la rio, 
di cho con una mez cla de
men ta li dad de un con tex to
cris tia no ame ri ca no y la ti -
no. Ellos pien san que es un
pas tor de ove jas y vi vía en el 
cam po, pero a su vez que es
una au to ri dad –un mi nis -
tro– del go bier no (usird ho -
cu ma) ar gen ti no, y esto los
con fun día. Era mi nis tro
(usir) de un “Se ñor” y no
en ten dían a qué se ñor se re -
fe ría, si era el due ño (au
mulá) de las ove jas o pas tor

(ár. rá`in ó qas´sun). ¿Có -
mo po día ser una au to ri dad
con ran go de mi nis tro del
go bier no ar gen ti no?

Para dar una ex pli ca ción
en ese mo men to de qué se -
ñor se tra ta ba, de bía mos
dis po ner de bas tan te tiem -
po y en trar en ma yor con fu -
sión, aun que era un tema
in te re san te para con ver sar
con tiem po. Ellos po drían
ave ri guar, por que son muy
cu rio sos, qué está ha cien do
en ese país, cuál es la cau sa
de ha ber ele gi do ese país
para vi si tar y en su cu rio si -
dad lo hu bie sen obli ga do a
en trar en un diá lo go com -
pro me ti do, no para él solo
sino para no so tros que mo -
men tá nea men te vi vi mos en 
ese país y para la otra per so -
na que es cu cha. No so tros
po de mos elu dir, de al gu na
ma ne ra, una si tua ción
com pro me ti da pero este vi -
si tan te no sa bía cómo en ca -
mi nar una con ver sa ción
que él mis mo ini ció sin te -
ner ex pe rien cia para tra tar
con per so nas de un con tex -
to que de bie ra te ner pre -
cau ción.

Tam bién el in ter lo cu tor
pue de ser un po li cía de ci vil
que está aten to: so mos vi si -
ta dos por al guien que se su -
po ne tie ne ex pe rien cia y
nos vi si ta para mi nis trar -
nos. Pero re sul ta di fí cil ha -
cer lo, por que aun que “pas -
tor de cre yen tes”, ca re ce de
tal apren di za je y atra vie sa
un cho que cul tu ral muy
fuer te que les afec ta bas tan -
te, como acon te ció con
ellos.

Fi nal men te re gre san mi -
nis tra dos, pues no so tros
ora mos por ellos por la evi -
den te ne ce si dad es tre san te
que de mos tra ban te ner.

El mi sio ne ro pas tor
Algu nos creen que el mi -
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sio ne ro que ha sido o es
pas tor tie ne ven ta jas cuan -
do sale al cam po. Le digo
pri me ro que no, y se gun do,
que he tra ta do con pas to res
egre sa dos de ins ti tu tos bí -
bli cos que atra ve sa ban por
las mis mas ex pe rien cias
que la ma yo ría, y ne ce si ta -
ban ayu da de todo tipo.

Co no cí a un jo ven que fi -
na li zó sus es tu dios bí bli cos
e in me dia ta men te sa lió al
cam po como pas tor, sin te -
ner ex pe rien cia pas to ral ni
mi sio ne ra. De duz ca us ted.
Su ce de otra si tua ción: que
el pas tor ten ga ex pe rien cia
como tal pero no así como
mi sio ne ro. Esto tam bién
aca rrea pro ble mas, por que
siem pre debe atra ve sar por
el cho que cul tu ral y to das
sus con se cuen cias, se gún
co men ta mos lo su ce di do
con nues tros vi si tan tes.

Co no cí un pas tor que te -
nía ex pe rien cia como tal,
pero cuan do fue al cam po
mi sio ne ro, apa ren te men te
aquel as pec to no lo ayu dó.
Este mi sio ne ro me hizo
bas tan te daño con toda la
ex pe rien cia de pas tor que
te nía. Fue muy es tre san te
para mí so por tar si tua cio -
nes de no creer de un hom -
bre con una for ma ción
pres ti gio sa. Obser ve qué
con tun den te es lo que ex -
pre sa Don Mc Curry, un mi -
sio ne ro que ha es ta do mu -
chos años tra ba jan do en el
Le ja no Orien te: «Es lo peor
que pue de su ce der a un mi -
sio ne ro, cuan do lo vi si tan
de la igle sia ma dre» (ha -
blan do de vi si tan tes sin ex -
pe rien cia mi sio ne ra). Y le
agre go, no solo de la igle sia
ma dre, sino de cual quier
igle sia. La di fe ren cia es tri -
ba en que el vi si tan te no sa -
lió nor mal men te con los
mis mos pro pó si tos, vi sión y 
lla ma do que el mi sio ne ro
que está es ta ble ci do en el
nue vo contexto.

Le com par ti ré algo muy
de li ca do, in te re san te y de
gran de res pon sa bi li dad de
mi par te co men tar lo. Nos
fue a vi si tar un pas tor más
que jo ven e in me dia ta men -
te que en tró a nues tra casa
“dis cer ní” que iba a es piar,
ob ser var, es cu char e in for -
mar, es de cir, ac tuar como
un es pía del me jor sis te ma
que pu die se ha ber, en de fi -
ni ti va en tro me ter se y ha cer
un pa pel ri dícu lo. Él pen só
que yo no per ci bí los fi nes.
No hice nada que le die ra la
im pre sión de que es ta ba al
tan to del fin de su vi si ta.
Actué na tu ral men te, es tu vo 
unos días y se fue. Cuan do
él lea este pá rra fo es pe ro se
aver güen ce jun to con aque -
llos que lo en via ron.
¿Usted, que ri do her ma no
se da por en te ra do de lo que 
es no te ner ex pe rien cia mi -
sio ne ra? ¿Com pren de el
pa pe lón que co me tie ron
por des co no cer lo im por -
tan te de la ex pe rien cia mi -
sio ne ra? ¿Com pren de qué
im por tan te es que el mi sio -
ne ro ten ga los do nes del
Espí ri tu San to en fun cio na -
mien to?

Enton ces, mi sio nes sig ni -
fi ca…

Mi sio nes sig ni fi ca sa lir
siem pre por el mis mo mo ti -
vo... y tal vez no re gre sar
quién sabe por cuán to tiem -
po. Escu che bien, mi sio nes
no es la opor tu ni dad para
sa car al gu na ven ta ja para
su vida o para la fa mi lia y
sus hi jos. He co no ci do mi -
sio ne ros que es tu dian para
su be ne fi cio el idio ma del
lu gar don de ac túan, pero
son re mi sos para ha blar del
Se ñor Je su cris to a las per -
so nas. Otros hi cie ron es tu -
diar a sus hi jos y des pués se
fue ron. Cui da do.

Mi sio nes sig ni fi ca pe li -
gros: “En ca mi nos mu chas
ve ces, pe li gros de ríos, pe li -
gros de la dro nes, pe li gros

de los de mi na ción, pe li -
gros de los gen ti les, pe li -
gros en la ciu dad, pe li gros
en el de sier to, pe li gros en el
mar, pe li gros en tre los fal -
sos her ma nos; en tra ba jo y
fa ti ga, en mu chos des ve los,
en ham bre y sed, en mu -
chos ayu nos, en frío y des -
nu dez” (2 Co rin tios 11:26-
27).

Mi sio nes sig ni fi ca pa gar
pe na li da des (2 Ti mo teo
2:8-9).

Mi sio nes es nau fra gar y
sal var la vida (2 Co rin tios
11:25). Es ser pi ca do por
una ser pien te y no mo rir
(He chos 28:3-5). Es te ner
ne ce si da des y sa ber con ten -
tar se con lo que se tie ne (Fi -
li pen ses 4:11). Es ser azo ta -
do y sa lir ai ro so para se guir
la ta rea. Es ser en car ce la do
y glo ri fi car al Se ñor con
gozo (He chos 16:25-34).

Mi sio nes es ser aban do -
na do por los her ma nos y
man te ner se fiel al lla ma do
(2 Ti mo teo 1:15-16). Es ser
trai cio na do por los her ma -
nos (2 Ti mo teo 4:14). So -
por tar frío y ne ce si dad (2
Co rin tios 11:27; 2 Ti mo teo
4:13). Este era el es ta tus y la 
“cre den cial” (el plás ti co)
que ex hi bía Pa blo.

¿Por qué tan to su fri mien -
to? Para que el mun do co -
noz ca a Je su cris to. ¿Le pa -
re ce poco? ¿Qué su ce dió a
esos mi sio ne ros que tra ba -
ja ban en Afga nis tán en ple -
no con flic to bé li co con los
ta li ba nes? Tres me ses de
su fri mien tos, sin co mu ni -
ca ción, vi vien do días de in -
cer ti dum bre y en me dio de
sus car ce le ros pu die ron ser
li be ra dos por mi se ri cor dia
y gra cias al Se ñor Je su cris -
to, igual que Pa blo y Si las.

Siem pre digo: lo que es
blan co, es blan co, y lo ne -
gro, es ne gro, ¡vaya que no -
ti cia! Pa re ce fi lo so fía ba ra ta 
y vul gar, pero es im por tan -
te en es tos te mas. No op te -
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mos por la gama del gris
para nues tra con ve nien cia
y que dar bien aco mo da dos
con los her ma nos, con las
au to ri da des de la de no mi -
na ción, or ga ni za ción o
agen cia mi sio ne ra. Los to -
nos gri ses son pe li gro sos.
Los to nos gri ses son ex ce -
len tes para la plás ti ca, para
el arte no para lo es pi ri tual.
Ser cla ro y fron tal más de
una vez me ha cos ta do un
do lor de ca be za por que,
como dije an tes, cuan do de -
ci mos la ver dad ten dre mos
pro ble mas. Alguien dijo:
“La ver dad pa de ce pero no
pe re ce”.

Pero ten go mi con cien cia
en paz por que digo la ver -
dad con res pe to y edu ca -
ción. “Una ver dad sin in te -
rés pue de ser eclip sa da por
una fal se dad emo cio nan te”, 
dijo Aldus Hux ley. Di ga mos 
las co sas por su nom bre y la
ver dad tal cual es para que
el dia blo no siga en ga ñan -
do. Po si ble men te lo que
otros no se ani ma ron a de -
cir has ta aho ra, lo en cuen -
tre en es tas pá gi nas, jus ta -
men te por que con si de ro
que ha blar del lla ma do, ser -
vi cio en las mi sio nes y las
ex pe rien cias ad qui ri das, es
to tal men te serio.

Mi sio nes es una nue va
eta pa y una ac ti tud com -
pro me ti da con el Se ñor Je -
su cris to que nos lla ma a se -
guir lo; el Espí ri tu San to
que nos apar ta y en vía; La
Pa la bra de Dios como guía
en cada paso que da mos (2
Ti mo teo 3:16-17) y la go zo -
sa ben di ción de le van tar las
ga vi llas. La mies es mu cha,
y le van tar las ra mi llas con
fres cos fru tos es un pri vi le -
gio para los se ga do res (Ma -
teo 9:37). Esto es mi sio nar.
Pue de ser la du pla la bra dor
y se ga dor.

Le trans cri bo tex tual men -
te un co rreo elec tró ni co que 
re ci bí hoy, 27 de oc tu bre

2001, mien tras re to ca ba
par te de este li bro. Creí
opor tu no in ter ca lar lo como 
un her mo so ejem plo de lo
que sig ni fi ca en ten der “qué
es”, y “qué no es” mi sio nes,
y dar los pa sos su ce si vos.

«En memoria del misionero Joel
Rancel –recientemente fallecido
en Guinea Ecuatorial– y de todos
aquellos otros que están
sirviendo en el campo misionero.
Por el año 1921, David y Svea
Flood, una pareja misionera,
viajó con su hijo de dos años
desde Suecia hasta el centro de
África, a lo que en ese entonces se 
conocía como el Congo Belga. Allí 
se encontraron con los Ericksons, 
otra pareja joven escandinava, y
los cuatro comenzaron a buscar
juntos la dirección de Dios.

»En esa épo ca de sen si bi -
li dad, de vo ción y sa cri fi cio,
sin tie ron que Dios los es ta -
ba guian do a de jar el si tio
prin ci pal de la mi sión y lle -
var el evan ge lio a un área
re mo ta del país. Este fue un
paso gran de de fe. En el
pue blo de N’do le ra fue -
ron re cha za dos por el jefe,
que no les per mi tió en trar a
su do mi nio por te mor a
eno jar a los dio ses lo ca les.
Las dos pa re jas op ta ron
por sub ir a un ki ló me tro y
me dio por la cues ta de una
mon ta ña, has ta lle gar a un
lu gar don de pu die ron cons -
truir sus pro pias cho zas
de ba rro. Ora ron para que
hu bie ra un avi va mien to es -
pi ri tual, pero no hubo nin -
gu no. El úni co con tac to que 
tu vie ron con los ha bi tan -
tes fue con un mu cha cho jo -
ven, a quien se le per mi tía
ven der les hue vos y ga lli nas
a los mi sio ne ros dos ve ces
por se ma na. Svea, una mu -
jer di mi nu ta de so la men te
un me tro vein te de al tu ra,
de ci dió que si este era el
úni co afri ca no con quien
iba a po der ha blar, pro cu ra -
ría guiar al mu cha cho a Je -
sús. Y de he cho, tuvo éxi to.
Pero no ha bía otros in cen ti -

vos para se guir ade lan te.
Mien tras tan to la ma la ria
ata ca ba a los miem bros del
pe que ño gru po uno tras
otro. Con el tiem po, los
Erick sons de ci die ron que
ha bían su fri do lo su fi cien te
y se fue ron para vol ver al si -
tio don de es ta ba la misión
central.

»Da vid y Svea Flood se
que da ron so los. No solo
eso, sino que pron to Svea
que dó em ba ra za da en esa
tie rra in cul ta y pri mi ti va.
Cuan do lle gó el tiem po de
dar a luz, el jefe del pue -
blo tuvo su fi cien te com pa -
sión como para per mi tir
que la ayu da ra una co ma -
dro na. Na ció una pe que ña
niña, a quien lla ma ron
Aina. Svea ha bía es ta do dé -
bil an tes del par to, por los
ata ques de ma la ria que ha -
bía su fri do. El par to la dejó
ago ta da y sin re sis ten cias.
Solo duró die ci sie te días.
En ese mo men to algo den -
tro de Da vid mu rió. Cavó
una se pul tu ra, en te rró a su
es po sa de 27 años de edad,
y lle vó a sus hi jos al lu gar
don de es ta ba la mi sión.
Entre gó su hija re cién na ci -
da a los Erick sons y dijo
amar ga men te: “Me vuel vo
a Sue cia. He per di do a mi
es po sa, y es ob vio que no
pue do cui dar de este bebé.
Dios ha arrui na do mi vida”.
Con eso en su co ra zón, par -
tió ha cia el puer to, re cha -
zan do no so la men te su lla -
ma do sino a Dios mismo.

»Ocho me ses más tar de, a
los es po sos Erick son les so -
bre vi no una en fer me dad
mis te rio sa y mu rie ron po -
cos días el uno atrás del
otro. La pe que ña cria tu ra
fue en tre ga da a unos mi sio -
ne ros nor tea me ri ca nos,
quie nes le cam bia ron el
nom bre por Aggie, y cuan -
do la niña te nía tres años de
edad la tra je ron a los
EE.UU. Los mi sio ne ros lle -
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ga ron a amar a la pe que ña
niña de todo co ra zón, y te -
mían lle var la de nue vo a
Áfri ca, por mie do a al gún
obs tácu lo le gal que los pu -
die ra se pa rar de ella. De ci -
die ron por eso que dar se en
su país na tal y de jar el cam -
po mi sio ne ro, para ser pas -
to res. Fue así que, Aggie se
crió en Da ko ta del Sur. De
jo ven asis tió al Co le gio Bí -
bli co North Cen tral en Min -
neá po lis. Allí co no ció a un
jo ven lla ma do De wey Hurst 
y se casó con él. Pa sa ron los
años. Los Hurst es ta ban go -
zan do de un mi nis te rio
fruc tí fe ro. Aggie dio a luz
pri me ro a una niña, y lue go
a un niño. Con el tiem po su
ma ri do lle gó a ser pre si den -
te de una Uni ver si dad cris -
tia na en el área de Seatt le, y
a Aggie le in tri gó el he cho
de en con trar tan ta he ren cia 
es can di na va allí.

»Un día apa re ció en su
bu zón una re vis ta re li gio sa
sue ca. Ella no te nía idea de
quién pudo ha ber la man da -
do y, por su pues to, no po día 
leer las pa la bras. Pero al
dar le vuel ta a las pá gi nas,
de re pen te se en con tró con
una foto que la dejó pas ma -
da. Allí en un lu gar pri mi ti -
vo ha bía una tum ba con
una cruz blan ca, y so bre la
cruz las pa la bras Svea
Flood. Aggie se sub ió al
auto y fue di rec to a un
miem bro de la fa cul tad de
la Uni ver si dad que po dría
tra du cir el ar tícu lo. ¿Qué
dice esto? De man dó. El ins -
truc tor hizo un re su men de
la his to ria. Se tra ta ba de
unos mi sio ne ros que lle ga -
ron a N’do le ra mu cho tiem -
po atrás… el na ci mien to de
una bebé blan ca… la muer -
te de la ma dre jo ven… el pe -
que ño mu cha cho afri ca no
que fue guia do a Cris to… y
como, des pués que to dos
los blan cos se fue ron, el
mu cha cho cre ció y por fin

per sua dió al Jefe que lo de -
ja ra cons truir una es cue la
en el pue blo. El ar tícu lo de -
cía que poco a poco ganó a
to dos los es tu dian tes para
Cris to… los es tu dian tes
guia ron a sus pa dres lle gan -
do a ser seis cien tos cre yen -
tes cris tia nos en ese
pueblo…

»Para el vi gé si mo quin to
ani ver sa rio de las bo das de
los Hurst, el co le gio les re -
ga ló unas va ca cio nes a Sue -
cia. Allí Aggie pro cu ró en -
con trar a su ver da de ro pa -
dre. Ya an cia no, se ha bía
ca sa do de nue vo mu chos
años an tes, te nía cua tro hi -
jos más, y ha bía de rro cha do 
su vida en el al coho lis mo.
Ha cía poco ha bía su fri do
un ata que de apo ple jía. Aun 
amar ga do, te nía una re gla
en su fa mi lia: “Nun ca men -
cio nen el nom bre de Dios,
por que Dios me lo qui tó
todo”. Des pués de una reu -
nión emo cio nan te con sus
her ma nos, Aggie tocó el
tema de ver a su pa dre. Los
otros va ci la ron.

»“Pue des ha blar con él
–res pon die ron–, aun que
está muy en fer mo aho ra.
Pero tie nes que sa ber que
cuan do oye el nom bre de
Dios, se en fu re ce”. Aggie no 
se dio por ven ci da. Entró al
apar ta men to su cio, don de
ha bía bo te llas de li cor por
to dos la dos, y se acer có al
hom bre de 73 años de
edad acos ta do en una cama
de sa rre gla da. “Papá”, dijo
ten ta ti va men te. Él se dio
vuel ta y em pe zó a llo rar.
“Aina –dijo él–, nun ca fue
mi in ten ción en tre gar te”.
“Está bien, papá –res pon -
dió ella to mán do lo tier na -
men te en sus bra zos–. Dios
cui dó de mí”. Al ins tan te el
hom bre se puso ten so. Las
lá gri mas ce sa ron. “Dios se
ol vi dó de to dos no so tros
–dijo su pa dre–. Esto nos
ha pa sa do por cau sa de Él”.

Lue go de ha ber di cho esto,
se dio vuel ta con su ros tro
ha cia la pa red. Aggie lo aca -
ri ció y, sin te mor, con ti -
nuó… “Papá, ten go una pe -
que ña his to ria que con tar te
y no te es toy min tien do. No
fuis te al Áfri ca en vano.
Mamá no mu rió en vano. El
pe que ño mu cha cho que ga -
na ron para Cris to cre ció y
ganó al pue blo en te ro para
Je su cris to. La pe que ña se -
mi lla que sem bras te si guió
cre cien do y cre cien do. Hoy
hay seis cien tas per so nas
afri ca nas que es tán sir vien -
do al Se ñor por que fuis te
fiel al lla ma do de Dios en tu
vida... Papá, Je sús te ama.
Él nun ca te ha re cha za do”.
El an cia no se dio vuel ta
para mi rar a los ojos de su
hija. Su cuer po se re la jó y
co men zó a ha blar. Y al fi nal
de la tar de, ya ha bía vuel to
al Dios con quien ha bía es -
ta do re sen ti do por tan tas
décadas.

»Du ran te los pró xi mos
días, pa dre e hija go za ron
jun tos mo men tos agra da -
bles. Aggie y su es po so
pron to tu vie ron que vol ver
a los EE.UU., y unas se ma -
nas más tar de Da vid Flood
pasó a la eter ni dad. Unos
años des pués los Hurst
asis tían a una con ven ción
de evan ge lis mo en la ciu dad 
de Lon dres, en Ingla te rra,
don de oye ron un in for me
de la na ción de Zai re (an te -
rior men te Con go Bel ga). El
Su pe rin ten den te de la igle -
sia na cio nal es ta ba re pre -
sen tan do a unos 110.000
cre yen tes bau ti za dos, pero
ha bló elo cuen te men te de la
pro pa ga ción del evan ge lio
en su nación.

»Aggie no pudo más que
pre gun tar le des pués si al -
gu na vez ha bía oído de Da -
vid y Svea Flood. “Sí, se ño ra 
–res pon dió el hom bre en
in glés por me dio de un tra -
duc tor–. Fue Svea Flood la
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que me guió a Je su cris to.
Yo fui el mu cha cho que les
lle va ba co mi da a sus pa dres 
an tes de que us ted na cie ra.
Inclu so, has ta el día de hoy
to dos hon ra mos la tum ba
de su ma dre y su me mo ria”. 
Él la abra zó y so llo zó pro -
fun da men te. Lue go con ti -
nuó: “Tie ne que ve nir al
Áfri ca para que vea con sus
pro pios ojos”. Con el tiem -
po, eso fue exac ta men te lo
que Aggie Hurst y su ma ri -
do hi cie ron. Al lle gar, fue -
ron re ci bi dos por el gen tío
ale gre del pue blo. Aggie
tam bién lle gó a co no cer al
hom bre que fue em plea do
por su pa dre mu chos años
an tes para ba jar la mon ta ña 
con ella en una ha ma ca que
le ser vía de cuna. Por su -
pues to, que el mo men to
más dra má ti co fue cuan do
el pas tor lle vó a Aggie a ver
por sí mis ma la cruz blan ca
de su ma dre. Ella se arro di -
lló jun to a la cruz para orar
y dar gra cias a Dios. Más
tar de ese día, en la igle sia, el 
pas tor leyó Juan 12:24: “De
cier to, de cier to os digo, que 
si el gra no de tri go no cae
en la tie rra y mue re, que da
solo. Pero si mue re, lle va
mu cho fru to”. Lue go si guió
con el Sal mo 126:5: “Los
que sem bra ron con lá gri -
mas, con re go ci jo se ga -
rán”».

Has ta aquí la his to ria...
No es fá cil pre pa rar la tie -

rra, arar, sem brar pa cien te -
men te, co se char, tri llar, y
me nos como Dios man dó
(Isaías 28:23-29). Es una
ta rea ruda y fuer te, y cual -
quie ra de las dos for mas,
es pi ri tual men te lle va su
tiem po y sa cri fi cio. Sea gol -
pean do las ga vi llas o tra ba -
jan do con bue yes o as nos.
Si quie re lo grar bue na co se -
cha, ten drá que sa cri fi car
ho ras de sue ño y qui zás de
des can so. Si quie re sa car
buen fru to, el sa cri fi cio es el 

pre cio… y has ta dar la vida.
No se asom bre, los gol pes
de palo que re ci bi rá so bre el 
lomo será el cos to de la ca li -
dad del fru to.

Usted se pone en la bre -
cha o es ca pa de ella. No
pue de tra ba jar el tri go
como el enel do, o la ce ba da
como el co mi no. No es
cues tión de ti rar la se mi lla y 
que sal ga lo que Dios quie -
ra. En la vida es pi ri tual ne -
ce si ta mos aten der los pa rá -
me tros que Dios mar ca en
su Pa la bra y nos guía en su
Espí ri tu. Si sien te que el
tra ba jo no está dan do el
fru to es pe ra do y has ta pue -
de sen tir se de sa ni ma do,
debe vol ver a leer esta his -
to ria y en ten der que La Pa -
la bra sem bra da a su tiem po
siem pre dará su fru to. Que
el tra ba jo en el Nom bre del
Se ñor Je su cris to, nun ca es
en vano... y no es ta rá pen -
dien te de su pa re cer, de -
pen de di rec ta men te de la
vo lun tad de Dios ha cia el
mun do ne ce si ta do. Enton -
ces, us ted pue de ser el la -
bra dor y otro el se ga dor o
us ted el se ga dor de lo que
sem bró otro.

Usted hace su par te y el
Pa dre la de Él. Su par te po -
drá ser pe no sa, pero eso es
lo que le ha to ca do ha cer.
Po drá ser su frien te, es tre -
san te, so li ta ria, de pe li gros,
per se cu ción, en fer me dad,
pero eso es lo que le ha to ca -
do lle var a cues ta y, si sus
días fi na li zan como el más
cruel e in fe liz de sus años,
Dios sabe en su so be ra nía y
per mi te que tras pa se mos el
um bral de este mun do de
esa ma ne ra. Je sús dice:
“Estas co sas os he ha bla do
para que en el mun do ten -
gáis paz. En el mun do ten -
dréis aflic ción; pero con -
fiad, yo he ven ci do al mun -
do” (Juan 16:33). Lo tris te
es cuan do las aflic cio nes
son pro vo ca das por los mis -

mos her ma nos en la fe, en
re pe ti dos ca sos por lí de res.
Re cuer de esto.

¿Por qué Este ban mu rió
de for ma tan cruel? Este -
ban vio los cie los abier tos y
la glo ria del Se ñor y su sub -
li me ma jes tad; allí en rea li -
dad co men zó el tra ba jo.
Dios usó un hom bre con
una vi sión es pe cial para
abrir las ven ta nas de los
cie los. Dice un au tor cris tia -
no evan gé li co anó ni mo: «El 
se cre to del fra ca so es que
ve mos a los hom bres an tes
que a Dios. El ro ma nis mo
tem bló cuan do Lu te ro vio a
Dios. El “gran des per ta -
mien to” apa re ció cuan do
Jo nat han Edwards vio a
Dios. El mun do se vol vió a
la pa rro quia de un hom bre,
cuan do John Wes ley vio a
Dios. Gran des mul ti tu des
fue ron sal vas cuan do Whi -
te field vio a Dios. Mi lla res
de huér fa nos fue ron re co gi -
dos y ali men ta dos cuan do
Geor ge Mü ller vio a Dios. Él 
es “el mis mo ayer, hoy, y
por los si glos”. Ya es hora de 
que ten ga mos una sua ve vi -
sión de Dios, de Dios en
toda su glo ria». “Sino que lo 
re ten dré por rey to dos los
días de su vida, por amor a
Da vid mi sier vo, al cual yo
ele gí, y quien guar dó mis
man da mien tos y mis es ta -
tu tos” (1 Re yes 11:34).

Mi sio nes es ser lla ma do
para una ta rea es pe cial,
pero an tes fue una elec ción
que hizo Dios y la suer te re -
ca yó so bre us ted, igual
cuan do eli gie ron a Ma tías.
Los an ti guos in ter pre ta ban
que en la suer te in ter ve nía
de un modo es pe cial la Pro -
vi den cia di vi na (Pro ver bios 
16:33), y de allí que so me -
tían a suer te la so lu ción de
va ria das cues tio nes (Le ví ti -
co 16:8; Nú me ros 26:55-56; 
Jo sué. 1:6; 7:14; 1 Sa muel
10:20; 14:38).

Por tal mo ti vo me ani mo a 
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co men tar que los após to les
en al gu na ma ne ra te nían la
mis ma cos tum bre ju día, y
pro ce die ron con men ta li -
dad tra di cio nal cuan do eli -
gie ron a Ma tías, aun que co -
no cían el fon do de las en se -
ñan zas de su Maes tro (He -
chos 1:23-26). Esti mo que
re cor da ban el Urim y Tum -
mim, las pie dras del pec to -
ral del Sumo Sacer do te con
las cua les se echa ba suer te
para con sul tar la vo lun tad
de Dios (Éxo do 28:30; Le -
ví ti co 8:8; Deu te ro no mio
33:8; 1 Sa muel 14:38-41).

Esa elec ción es ba char,
que sig ni fi ca es co ger, se lec -
cio nar, ele gir, op tar por
algo o a al guien en par ti cu -
lar. Ba char des cri be la cla se 
de elec ción que se hace
cuan do se exa mi na más de
una cosa o per so na para se -
lec cio nar una –o unas po -
cas–. Dios exa mi na y so me -
te a prue bas para ele gir lo.
Ba char se em plea fun da -
men tal men te para des ta car
que Dios hace elec cio nes
sig ni fi ca ti vas. En cuan to a
esto, Dios eli gió a Da vid
para ser go ber nan te so bre
Israel. El de re cho di vi no a
es co ger a quien le pa rez ca
está es ta ble ci do en Las Sa -
gra das Escri tu ras.

Eli gió a Abraham para ser
pio ne ro, a Moi sés para ins -
truir, pas to rear y sa car de
Egip to al pue blo de Israel, a
Israel para traer sal va ción
al mun do, a Je sús para ser
el Sal va dor del mun do y eli -
gió a los cre yen tes des de
an tes del prin ci pio del
mun do para lle var su men -
sa je. Allí está in clui do us -
ted. Dios eli gió a Ciro para
una mi sión es pe cial. Por
me dio de Isaías, Dios lla mó
a Ciro por su nom bre cien
años an tes para una mi sión
se gún su co ra zón, para pro -
bar al rey de Per sia que Él,
Jeho vá, era el úni co Dios
ver da de ro, “que dice de

Ciro: Es mi pas tor (o sier -
vo), y cum pli rá todo lo que
yo quie ro, al de cir a Je ru -
sa lén: Se rás edi fi ca da, y al
tem plo: Se rás fun da do”.
“Así dice Jeho vá a su un gi -
do, a Ciro, al cual tomé yo
por su mano de re cha, para
su je tar na cio nes de lan te de 
él y de sa tar lo mos de re yes; 
para abrir de lan te de él
puer tas, y las puer tas no se
ce rra rán” (Isaías 44:28;
45:1). «En su po der so be ra -
no, Dios de ter mi nó que
Per sia bajo Ciro se con vir -
tie ra en uno de los gran des
po de res gen ti les y en el
eman ci pa dor de Judá».(1)

El his to ria dor Jo se fo dice
que Ciro em pren dió la li be -
ra ción de Israel cuan do vio
la pro fe cía de Isaías 45, to -
can te a su vida. No es cual -
quier elec ción; por al gu na
ra zón Dios pone sus ojos fi -
jos en us ted y lo lla ma para
que lo sir va en una mi sión
que lo lle na rá de gozo. En
Isaías ca pí tu los 35, 52, 56 y
61 pro fe ti za que los após to -
les, sier vos, mi sio ne ros del
Se ñor lle va rán el Evan ge lio
a los in con ver sos, in clui do
al pue blo de Israel. Tra ta re -
mos de des gra nar y exa mi -
nar nue vos con cep tos.

Mi sio nes: un dis cí pu lo en
ac ción

Para los cre yen tes es un
gran be ne fi cio ha ber en -
con tra do el Ca mi no, pero
tam bién nos sen ti mos fa vo -
re ci dos cuan do so mos lla -
ma dos por se gun da vez,
para ser vir a nues tro Se ñor
Je su cris to en el lu gar a don -
de Él nos lla ma. Este ser vi -
cio es di fe ren te, ex clu si vo y
de gran pri vi le gio. Has ta
aho ra es tá ba mos abo ca dos
al ser vi cio en la con gre ga -
ción lo cal, po si ble men te en
nues tra ciu dad, en nues tro
pro pio país. En la mis ma

igle sia don de nos con gre ga -
mos por pri me ra vez, allí
de sa rro lla mos nues tra ac ti -
vi dad. Pero a par tir de este
mo men to ha bla mos de otro 
lla ma do di fe ren te y a un lu -
gar que no es pe rá ba mos.
Com pren do que esto pue de
ser nue vo y so nar dis tin to y
muy par ti cu lar para usted.

A me nu do de sea mos ca -
pa ci tar nos prác ti ca y es pi ri -
tual men te en La Pa la bra de
Dios. Opti mi zar nues tra
pre pa ra ción para los tiem -
pos ve ni de ros, y es tu diar
eli gien do la op ción más
con ve nien te, sea re gu lar o
por ex ten sión, qui zás en un
ins ti tu to bí bli co. Es nor mal. 
A me di da que avan za mos
en la pre pa ra ción en tra mos
len ta y pau la ti na men te en
ni ve les de li de raz go, cre ce -
mos es pi ri tual men te, pro -
gre sa mos con res pon sa bi li -
da des asu mi das. Aco me te -
mos re no va dos com pro mi -
sos y, pa ra le la men te, va -
mos fo guean do y acre cen -
tan do nues tra vida cris tia -
na, en esta con vi ven cia de
ma du ra ción y aprendizaje.

Ense ña mos, pre di ca mos,
ora mos, mi nis tra mos al Se -
ñor en el bau tis mo, vi si ta -
mos los en fer mos, pre di ca -
mos en un ve la to rio y en el
ce men te rio, mi nis tra mos
en la San ta Cena, li de ra mos 
un equi po o gru po de tra ba -
jo, in te gra mos una Jun ta...
en fin, tan to tra ba jo se gún
avan ce mos. Esta mos a car -
go de una con gre ga ción o
ane xo, re pre sen ta mos a la
igle sia, so mos con se je ros,
diá co nos, pas tor, an cia no,
etc., y lle ga mos a una meta
ele men tal: de sa rro llar mi -
nis te rios den tro de la igle -
sia. Pres te aten ción a esto.
Es muy im por tan te por que
más ade lan te ha re mos
otros co men ta rios.

He mos ad qui ri do ma du -
rez es pi ri tual, pe ri cia en la
vida por que fui mos avan -

74



zan do en edad para con
Dios y con los hom bres (Lu -
cas 2:52). Nos lle na mos y
re bo sa mos del co no ci mien -
to y en ten di mien to en el
Espí ri tu de los de sig nios de
Dios. Los do nes lle gan y
fun cio nan en nues tra vida,
y es ta mos como sa tis fe chos
del lo gro vi vien do el clí max
a lo que as pi ra mos. ¿Ver -
dad? Así tie ne que ser.

Nos acos tum bra mos a va -
ria das ac ti vi da des se ma na -
les, reu nio nes es pe cia les
men sua les de lí de res y
obre ros, y even tos anua les
de nues tra pro pia or ga ni za -
ción. Esto nos trae un bie -
nes tar es pi ri tual y un cre ci -
mien to que nos ca pa ci ta día 
a día para tra ba jar con efi -
cien cia. En un mo men to
sen ti mos que he mos plas -
ma do y cris ta li za do vie jos
an he los, pen san do que he -
mos per fi la do el má xi mo de 
nues tras am bi cio nes y de -
seos so bre la base de las en -
se ñan zas de Las Sa gra das
Escri tu ras.

Otros as pi ran a maes trías, 
doc to ra dos, di vi ni da des,
pre pa ra ción teo ló gi ca
avan za da y cuan ta orien ta -
ción exis te y está a su al can -
ce. Ten go que de cir les que
si ra zo na mos de esta ma ne -
ra, aun que no está mal, no
es lo acep ta ble to tal men te.
En rea li dad, todo el pro ce so 
que he mos de ta lla do es
acep ta ble, di ría mos que es
con ve nien te en la vida de
un cris tia no. Di mos cada
paso en su mo men to jus to,
y este pro gre so nos ubi ca a
un ni vel ac ti vo y de res pon -
sa bi li dad. Quien quie ra
pen sa rá, y no de ja rá de ad -
mi rar a un cre yen te que
atra ve só ese ca mi no con ar -
dor y es fuer zo, y ha lle ga do
a una no ta ble si tua ción.
Elo gia rá asom bra do la tra -
yec to ria bri llan te lo gra da y
que da rá apar ca do en el
con for mis mo de ha ber

abor da do la cús pi de de sus
pro pó si tos. Dis cul pe. ¡No!

Los dis cí pu los de Je sús
lle ga ron al fi nal pre vis to
por el Se ñor como pre pa ra -
ción, pero re cién en esas
con di cio nes co men zó el
ver da de ro tra ba jo. No son
los tí tu los lo que in te re sa al
Se ñor, es ga nar al mas cuan -
to an tes. Nun ca lle ga mos a
la cús pi de y siem pre es ca la -
mos por que hu ma na men te
ha blan do pen sa mos en esos 
lo gros pero para el Se ñor es
la Gran Co mi sión. Osten ta -
mos di plo mas, per ga mi nos, 
cre den cia les y re sul ta ser
que lo que in te re sa al Se ñor
es si en ver dad so mos ga na -
do res de al mas. Cuan do nos 
afe rre mos a ese con for mis -
mo de ver una pa red de la
ofi ci na ta pi za da de cer ti fi -
ca dos y men cio nes – como
los pro fe sio na les mé di cos
–, mo ri re mos len ta men te
en la apa tía, en la cos tum -
bre y en la ru ti na. De be mos
ob ser var más allá cada día,
ha cia el ho ri zon te don de los 
cam pos es tán blan cos para
la siega.

Quien tie ne los pla nes
pre pa ra dos para nues tras
vi das, el Se ñor Je su cris to,
en al gún mo men to se gui rá
re ve lán do nos para que fun -
cio ne mos como Él tie ne
pro yec ta do. ¿Cuán do es ese
mo men to ex pec tan te en
que se apro xi ma un nue vo
ho ri zon te? ¿Cuán do se pro -
du ce esa va rian te que no
co no ce mos? ¿Cuán do ve re -
mos algo más que has ta
aho ra no vi mos? ¿Cuán do
ex pe ri men ta mos lo que
per ci bi mos que vie ne?
¡Pero si he mos lle ga do a lo
má xi mo! No, no he mos lle -
ga do a lo má xi mo. En prin -
ci pio nun ca lle ga mos a lo
má xi mo aun que ob tu vi mos
abun dan te ca pa ci dad de es -
tu dio. Un ‘no’ en fá ti co. Los
dis cí pu los lle ga ron a la cús -
pi de en su mar ti rio, allí en -

con tra ron su úl ti mo ho ri -
zon te. ¿Por qué? Por que los
pen sa mien tos del Se ñor
son ines cru ta bles, y sus
pen sa mien tos no son los
nues tros (Isaías 55:8).

Es nues tra pro pia li mi ta -
ción la que nos ubi ca en esa
po si ción de creer que ya
está todo he cho y que allí fi -
na li za nues tra pre pa ra ción.
La muer te es el fi nal de este
re co rri do, y has ta an tes de
mo rir qui zás vea mos que
nos fal tó tiem po y no tu vi -
mos tan ta vo lun tad para
com ple tar la mi sión que se
nos ha en co men da do. Esa
será la se ñal más se gu ra, la
muer te, úl ti ma re ve la ción.

Po de mos in ter pre tar la
re ve la ción de Dios cuan do
ora mos con fer vor (Ro ma -
nos 12:11), como Elías, y sin
ce sar (1 Ti mo teo 2:8; 1 Te -
sa lo ni cen ses 5:17); cuan do
nos ren di mos in con di cio -
nal men te a Él; cuan do le
per mi ti mos dán do le li ber -
tad que obre en no so tros;
cuan do lee mos y me di ta -
mos su Pa la bra y, por úl ti -
mo, cuan do le de ci mos de
todo co ra zón y con ho nes ti -
dad: “Se ñor, quie ro ha cer
tu vo lun tad, haz tu vo lun -
tad en mi vida”. “Él, tem -
blan do y te me ro so, dijo:
Se ñor, ¿qué quie res que yo
haga? Y el Se ñor le dijo: Le -
ván ta te y en tra en la ciu -
dad, y se te dirá lo que de -
bes ha cer. Y los hom bres
que iban con Sau lo se pa ra -
ron ató ni tos, oyen do a la
ver dad la voz, mas sin ver
a na die” (He chos 9:6-7).

Re cién a par tir de ese ins -
tan te Él to ma rá nues tro
com pro mi so y co men za rá a
mos trar len ta men te su nue -
vo plan, al mar gen de ele va -
dos tí tu los lo gra dos con vis -
to sos di plo mas en mar ca dos 
pro li ja men te. Re cuer de la
es ca sa pre pa ra ción que
tuvo Hud son Tay lor cuan do 
sa lió para ir a Chi na. Aquí
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re cién he mos lle ga do al
tiem po jus to cuan do en
cual quier ins tan te apa re ce -
rá la vi sión y re ve la ción es -
pi ri tual. Enton ces po dre -
mos de cir que te ne mos una
nue va vi sión y re ve la ción
del Señor.

Vi sión para se guir avan -
zan do en el cum pli mien to
de sus pla nes. Cuan do vis -
lum bre el ho ri zon te con
nue vas re ve la cio nes, ha brá
lle ga do a la puer ta que se
abri rá mos tran do un nue vo
pa no ra ma. Es con ve nien te
que se pre pa re por que se -
gu ro que aho ra lo sor pren -
de rá el lla ma mien to di vi no
para una mi sión dis tin ta a
to das las que ha bía co no ci -
do has ta ese mo men to. Es
el lla ma mien to san to para
ser vir al Se ñor en un lu gar
di fe ren te al pro pio con tex to 
cul tu ral. El lla ma mien to
san to para de jar todo y se -
guir al Maes tro don de quie -
ra que Él vaya: “Quien nos
sal vó y lla mó con lla ma -
mien to san to, no con for me
a nues tras obras, sino se -
gún el pro pó si to suyo y la
gra cia que nos fue dada en
Cris to Je sús an tes de los
tiem pos de los si glos” (2 Ti -
mo teo 1:9). Este será el se -
gun do lla ma mien to: el ser -
vi cio. El lla ma mien to para
una nue va gran mi sión
“fue ra de Je ru sa lén”: la
Gran Co mi sión ha cia el
mun do, el “campo”.

Co men za rá a ca mi nar ha -
cia ade lan te acom pa ña do
de “la nube” y “el fue go” que 
alum bra rá y orien ta rá sus

pi sa das. “Iré a cual quier si -
tio, siem pre y cuan do sea
ha cia de lan te.”, dijo el mi -
sio ne ro Doc tor Da vid Li -
ving sto ne, y... mu rió en el
co ra zón del Áfri ca, igual
que el ma tri mo nio Erick -
sons y cuán tos más.

Esta nue va ex pe rien cia no 
le per mi te per der de vis ta al 
Maes tro quien mar cha de -
lan te de us ted: “Je sús iba
de lan te de ellos; ellos es ta -
ban ató ni tos” (Mar cos
10:32). Este es re cién el
prin ci pio de en trar a una
nue va ex pe rien cia es pi ri -
tual que an tes no ha bía te -
ni do. Aho ra co men za rá a
ser un dis cí pu lo en ac ción
fue ra del eji do ur ba no de su
li mi ta do tra ba jo. Antes
todo lo fa vo re ció. Co mió
abun dan te pan de án ge les,
be bió has ta sa ciar se del
agua de la Roca, y sus cal za -
dos nun ca se de te rio ra ron.
Fue un ver da de ro pe re gri -
no. Estu vo en tre los su yos y
uni do a su pue blo allí mis -
mo. Gus tó de la con vi ven cia 
y dis fru tó de cuán tos mi la -
gros. Rió inun da do de ale -
gría y llo ró lle no de gozo le -
van tan do sus bra zos ado -
ran do li bre men te en tre la
con gre ga ción de los san tos
en ple no de sier to. Aho ra
será diferente.

Esta rá le jos de los ama dos 
her ma nos de su tri bu.
Extra ña rá aque llos días vi -
vi dos, a su fa mi lia y se res
que ri dos. Llo ra rá la au sen -
cia de sus ami gos. Y has ta se 
en tris te ce rá de no te ner a
su lado qui zás a sus hi jos, a

su ma dre y pa dre, y la li ber -
tad de es tar en su pa tria.
Será un José so ña dor vien -
do a sus her ma nos des de
Egip to en el se cre to de su
ac ti tud y muy de le jos, y de -
rra man do lá gri mas de do -
lor en su co ra zón.

Este se gun do lla ma do
para ser vir como un ver da -
de ro mi sio ne ro, aho ra es un 
gran de sa fío. Será una nue -
va y dis tin ta ex pe rien cia
que no ha vi vi do an tes y no
ol vi da rá ja más. Dice Bob
Geor ge en su li bro “Cre cer
en gra cia”: «No, ¡nues tro
lla ma do pri ma rio no es ser -
vir! El lla ma do que se en se -
ña en el Nue vo Tes ta men to
es nues tro lla ma do a Él.
Cuan do es tá ba mos per di -
dos oí mos las bue nas nue -
vas de cómo po dría mos ve -
nir a Él en bus ca de amor,
acep ta ción, con sue lo, guía,
ver dad, sig ni fi ca do, pro pó -
si to y cual quier otra cosa
que nues tros co ra zo nes de -
seen. Des pués que pri me ro
vi ni mos a Él para re ci bir y
ex pe ri men tar la vida abun -
dan te que nos ofre ce, Él nos 
en vía a ser vir. Enton ces,
de bi do a que pri me ro he -
mos ve ni do a Él y es ta mos
ex pe ri men tan do el flu jo de
aque llos “ríos de agua viva”, 
el ser vi cio no es un fas ti -
dio» (Ver Ma teo 11:28-30).

Oswald Smith dijo: «¿Por
qué una per so na tie ne el de -
re cho de abrir el Evan ge lio
va rias ve ces (y di ría yo que
mu chas ve ces), en tre tan to
que mu chos otros no lo
abri rán si quie ra una vez?».
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Capítulo II

ENTRAR Y SALIR, O SALIR Y ENTRAR

“Guar da rá Jeho vá tus sa -
li das y tus en tra das, aho ra
y por la eter ni dad” (Sal mo
121:8).(25) Pres cin da mos
por un mo men to del con -
tex to cul tu ral don de este
sal mo fue es cri to. Este sal -
mo y el sal mo 23 yo leía
oran do cada ma ña na cuan -
do era un ado les cen te, an -
tes de sa lir a las 05:30 para
ir a la Empre sa de Co mu ni -
ca cio nes don de tra ba ja ba,
allá por el año 1955.

Ha que da do gra ba do en
mi men te, y pue do ase gu rar 
que pa sa do el tiem po y pen -
san do tan tas co sas de mi
vida, el Se ñor Je su cris to ha
cum pli do sus pro me sas es -
cri tas en es tos sal mos. Cada 
ma ña na leía bus can do esa
ayu da de Je sús para mi vida 
al sa lir de casa. Des pués en -
ca mi na ba mis pa sos ha cia
el tra ba jo con gozo, paz y
con fian za en mi co ra zón. El
mi sio ne ro, nor mal men te,
sale al nue vo con tex to cul -
tu ral muy en tu sias ma do, es
ver dad, y esa na tu ral emo -
ción, que es con tro la ble,
pue de pa ra dó ji ca men te ser
un bu me rán que re tor na rá
trai cio nán do lo.

Esto no es una re gla ine -
xo ra ble, es un es ta do emo -
cio nal sus cep ti ble de apa re -
cer en cual quier mo men to,
en cual quier per so na y
cual quier lu gar don de se
en cuen tre, no solo en paí ses 
mu sul ma nes don de está
prohi bi do pre di car el Evan -
ge lio como cual quier otra
re li gión, sino en paí ses que

pa rez can pre sen tar se se re -
nos y acep ta bles a nues tro
es pí ri tu.

Vea mos cómo es este
asun to. Inte re sa que el
tema bí bli co de en trar y sa -
lir sea a modo de pre pa ra -
ción del mi sio ne ro, y un re -
pa so que pue da an ti ci par le
y pre ve nir le de lo que pue de 
ocu rrir.Más que pre ve nir le, 
re cor dar le que el Se ñor
siem pre es ta rá a su lado.
¿De dón de sa li mos y a dón -
de en tra mos? ¿A dón de en -
tra mos y de dón de sa li mos? 
Vea mos aho ra algo que po -
si ble men te an tes no lla mó
tan to nues tra aten ción.
¿Se rá que Jeho vá nos guar -
da cada vez que sa li mos de
nues tra casa y vol ve mos a
en trar a ella? Es ver dad. Es
un caso y lo he mos com pro -
ba do en nues tra vida, de
cuán tos ma les nos ha li bra -
do el Se ñor Je su cris to (2 Ti -
mo teo 3:11).

Pero es algo no ta ble que
Dios me guar de in clu so
cuan do en tro. Sal go y en tro, 
en tro y sal go del ne go cio;
del tem plo; de mi casa; del
edi fi cio don de tra ba jo; de
al gún lu gar don de me en -
cuen tro ha cien do un trá mi -
te, etc.

Dice Char les Had don
Spur geon: «Entra ré a mi
casa sin te mor de ma las no -
ti cias, y en tra ré en mi cá -
ma ra es pe ran do oír bue nas
nue vas de mi Se ñor… Tam -
bién ten go que sa lir. La ti -
mi dez me hace de sear que
pu die se que dar en casa, y

nun ca más sa lir fue ra al
mun do. Pero ten go que sa -
lir a mi ofi cio y ten go que
sa lir para ser de al gún be -
ne fi cio a mis her ma nos y
para ser útil a los im píos.
Se ñor Je sús, en tra con mi go 
y sé mi hués ped; y des pués,
sal fue ra con mi go, y haz
que mi co ra zón arda mien -
tras me ha bles en el ca mi no
(Deu te ro no mio 28:6)».

Estoy aden tro de mi casa y 
pien so que no ne ce si to los
cui da dos del Se ñor Je su -
cris to. Pa re ce que el am -
bien te de ho gar está pu ri fi -
ca do de mal dad y que la
casa es un cas ti llo pro tec -
tor. Esto es erró neo. No ha -
bla mos de ese tipo de co -
ber tu ra ma te rial, aun que
tam bién es cier to en el con -
tex to que fue es cri to el sal -
mo y en nues tra pro pia
vida. Se tra ta del res guar do
de mi ser es pi ri tual.

Es evi den te que el sal mis -
ta ha bla en prin ci pio del
cui da do cor po ral, en ra zón
de lo que su ce día en esa
épo ca; pero en la ex pre sión
de aque lla cul tu ra, re fle ja y
afir ma que “Jeho vá nos
guar da rá de todo mal y que
Él guar da rá nues tra alma”.
¡Es un cui da do com ple to!
Esto es im por tan te te ner
pre sen te en la vida del mi -
sio ne ro, por que se en tre gó
sin con di ción al gu na a su
Se ñor y es Él quien de ci di rá
en ade lan te. Nues tra vida
está es con di da en Cris to Je -
sús (Co lo sen ses 3:3). Nues -
tra vida fí si ca está en sus
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ma nos, y lo que nos in te re -
sa ver cla ra men te en ade -
lan te, es el as pec to es pi ri -
tual de es tas ex pre sio nes.

“Y les dijo: Este día soy de
edad de cien to vein te años;
no pue do más sa lir ni en -
trar; ade más de esto Jeho vá 
me ha di cho: No pa sa rás
este Jor dán” (Deu te ro no -
mio 31:2). Qui zás las fuer -
zas fí si cas de Moi sés es ta -
ban en el úl ti mo sus pi ro,
pero se gu ra men te su for ta -
le za es pi ri tual es ta ba in tac -
ta. “Era Moi sés de edad de
cien to vein te años cuan do
mu rió; sus ojos nun ca se os -
cu re cie ron, ni per dió su vi -
gor” (Deu te ro no mio 34:7).
¿Se sen tía in ca paz de se guir 
li de ran do el pue blo de
Israel? No, sim ple men te
ha bía lle ga do al tope de su
vida. La Pa la bra lo con fir -
ma, sus ojos nun ca se os cu -
re cie ron ni per dió su vi gor.
Esta ba se gu ro que ha bía fi -
na li za do su mi sión en este
mun do. Jeho vá de los Ejér -
ci tos mar có el límite.

Sa lió de Egip to, atra ve só
el de sier to, ex pe ri men tó su -
fri mien tos, vi vió amar gu -
ras, so por tó de si lu sio nes y
lle vó una car ga tre men da
in ter ce dien do por su pue -
blo de lan te de Jeho vá, pero
no pudo en trar. Fue una
gue rra per ma nen te. Dios lo
sacó de Egip to para alis tar -
se en la gue rra. Cua ren ta
años en el de sier to ben de ci -
do por Jeho vá. Tan tas co sas 
en su vida como es tán es cri -
tas en el Pen ta teu co; todo lo 
que te nía en ti dad, ya sea
cor po ral, es pi ri tual, na tu -
ral, real o abs trac ta; pero ya
no se en con tra ba en con di -
cio nes de avan zar y tam po -
co de en trar a la tie rra pro -
me ti da, por que la or den fue 
que ese era su fin. Que dar se 
del otro lado del río Jor dán
era sen ci lla men te dis cer nir
la vo lun tad de Dios y obe -
de cer.

Des pués de tan to tiem po,
cua ren ta o más pe no sos
años en el de sier to y que el
jui cio y de ci sión de Dios
fue se tan con tun den te: “Te
he per mi ti do ver la con tus
ojos, mas no pa sa rás allá”
(Deu te ro no mio 34:4). No
era fá cil es cu char la de ci -
sión de quien an tes pre pa ró 
las con di cio nes ade cua das
para sa lir de Egip to. Aho ra
no po día en trar para ver
con sus ojos la nue va tie rra,
se con for mó con ver la des -
de le jos. ¡Qué pa ra dó ji co!
Moi sés era de car ne y hue so 
igual que us ted y yo.

Una gran mi sión ha bía
des ple ga do obe de cien do
los man da mien tos y pla nes
de Jeho vá de los Ejér ci tos,
pero co me tió un error que
le cos tó tris te za, do lor,
pena, y po de mos pen sar
que un gran aba ti mien to y
sin sa bor, por que era un ser
hu ma no. Esta ba ilu sio na do
de co no cer aque llas nue vas
tie rras lue go de tan tas lu -
chas. Cuan tio sas se rán las
ve ces en nues tra vida que
lle va re mos car gas que na -
die pue de lle var las por no -
so tros. Mu chas ve ces son
car gas per so na les, otras
son aque llas que nos se rán
da das como pro pias y que
de ja re mos a los pies del Se -
ñor Je su cris to en la cruz
para en con trar ali vio, des -
can so y re po so para nues -
tros pe sa res (Ver Sal mo
55:22).

La puer ta prin ci pal
De cía mos en el ca pí tu lo

an te rior que cuan do nos
com pro me te mos a ser vir en 
la obra mi sio ne ra, en tra -
mos a un nue vo y di fe ren te
es ti lo de vida. Tam bién de -
cía mos que esto es se rio y
no es una bro ma. Anti gua -
men te las per so nas en tra -
ban y sa lían de la ciu dad

por al gu na de sus puer tas
im por tan tes, por que es tas
es ta ban ubi ca das es tra té gi -
ca men te en los mu ros que
la ro dea ban para pro te ger a
la po bla ción de po si bles
ata ques e in va sión del ene -
mi go; es de cir, un com ple -
men to que ar mo nio sa men -
te fa ci li ta ba se gu ri dad. “Sea 
la paz den tro de tus mu ros,
y el des can so den tro de tus
pa la cios” (Sal mo 122:7).
Los ju díos que sub ían a Je -
ru sa lén des de dis tin tos
pun tos para ce le brar las
fes ti vi da des anua les, en ra -
zón de ha ber sido ele gi da
por Dios como cen tro de la
re li gión mo sai ca, en tra ban
ase gu ra dos, por que allí es -
ta ba el en cuen tro con el
Señor.

Las puer tas eran el paso
obli ga do que cada quien
ne ce si ta ba mo ver se de un
lu gar a otro, por eso que en
las puer tas se de sa rro lla ban 
va rias ac ti vi da des in te re -
san tes. Por ejem plo, era el
si tio de reu nión de los ve ci -
nos, lu gar don de se co men -
ta ban y tra ta ban los ne go -
cios del pue blo (Ver Job
29:7). Allí es ta ban los re -
cau da do res de im pues tos,
ven de do res, cam bis tas,
men di gos, en fer mos, con -
se je ros, au to ri da des, guar -
dias, fuen tes de agua, etc.
Este tipo de per so nas se
con cen tra ban don de ha bía
una mul ti tud como en la si -
na go ga o bien don de ha bía
gran cir cu la ción de per so -
nas.

Estas puer tas te nían
nom bres cu rio sos y lla ma ti -
vos, y a su vez iden ti fi ca ban
una fe cha y lu gar his tó ri co,
por al gún acon te ci mien to
im por tan te, o sim ple men te
car to grá fi co o un pun to de
re fe ren cia para la po bla -
ción. La puer ta era uno de
los lu ga res re le van tes don -
de el pue blo con cu rría para
es cu char sa bi du ría de
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Jeho vá, es de cir, sa bi du ría
di vi na a tra vés de sus sier -
vos, jue ces o pro fe tas. Se
pre go na ba un men sa je por
las ca lle jue las, en las pla zas, 
so bre los mu ros. “Cla ma en
los prin ci pa les lu ga res de
reu nión” (Pro ver bios 1:21).
El ver sícu lo an te rior es una
her mo sa pro so po pe ya de la
Sa bi du ría que lla ma a todo
el pue blo a que se apro pie
de ella. Allí en la puer ta es -
ta ba el men sa je de sa bi du -
ría.

Las puer tas que men cio na 
La Bi blia son mu chas; por
ejem plo, la Puer ta de las
Aguas, la Puer ta de las Ove -
jas, la Puer ta de la Fuen te,
la Puer ta de los Ca ba llos, la
Puer ta de Efraín, etc. Esas
son las puer tas que men cio -
na Sa lo món: “Las man drá -
go ras han dado olor, y a
nues tras puer tas hay toda
suer te de dul ces fru tas,
nue vas y añe jas, que para
ti, oh ama do mío, he guar -
da do” (Can ta res 7:13).
Como lo que ven dían en in -
me dia cio nes de es tas puer -
tas (Can ta res 4:13-14).
Actual men te al gu nas an ti -
guas ciu da des ára bes tie -
nen her mo sas puer tas, y
son iden ti fi ca das por la po -
bla ción por sus nom bres
his tó ri cos y de lar gos si glos, 
de igual for ma que las puer -
tas que men cio na La Bi blia
res pec to a Je ru sa lén y otras
ciu da des. Por ejem plo la
Puer ta Azul (Bab Bjlud) de
la vie ja ciu dad de Fez en
Ma rrue cos, don de mu chas
ve ces nos en con tra mos con
amigos.

En la ciu dad po de mos en -
con trar tar je tas pos ta les
ilus tra das con es tas puer -
tas. La puer ta es el lu gar
ade cua do para una cita, o
para in di car que vive cer ca
de esa puer ta, o bien para
orien tar a al gu na per so na,
di cién do le que en tre o sal ga 
por esa puer ta para ir a su

casa, o para iden ti fi car al -
gún co mer cio, ho tel tra di -
cio nal, ne go cio ar te sa nal,
mez qui ta, me der sa, etc. Je -
sús en tró y sa lió tan tas ve -
ces por cuan tas puer tas
exis tían en di fe ren tes ciu -
da des for ti fi ca das, y que da -
ron mar ca das para la his to -
ria.

Inde fec ti ble men te se en -
tra y sale por las puer tas
para tra ba jar en el cam po,
lle var los ani ma les al pas to -
reo, sa lir a pa sear por la
cam pi ña, etc., pero la Puer -
ta del Ta ber nácu lo de reu -
nión fue un lu gar es pe cial
de en cuen tro para Moi sés y
Aa rón en mo men tos de
bus car la di rec ción de Dios.
Ellos de bie ron re cu rrir a
va rias ci tas es pe ran do la or -
den y guía jus ta de Jeho vá.
De bie ron acer car se a ese lu -
gar. Ellos de bían co no cer lo
que pen sa ba Dios en cada
caso. No ha bía con fu sión en 
es tos hom bres de Dios a la
hora de re ci bir con se jos,
ayu da y orien ta ción para
tra tar con el pue blo en ese
en ton ces tan dis con for me,
que jo so y “pro tes tón”.

“Y se fue ron Moi sés y Aa -
rón de de lan te de la con gre -
ga ción a la puer ta del ta ber -
nácu lo de reu nión, y se pos -
tra ron so bre sus ros tros; y
la glo ria de Jeho vá apa re ció 
so bre ellos” (Nú me ros
20:6). Y al gu nos li bros an ti -
guos agre gan: “Cla ma ron al 
Se ñor y di je ron: Se ñor,
Dios, es cu cha el cla mor de
este pue blo y ábre le tus te -
so ros, la fuen te de agua
viva, para que, sa cia dos ce -
sen de mur mu rar”. Un
ejem plo ma ra vi llo so para
nues tras vi das hoy. Qui zás
en cuen tre una “Puer ta del
Ta ber nácu lo” de reu nión
para su vida. Puer ta que se
abri rá para aten der com pa -
si va men te sus ne ce si da des.
Puer ta dis po ni ble siem pre
para nues tro au xi lio, para

re que rir del Altí si mo que
au men te su mi se ri cor dia a
nues tras que jas y pro tes tas, 
sea en nues tra casa o le jos
en casa aje na, como si es tu -
vie se ca mi nan do por aquel
de so la do de sier to. Pien se,
esa Puer ta está de lan te de
no so tros y fue abier ta en el
Cal va rio a fa vor de toda la
hu ma ni dad.

La pro fe cía de Eze quiel
acer ca de una puer ta muy
im por tan te será lo que de -
seo de jar en su men te como
una es pe ran za viva para
toda su vida y mi nis te rio,
cuan do de en trar y sa lir se
tra ta: “Me hizo vol ver ha cia 
la puer ta ex te rior del san -
tua rio, la cual mira ha cia el 
orien te; y es ta ba ce rra da.
Y me dijo Jeho vá: Esta
puer ta es ta rá ce rra da; no
se abri rá, ni en tra rá por
ella hom bre, por que Jeho -
vá Dios de Israel en tró por
ella; es ta rá, por tan to, ce -
rra da. En cuan to al prín ci -
pe, por ser el prín ci pe, él se
sen ta rá allí para co mer
pan de lan te de Jeho vá; por 
el ves tí bu lo de la puer ta en -
tra rá, y por ese mis mo ca -
mi no sal drá” (Eze quiel
44:1-3). (Ver tam bién Eze -
quiel 46:2-8). ¡Qué glo rio sa 
pro me sa!

La pri me ra apli ca ción.
Je su cris to es la Puer ta, Él lo 
dijo: “Yo soy la puer ta”
(Juan 10:9).Y si gue: “El que 
por mí en tra re, será sal vo”. 
Je sús daba un ejem plo cla -
ro de la prác ti ca dia ria re la -
cio na da con Él. Al in gre sar
por esa ma ra vi llo sa Puer ta
en con tra mos sal va ción, hay 
se gu ri dad, y a par tir de ese
mo men to es ta mos cu bier -
tos den tro de los mu ros de
su ma ra vi llo sa pro tec ción.
Este ejem plo es cla ve para
con ver sar con los mu sul -
ma nes, pero ha blán do lo de
esa for ma, a modo de pa rá -
bo la. Pero es más se gu ro
que eso, por que Él tam bién
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es el Ca mi no que co men za -
mos a tran si tar des pués de
cru zar la Puer ta: “A fin de
que si ha lla se al gu nos
hom bres o mu je res de este
Ca mi no, los tra je se pre sos
a Je ru sa lén” (He chos 9:2).
“Yo soy el ca mi no, y la ver -
dad y la vida” (Juan 14:6),
dice Je sús. Él nos da ga ran -
tías, por su Pa la bra, que es
pro me sa, y es fiel, no es
hom bre. Bajo esta se gu ri -
dad po de mos en trar, tran -
si tar y sa lir en el nue vo con -
tex to cul tu ral. Entrar y sa lir 
des can san do en sus
promesas.

La se gun da apli ca ción de -
ri va de la an te rior. Re cuer -
do, cuan do es tu vi mos en
Ma rrue cos Nor te de Áfri ca,
que sa lía mos y en trá ba mos
cada tres me ses, por que la
po li cía no que ría dar nos la
visa de re si den cia. Está ba -
mos como tu ris tas, y nos
mo vía mos bajo un cli ma de
per se cu ción y éra mos con -
tro la dos per ma nen te men te 
por la po li cía. En rea li dad,
atra ve sa mos mo men tos
muy es tre san tes y di fí ci les
de vi vir, que am plia ré en
otro ca pí tu lo, pero es tá ba -
mos se gu ros que mo men tá -
nea men te de bía mos ac tuar
de esa ma ne ra, con cui da do
y tran qui li dad. Ha cer caso
omi so a los per se gui do res y
creer a La Pa la bra del Se -
ñor, aun que sa lía mos y en -
trá ba mos muy pre sio na dos
y con di ver sos pro ble mas,
era el pan de vida, el ali -
men to que re ge ne ra ba
nues tro te ji do espiritual.

Es ne ce sa rio vi vir es tas
ex pe rien cias y atra ve sar
por esas puer tas con flic ti -
vas, en tran do y sa lien do
por adua nas, es pe ran do pa -
sa por te con im pa cien cia, su 
se llo de en tra da que es re vi -
sa do mi nu cio sa men te. Que
re vi sen nues tras per te nen -
cias y ha gan tan tas pre gun -
tas, en fin, no es lo mis mo

vi vir lo que co men tar lo en
un li bro. Tam po co ser un
vi si tan te o tu ris ta que tran -
si ta por bre ve tiem po.
Entrar y sa lir de Espa ña no
es lo mis mo que en trar y sa -
lir de un país mu sul mán,
qui zás en tran do en si tua -
ción de com pro mi so, es de -
cir, con ries gos, ner vios y
pre sos del es trés.

A Espa ña pue de en trar
como un re li gio so, pero a
Li bia, Arge lia o Tú nez no es
po si ble. Me re ce la pena en -
trar y sa lir bajo es tas pre -
sio nes. Créa me que se
apren de lo que no está en
nin gu na bi blio te ca. Pero,
aten tos, no es esto algo uni -
for me para to dos los mi sio -
ne ros. ¿Cree que pue de ex -
tra viar se cuan do su guía es
el mis mo Se ñor?

La ter ce ra apli ca ción es la 
fe. Si en tra a un nue vo con -
tex to cul tu ral, es por que ha
sa li do de al gún lu gar. Sa lir
es un ver bo, una ac ción en
fe para no so tros y en este
aná li sis. “Es pues, la fe la
cer te za de lo que se es pe ra,
la con vic ción de lo que no
se ve” (He breos 11:1). Cuan -
do se des pla za a otro lu gar
para ser vir al Se ñor, es de -
cir para tra ba jar en la obra
mi sio ne ra, está to man do la
ac ti tud de ir, y esto es se rio,
está dan do tes ti mo nio de su 
de ci sión de ser vir sin con di -
cio nes, pero re cuer de que
sale como un ex tran je ro ha -
cia un lu gar que no co no ce,
y que qui zás irá sin sa ber
exac ta men te dón de va.

El Se ñor irá guian do sus
pa sos. “Por fe Abraham,
sien do lla ma do, obe de ció
para sa lir al lu gar que ha bía
de re ci bir como he ren cia; y
sa lió sin sa ber a dón de iba.
Por la fe ha bi tó como ex -
tran je ro en la tie rra pro me -
ti da como en tie rra aje na,
mo ran do en tien das con
Isaac y Ja cob, cohe re de ros

de la mis ma pro me sa” (He -
breos 11:8).

De sa fíos y pro me sas
El Se ñor co no ce qué pue -

de su ce der en us ted cuan do
sale de su país y en tra a
otro. Pero mien tras tan to,
en el tra yec to del ca mi nar
has ta lle gar a la nue va cul -
tu ra, en trar a ella y adap tar -
se a sus cos tum bres, atra ve -
sa rá si tua cio nes que en mu -
chos ca sos se rán di fí ci les.
Al atra ve sar los mu ros de la
ciu dad de Je ru sa lén por la
Puer ta de Te coa y sa lir al
ex te rior, cru za ba cer ca del
es tan que de Si loé y aso ma -
ba al va lle de Ce drón; eso
sig ni fi ca ba co men zar a en -
fren tar ries gos. Sa lir por la
Puer ta de Da mas co –ac -
tual– po día ca mi nar ha cia
el Gól go ta don de fue cru ci -
fi ca do el Se ñor Je su cris to.

O si sa lía por la Puer ta de
los Ese nios te nía en fren te el 
va lle de Hi nom. Siem pre al
sa lir al ex te rior no ha bía se -
gu ri dad. Re cuer de la pa rá -
bo la del Buen Sa ma ri ta no:
“Un hom bre des cen día de
Je ru sa lén a Je ri có, cayó en
ma nos de la dro nes, los
cua les le des po ja ron; e hi -
rién do le, se fue ron, de ján -
do le me dio muer to” (Lu cas
10:30). Este hom bre es ta ba
fue ra de los mu ros de la ciu -
dad. “Por tan to, los ju díos
al dea nos que ha bi ta ban en
las vi llas sin muro” (Ester
9:19). Esta gen te es ta ba ex -
pues ta no solo a los sal tea -
do res, sino que eran los pri -
me ros en ser ata ca dos en
caso de gue rra, era ex po -
ner se.

Pero la idea de sa lir y en -
trar in vo lu cra la ac ción
com ple ta, y en este tra yec to
siem pre está quien ha pro -
me ti do acom pa ñar nos has -
ta el fin (Ver Ma teo 28:20).
El buen sa ma ri ta no fue
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agre di do en su in te gri dad
fí si ca. El mi sio ne ro pue de
tam bién atra ve sar la mis ma 
si tua ción y ser víc ti ma fí si -
ca y es pi ri tual de las fuer zas 
del mal que aten ta rán per -
ma nen te men te so bre él.
Dios ne ce si ta ba en viar al
mi sio ne ro Jo nás a Ní ni ve y
su sier vo se re sis tía a ese
de sa fío. No que ría sa lir. Jo -
nás co no cía los pe li gros que 
de bía atra ve sar, no solo en
el tra yec to has ta Ní ni ve,
sino al en trar en la mis ma
ciu dad. Es sa lir de lo suyo y
en trar en una ex pe rien cia
que qui zás no será muy
agra da ble. Pa re ce que lo in -
va día algo de in se gu ri dad o
ti tu bea ba a la hora de salir.

Des de el mo men to que
dejó todo, sa lió, ca mi nó en
el cam po y pa re cía que an -
da ba en el aire mi ran do
para to das par tes pero ¿qué
su ce día? ¿Olvi dó las pro -
me sas es cri tas en el mon te
que tiem bla, que arde en
fue go she ki ná, don de está
la glo ria de la pre sen cia de
Dios que todo lo trans for -
ma? “Y la apa rien cia de la
glo ria de Jeho vá era como
un fue go abra sa dor en la
cum bre del mon te” (Éxo do
24:17). No es cu cha ba la voz
que de cía: “Ben di to se rás
en tu en trar y ben di to en tu
sa lir”.

Tome en fe es tas pro me -
sas. Sal ga al mun do con la
con fian za de que cuan do
sale ten drá ben di ción y se -
gu ri dad cuan do en tre, sea
en casa o en el lu gar más re -
cón di to del mun do, allí ha -
brá otra ben di ción que lo
es pe ra. Esa es la pro me sa.

Un hom bre va lien te y hu -
mil de

Cuan do us ted sale, obe -
dien te a la vo lun tad del Se -
ñor, de mues tra ser un sol -
da do va lien te y dis pues to a

cum plir la or den del Ca pi -
tán, fue ra cual fue re. El Ca -
pi tán le ase gu ra vic to ria so -
bre las fuer zas del ene mi go.
Usted en tra rá y sal drá del
te rri to rio ene mi go las ve ces 
que sea ne ce sa rio, y es ta rá
siem pre pro te gi do, cu bier -
to por un po der in com pa ra -
ble. La pro me sa va mu cho
más allá de lo que ima gi na.

Usted pue de ex pe ri men -
tar y com pro bar que mien -
tras ac túe con va lor, na die
po drá ha cer le daño. Na die
ni nada lo to ma rá por asal -
to. Usted será un con quis ta -
dor por que el Ca pi tán lo
dig ni fi có dán do le au to ri -
dad y po der so bre toda
fuer za que in ten te opo ner se 
a la mi sión en co men da da.
“Pon ga Jeho vá, Dios de los
es pí ri tus de toda car ne, un
va rón so bre la con gre ga -
ción, que sal ga de lan te de
ellos y que en tre de lan te de
ellos, que los sa que y los in -
tro duz ca, para que la con -
gre ga ción de Jeho vá no sea 
como ove jas sin pas tor”
(Nú me ros 27:16-17, én fa sis
aña di do).Jeho vá dijo a
Moi sés: “Toma a Jo sué hijo
de Nun, va rón en el cual
hay es pí ri tu, y pon drás tu
mano so bre él; y lo pon -
drás de lan te del sacer do te
Elea zar, y de lan te de toda
la con gre ga ción; y le da rás 
el car go en pre sen cia de
ellos. Y pon drás de tu dig -
ni dad so bre él, para que
toda la con gre ga ción de los 
hi jos de Israel le obe dez ca”
(Nú me ros 27:16-20).

Pos te rior men te Jeho vá
ha bló di rec ta men te a Jo -
sué, cuan do Moi sés ya ha -
bía muer to y le dijo: “Yo os
he en tre ga do, como lo ha -
bía di cho a Moi sés, todo lu -
gar que pi sa re la plan ta de
vues tro pie (...) Na die po drá 
ha cer te fren te en to dos los
días de tu vida; como es tu ve 
con Moi sés, es ta ré con ti go;
no te de ja ré ni te de sam pa -

ra ré. Esfuér za te y sé va lien -
te; por que tú re par ti rás a
este pue blo por he re dad la
tie rra de la cual juré a sus
pa dres que da ría a ellos. So -
la men te es fuér za te y sé va -
lien te, para cui dar de ha cer
con for me a toda la ley que
mi sier vo Moi sés te man dó;
no te apar tes de ella ni a
dies tra ni a si nies tra, para
que seas pros pe ra do en to -
das las co sas que em pren -
das. Nun ca se apar ta rá de
tu boca este li bro de la ley,
sino que de día y de no che
me di ta rás en él (...) Mira
que te man do que te es fuer -
ces y seas va lien te; no te -
mas ni des ma yes, por que
Jeho vá tu Dios es ta rá con ti -
go en don de quie ra que va -
yas” (Jo sué 1:3-9). ¡Glo ria a
Dios! Las Sa gra das Escri tu -
ras son más que su fi cien te.

Aquí se re su me todo lo
que sig ni fi ca en trar y sa lir.
Es lo que hizo Jo sué, un va -
lien te del pue blo de Israel.
Este gran hom bre de Dios
pre pa ró el ejér ci to para las
ba ta llas que se apro xi ma -
ban, y co men zó por en trar a 
ex plo rar el do mi nio ene mi -
go. Ha bía can ti dad de ciu -
da des y pe que ños rei nos en
ese tiem po en Ca naán.
Cada uno te nía su rey, su
ejér ci to y su do mi nio. Era
im por tan te ex plo rar los
asen ta mien tos y ac ti vi da -
des del ene mi go para co -
men zar la ta rea de con quis -
tar lo que Dios ha bía di cho
que pi sa ra en po se sión, en
fe.

Dios quie re va lien tes que
sal gan con em pu je, con vi -
gor y fe en Él, y que en tren
aún a lo des co no ci do por
ellos, sa bien do que en tra -
rán y sal drán vic to rio sos.
Jo sué de mos tró ser va lien te 
y hu mil de. Rahab in ter pre -
tó el men sa je del Dios del
pue blo de Israel y ac tuó con
va lor. Su casa fue el lu gar
se gu ro que Dios eli gió para
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los sol da dos es pías. Los
pla nes del Se ñor se cum -
plen ine xo ra ble men te y ello 
per mi te en trar a la tie rra y
po seer la. Dios guió a los en -
via dos de Jo sué a la úni ca
per so na en Je ri có que creía
en Él. Una pros ti tu ta. Ella
tam bién fue una mu jer va -
lien te que puso su vida al
ser vi cio de los pla nes de
Jeho vá y su pue blo: “Por la
fe Rahab la ra me ra no pe -
re ció jun ta men te con los
de so be dien tes, ha bien do
re ci bi do a los es pías en
paz” (He breos 11:31).

Los mu ros de Je ri có ca ye -
ron por obra del po der y la
obe dien cia a La Pa la bra de
Dios. Los he breos no cru za -
ron por nin gu na puer ta
para en trar a la ciu dad, sino 
que pa sa ron por so bre los
es com bros de un muro des -
trui do to tal men te por la
fuer za de La Pa la bra de
Jeho vá a su pue blo, y este la 
po se yó por obe de cer a lo
que de bían ha cer de ta lla da -
men te. Por que no es con
fuer za ni con ejér ci to, sino
con el po der del Espí ri tu
San to de Dios.

En otro ca pí tu lo co men ta -
ré de te ni da men te acer ca de
ex plo rar, es una mi sión im -
por tan te en la pre pa ra ción
mi sio ne ra. “Aho ra pues,
Jeho vá Dios mío, tú me has
pues to a mí tu sier vo por
rey en lu gar de Da vid mi pa -
dre; y yo soy jo ven, y no sé
cómo en trar ni sa lir” (1 Re -
yes 3:7, én fa sis aña di do).
Estas son hu mil des pa la -
bras del rey Sa lo món. Esta -
ba dis pues to a es cu char
aten ta y hu mil de men te la
voz de Jeho vá y se guir fiel -
men te sus pla nes, no obs -
tan te re co no cer sus li mi ta -
cio nes. Dios lo ha bía lla ma -
do de la mis ma for ma que
lla ma a un cre yen te para
en viar lo a las mi sio nes. Él
so la men te es ta ba dis pues to 
a to mar se del Dios de su

pue blo, afe rrar se a su bra zo
po de ro so, no de car ne, y a
re ci bir su sa bi du ría para di -
ri gir a ese pue blo especial.

Su pe rar ba rre ras
“Y aun an tes de aho ra,

cuan do Saúl rei na ba so bre
no so tros, eras tú quien sa -
ca bas a Israel a la gue rra,
y lo vol vías a traer” (2 Sa -
muel 5:2, én fa sis aña di do).
Da vid fue un hom bre que
es pe ró pa cien te men te en
Jeho vá de los Ejér ci tos. De -
po si tó su con fian za en el
úni co Dios, el Dios de
Israel. El Dios que lo acom -
pa ñó en cada ba ta lla y has ta 
el úl ti mo día de su vida.

De sa rrai ga do de en tre lo
más in sig ni fi can te para el
hom bre, de en tre aque llos
ol vi da dos pas tor ci llos pero
sig ni fi can te para Dios.
Como el que na die lo te nía
en cuen ta en tre sus her ma -
nos, pero si al guien lo tuvo
en cuen ta fue el Dios Fuer te 
de Israel. Él lo eli gió. En
mo men tos más crí ti cos, y
en la si tua ción más ad ver sa
para su vida, Dios es ta ba
con Da vid. Sa ca do de en tre
las ove jas, muy le jos de su
casa, vi vien do en so le dad,
el más pe que ño de sus her -
ma nos en fren tó los ata ques
de un león y un oso en el
cam po, a quie nes des pe da -
zó.

Pos te rior men te Dios lo li -
bró de la lan za de Saúl y de
to dos sus ene mi gos. Lo en -
cum bró en mo men tos de
gran de ne ce si dad. Cuan do
es ta ba solo, tris te, aban do -
na do, per di do en las mon -
ta ñas de Me sa da, fue ra de
los mu ros, hu yen do de sus
ene mi gos con ex tre ma an -
gus tia, allí es tu vo el Fuer te
de Israel para sos te ner lo.
En ver dad, cru zó fron te ras,
fue a otras cul tu ras y cos -
tum bres, pero tam po co

esos cam bios in flu ye ron
para de sa ni mar lo. Da vid
su pe ró las ba rre ras más di -
fí ci les que pue de so por tar
un ser hu ma no, por que
Jeho vá es ta ba con él.

Fren te a fren te con un gi -
gan te como Go liat, en tre
dos ejér ci tos. Tan solo un
niño, con la au to ri dad en el
nom bre glo rio so de Jeho vá
de los Ejér ci tos, pudo avan -
zar en el cam po de ba ta lla
ha cia el ene mi go de su pue -
blo, en trar en cam po ene -
mi go con to tal se gu ri dad y
ser un hé roe, y sa lir vic to -
rio so de rro tan do las fuer zas 
del gi gan te. Tan solo un
gui ja rro, una pe que ña pie -
dra im pac tó so bre la fren te
del gi gan te. Esa mole de ser
hu ma no cayó a tie rra. Un
niño co rrió rá pi da men te,
sacó la pe sa da es pa da del
gi gan te y cor tó la ca be za del 
fi lis teo. Na die po día creer -
lo, ni sus her ma nos ma yo -
res que se ha bían opues to a
que sa lie ra al cam po a com -
ba tir con tra el gi gan te, pero
tam po co ellos se ani ma ron
a sa lir y en fren tar a Go liat.
Da vid sa lió se gu ro de su
vic to ria. La pro vo ca ción del 
ene mi go no tuvo ni tie ne
éxito.

Es sig ni fi ca ti vo para el
mi sio ne ro to mar la fir me
de ci sión de sa lir al cam po
de ba ta lla y creer que re gre -
sa rá vic to rio so. Da vid le -
van tó los ojos a los mon tes,
de don de vino el so co rro de
Jeho vá que hizo los cie los y
la tie rra. Da vid es ta ba se gu -
ro que Jeho vá era la som bra 
a su mano de re cha y que el
Dios de Israel lo guar da ba
de todo mal. Da vid sa bía
que Jeho vá lo guar da ría a la 
sa li da y a la en tra da, des de
ese mo men to y para siem -
pre (Ver Sal mo 121).

Allí des can sa ba su po de -
ro sa fe. Da vid ama ba a
Dios. El que pro me tió no
duer me, y cuan do atra vie se
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mo men tos di fí ci les como
Da vid, allí es ta rá el mis mo
Dios de Da vid para ayu dar -
lo, so co rrer lo y au xi liar lo,
por que así lo pro me tió.
Dios siem pre es ta rá al fren -
te con nube y en la re ta -
guar dia con fue go, pero us -
ted debe de mos trar ser un
mi sio ne ro va lien te y dis -
pues to a cru zar cual quier
fron te ra. Dis pues to a en trar 
en los cam pos más di fí ci les,
aún don de abun den ene mi -
gos gi gan tes. «Cuan do el
ex plo ra dor (Jud son) hizo
fren te al de sier to, ¿le fal tó
el va lor? No, este cre ció
más y más».(35)

¿Dón de en tra ba y sa lía el
Maes tro?

“Y en tran do, no ha lla ron
el cuer po del Se ñor Je sús”
(Lu cas 24:3, én fa sis aña di -
do). Entra ron nada me nos
que a un se pul cro don de
hay muer te, pero ha lla ron
vida, vie ron vic to ria. Estas
mu je res que ama ban tan to
a su Maes tro fue ron a la
ma ña na tem pra no al se pul -
cro, y des cu brie ron que es -
ta ba va cío. Je sús en tró a la
muer te pero sa lió triun fan -
te. Entró a los in fier nos y
sa lió de esos abis mos, Él
¡re su ci tó! “Sa bien do Je sús
que el Pa dre le ha bía dado
to das las co sas en las ma -
nos, y que ha bía sa li do de
Dios, y a Dios iba” (Juan
13:3, én fa sis aña di do), lle -
no de glo ria y de po der.

El Se ñor Je su cris to ha re -
su ci ta do. Está vivo, sen ta do 
a la dies tra del Pa dre. Cuan -
do las mu je res en tra ron al
se pul cro en con tra ron so la -
men te el su da rio. Ha lla ron
vida, no muer te. Sa lie ron
con la pro me sa cum pli da.
¡Re su ci tó el Maes tro!

El se pul cro es ta ba fue ra
de la me tró po lis, y para que
us ted y yo fué se mos res ca -

ta dos del mun do y del pe ca -
do, fue ne ce sa rio que Él sa -
lie ra por la Puer ta de las
Ove jas rum bo al mon te Cal -
va rio. Fue in mo la do fue ra
de la puer ta, don de ha bía
pe li gro e in se gu ri dad. La
pe sa da tapa de pie dra no
fue obs tácu lo para que la
puer ta ce die ra al paso del
Hijo de Dios y este sa lie ra
re su ci ta do.

“Por lo cual tam bién Je -
sús, para san ti fi car al pue -
blo me dian te su pro pia san -
gre, pa de ció fue ra de la
puer ta. Sal ga mos, pues a él,
fue ra del cam pa men to, lle -
van do su vi tu pe rio; por que
no te ne mos aquí ciu dad
per ma nen te, sino que bus -
ca mos la por ve nir” (He -
breos 13:12-14). Don de en -
tra ba el Se ñor ha bía vida,
gozo, ben di ción, mi la gros.
El Se ñor sa lía y ga na ba ba -
ta llas al ene mi go. Sanó a la
sue gra de Pe dro, li be ró al
ga da re no, re su ci tó a la hija
de Jai ro, le van tó del se pul -
cro a Lá za ro. El Se ñor ca mi -
na de lan te de us ted y en tra
an tes que us ted al cam po
don de le ha re ve la do que
debe ser vir le. Usted tie ne
su ma ra vi llo sa compañía.

En La Meca está el se pul -
cro de Maho ma, pro fe ta de
los mu sul ma nes don de
–se gún di cen– han de po si -
ta do su cuer po. Si esto es
ver dad, ese cuer po es ta rá
allí he cho ce ni zas, como to -
dos los se res mor ta les, es -
pe ran do el día de la re su -
rrec ción para el jui cio. Je -
sús en tró al se pul cro y sa lió
re su ci ta do. ¡Je su cris to ha
ven ci do la muer te!

Siem pre don de en tra ba
Je sús hubo una ma ni fes ta -
ción de po der a fa vor de las
per so nas. Ja más será su pe -
rior la in fluen cia del nue vo
con tex to por más im pe di -
men tos que hu bie re. Los
per se gui do res, pro vo ca do -
res y agre so res que lo hos ti -

guen es ta rán li mi ta dos al
con trol del Se ñor. La glo ria
de Dios es ta ba en la vida de
Je sús, y las per so nas po -
dían cap tar la di fe ren cia.
Ese era su tes ti mo nio ante
la gen te que lo se guía.
Entra ban y sa lían de todo
do mi nio con au to ri dad. Je -
sús lle va ba un nue vo men -
sa je para los ne ce si ta dos.

Los ju díos y el Sa ne drín,
los fa ri seos, sa du ceos o pu -
bli ca nos que aco sa ban a Je -
sús en su pro pio con tex to,
no po dían re ba tir su sa bi -
du ría, tam po co ir con tra su
au to ri dad y po der. No po -
dían de mos trar el po der de
Dios en me dio de la gen te,
como lo hizo y hace has ta
hoy el Hijo de Dios, nues tro
Se ñor Je su cris to. ¿Cuá les
eran las cre den cia les que
te nía El Se ñor Je su cris to?
Los ju díos pe dían se ña les
cuan do es cu chan de la bios
del Maes tro la de man da de
creer en Él como en via do
del Pa dre. Re cuer de que los
mu sul ma nes tam bién se
arro gan au to ri dad di vi na
cuan do di cen que Maho ma
es el úl ti mo após tol en via do 
y pro fe ti za do por Je sús. Sa -
be mos que es im po si ble
mos trar evi den cias pro fé ti -
cas, y me nos ma ni fes ta cio -
nes de po der como el Se ñor. 
“¿Qué se ñal, pues, ha ces tú, 
para que vea mos y te crea -
mos? ¿Qué obras ha ces?”
(Juan 6:30). Como de cir:
mués tra nos tus cre den cia -
les.

A pe sar de ha ber vis to los
mi la gros de la mul ti pli ca -
ción de los pa nes y los pes -
ca dos, y de pre sen ciar in fi -
ni dad de mi la gros que ha -
bía rea li za do, pe dían se ñal
del cie lo exac ta men te en
Ca per naúm, don de tan tos y 
gran des mi la gros fue ron
he chos (Ver Deu te ro no mio
18:20). ¿Quién de bía mo rir
ajus ti cia do por el pue blo se -
gún Las Sa gra das Escri tu -
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ras? Este tema es ma te rial
para dia lo gar con los mu -
sul ma nes.

El mi sio ne ro ha sa li do al
cam po para lle var el mis mo
men sa je. El Evan ge lio es
po der de Dios para todo
aquel que cree y es pre di ca -
do con de mos tra ción de po -
der del cie lo. El Evan ge lio
es Pa la bra y ma ni fes ta ción
del po der de Dios. La sal va -
ción de un mu sul mán es la
obra del mis mo po der ma -
ra vi llo so que obra mien tras
el mi sio ne ro obe de ció al lla -
ma do, sa lió de su con tex to y 
en tró al nue vo. La vara de
Moi sés era el sím bo lo del
po der de Jeho vá en me dio
de los egip cios, y se ña les
mi la gro sas de lan te de sa -
bios, ma gos y he chi ce ros
de mos tra ban la om ni po -
ten cia del Dios de los he -
breos. Las cu le bras que sa -
lie ron de la vara de Aa rón
de vo ra ron a las cu le bras de
ellos (Ver Éxo do 7:8-13).
“¡Como si el bácu lo le van -
ta se al que lo le van ta;
como si le van ta se la vara
al que no es leño!” (Isaías
10:15). El ce tro de au to ri -
dad está en las ma nos del
pre di ca dor, del pas tor, del
mi sio ne ro, del cre yen te,
para ha cer la obra que le es
en co men da da, pero el po -
der vie ne del Dios del cie lo y 
de la Tie rra. No vie ne por
vir tud de los di plo mas o tí -
tu los; esto es es pi ri tual y
allí se ma ni fies ta la sa bi du -
ría de Dios en su hijo.

Matt hew Henry acla ra:
«¿Có mo po drá el hom bre
al ter car con Dios usan do de 
los mis mos do nes que Dios
le ha otor ga do? (...) ¿Se ala -
ba rá el ha cha por la obra en
que el amo la em plea? Sin
em bar go, esto es lo que está 
ha cien do Se na que rib.
‘¿Cómo si la vara mo vie se
al que la le van ta?’ ¿No está
quie to el leño has ta que lo
le van ta el que no es un

leño? La vara lle va rá a cabo
aque llo para lo que fue em -
plea da. ‘Con el po der de mi
mano lo he he cho y con mi
sa bi du ría’. No so mos no so -
tros. Y si gue di cien do: ‘Dios 
mis mo lo hará como Yah -
weh de las hues tes y la luz
de Israel. Sa be mos que
pue de ha cer lo por ser el ge -
ne ral en jefe de to das las
hues tes de cie los y Tie rra;
que sabe ha cer lo, por que es
la luz de Israel; y que quie re
ha cer lo, por que es el fiel
San to de Israel».

El pue blo de Israel es ta ba
en otro con tex to cul tu ral, y
en ese mis mo lu gar era ne -
ce sa rio glo ri fi car el nom bre
de Jeho vá de los Ejér ci tos.
El pue blo de Israel emi gró
ha cia otro con tex to, y allí
de bía cum plir la mi sión en -
co men da da. Dios mi se ri -
cor dio sa men te se glo ri fi có
a sí mis mo a tra vés de sus
sier vos. Eso re pi te el Se ñor
hoy con su vida, cuan do us -
ted en tre a otros con tex tos
cul tu ra les. «Los sa bios de
Egip to eran hom bres que
co no cían las ar tes del ocul -
tis mo; los he chi ce ros do mi -
na ban las fór mu las y los en -
can tos má gi cos; los ma gos
eran los en car ga dos de los
li bros y ma te ria les de ma -
gia; pero nin gún po der sa -
tá ni co e in fer nal pue de so -
bre po ner se al Dios om ni po -
ten te, nues tro Dios. ¡Glo ria
al Dios de Israel, nues tro
Dios! Es El-Sha dai, el Dios
“su fi cien te”, “to do po de ro -
so”, es el Dios del cual ma -
nan to das las ben di cio nes y
todo el poder».(1)

“Sa lió Je sús de allí y vino
a su tie rra, y le se guían sus
dis cí pu los” (Mar cos 6:1, én -
fa sis aña di do)”. La in can sa -
ble ac ti vi dad del Se ñor re -
co rrien do Pa les ti na, en -
tran do y sa lien do de pe que -
ñas al deas, en tran do y sa -
lien do del mar de Ga li lea y
de tan tas ca sas que lo re ci -

bie ron. Mu chos fue ron tes -
ti gos de su mi nis te rio, de
ar dua ta rea y tan ex ten sa,
que no hay can ti dad de li -
bros que pue dan con te ner -
la. Aque llos que vie ron con
sus ojos y es cu cha ron las
pa rá bo las y en se ñan zas, ul -
te rior men te se rían los men -
sa je ros de la mis ma Pa la bra 
en co men da da, la Gran Co -
mi sión, y para ello de bie ron 
sa lir. El Se ñor les dejó un
cor to men sa je “id”. “Es ne -
ce sa rio, pues, que de es tos
hom bres que han es ta do
jun tos con no so tros todo el
tiem po que el Se ñor Je sús
en tra ba y sa lía en tre no so -
tros” (He chos 1:21, én fa sis
aña di do). “Y sa lien do
anun cia ban la pa la bra”.

El men sa je que Pe dro im -
par tió a las per so nas cuan -
do eli gie ron a Ma tías para
reem pla zar a Ju das, con fir -
ma aque lla ben di ta com pa -
ñía del Maes tro, per ma nen -
te, real y viva, a tal pun to
que aún no es tan do el Se ñor 
con ellos cor po ral men te,
ora ron y di je ron: “Tú, Se -
ñor, que co no ces los co ra -
zo nes de to dos, mues tra
cuál de es tos dos has es co -
gi do, para que tome la par -
te de este mi nis te rio y apos -
to la do” (He chos 1:24-25).

Actual men te el Se ñor
tam bién en tra y sale en tre
no so tros. Él no que dó en la
cruz ni en el se pul cro. No
está es tá ti co como una es ta -
tua de yeso o en una cruz de
ma de ra en un tem plo. Él
tie ne vida, es real, tan to
como cuan do en tró en el
apo sen to alto ce rra do y
apa re ció en me dio de sus
dis cí pu los. Así apa re ce
siem pre en me dio de no so -
tros. Él es par te de no so -
tros, Él está con y en no so -
tros. Él es tu vo con Este ban
cuan do fue ape drea do, en la 
cár cel con Pe dro, en el cepo
con Pa blo y Si las, al bor de
de la gui llo ti na con Pa blo,
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con los már ti res víc ti mas de 
la San ta Inqui si ción, y así
con cuán tos en tre ga ron to -
tal men te sus vi das y las rin -
die ron sin con di ción a su
ser vi cio.

Entre en las di fi cul ta des
sin te mor, sin mie dos, sin
pre jui cios. Los pro ble mas y
con tra tiem pos son par te de
su vida cris tia na: “Dará
tam bién (...) con la ten ta -
ción la sa li da” (1 Co rin tios
10:13, én fa sis aña di do). No
solo en mo men tos de ten ta -
ción. En toda la vida y por
cual quier co yun tu ra, su ce -
so o in ci den cia que aten te
con tra su in te gri dad fí si ca y
es pi ri tual, sepa cier ta men te 
que el Se ñor le dará la sa li -
da vic to rio sa. Des can se en
las pro me sas y en se ñan zas
del Maes tro. Con fíe que Él
dijo: “Don de quie ra que en -
tréis en una casa, po sad en
ella has ta que sal gáis de
aquel lu gar” (Mar cos 6:10,
én fa sis aña di do, y vea los
ver sícu los que si guen). Él
en tra y sale con us ted.
Usted no está solo. No en tra 
solo a la tra ma de nue vas
ex pe rien cias.

No cru za solo la lí nea de -
fen si va del ene mi go en este
cam po de ba ta llas, us ted
tras pa sa la lí nea ofen si va y
con quis ta. Usted no cru za
solo el con trol de Adua na
en la fron te ra. Haga la obra
en co men da da, lle gue has ta
las trin che ras del ene mi go,
ore por los en fer mos, ayu de 
a los po bres ne ce si ta dos y
“es pe cial men te” lle ve la Pa -
la bra de Vida como agua re -
fres can te para cal mar la sed 
de tan tas al mas se dien tas
del Agua de Vida del ma -
nan tial ce les tial. “Y don de -
quie ra que en tra ba, en al -
deas, ciu da des o cam pos,
po nían en las ca lles a los
que es ta ban en fer mos”
(Mar cos 6:56). El dia blo no
ganó una sola ba ta lla don de 
es ta ba Je sús. Nin gu na en -

fer me dad se re sis tía, ni los
de mo nios pre va le cían ante
el Hijo del Hom bre. El po -
der de la muer te que en tró
en Edén fue ven ci do por el
Ungi do re su ci ta do de en tre
los muer tos. De rro tó a Sa -
ta nás en aque lla glo rio sa
cruz del Gólgota.

Ir a pre di car es sa lir y en -
trar a otro con tex to

Entrar a Seúl, Co rea del
Sur, a Pa rís, Fran cia, o Da -
kar, Se ne gal, o en trar al co -
ra zón de un ára be, ma pu -
che, in dio o cual quier abo -
ri gen, es en trar a otro con -
tex to re pre sen ta ti vo, con
iden ti dad, un ente so cial y
cul tu ral que ne ce si ta a Je -
sús el Sal va dor. En Je su -
cris to Dios ha cons ti tui do
pro fe ta para no so tros. Je -
sús es el pro fe ta que tie ne
po der; pero otros, por
ejem plo uno lla ma do
Maho ma, pro fe ta para los
mu sul ma nes, no tie ne po -
der. Cuan do tes ti fi co a los
mu sul ma nes digo que
Maho ma no tie ne po der, y
que Je su cris to hizo in con -
ta bles mi la gros ante la gen -
te, lo cual está re gis tra do en 
el Evan ge lio, y digo que ese
po der per du ra. Ellos re co -
no cen este po der y que dan
sin pa la bras.

Dios cons ti tu yó pro fe ta
para Moi sés en su her ma no
Aa rón. (Éxo do 7:1). To me -
mos esta au to ri dad en el
glo rio so nom bre de Je su -
cris to, como tomó Moi sés
con au to ri dad la vara de
Dios en su mano. La vara no 
era pro pie dad de Moi sés ni
de Aa rón, era de Dios. No es 
pro pie dad de hom bre. La
au to ri dad y el po der es tán
en Je su cris to, que tie ne
todo por es tra do de sus
pies. El es tra do está de ba jo
del tro no don de Él está sen -
ta do.

“Mas a to dos los que le re -
ci bie ron, a los que creen en
su nom bre, les dio po tes tad
de ser he chos hi jos de Dios”
(Juan 1:12). Dio po tes tad y
au to ri dad. “Y en nin gún
otro hay sal va ción; por que
no hay otro nom bre bajo el
cie lo, dado a los hom bres,
en que po da mos ser sal vos”
(He chos 4:12). “Del po der
de su fuer za, la cual ope ró
en Cris to, re su ci tán do le de
los muer tos y sen tán do le a
su dies tra en los lu ga res ce -
les tia les, so bre todo prin ci -
pa do y au to ri dad y po der y
se ño río, y so bre todo nom -
bre que se nom bra, no solo
en este si glo, sino tam bién
en el ve ni de ro; y so me tió
to das las co sas bajo sus
pies, y lo dio por ca be za so -
bre to das las co sas a la igle -
sia, la cual es su cuer po, la
ple ni tud de Aquel que todo
lo lle na en todo” (Efe sios
1:19-23).

Sa lir a pre di car el Evan ge -
lio a otro país, es en trar a un 
cam po si mi lar a Egip to. El
cam po es el mun do, dijo Je -
sús, y en ese lu gar “él ha bla -
rá por ti al pue blo; él te será
a ti en lu gar de boca (...) y
to ma rás en tu mano esta
vara, con la cual ha rás las
se ña les” (Éxo do 4:16-17).
Pre di car el Evan ge lio para
el mi sio ne ro es en fren tar
las fuer zas del mal que se
obs ti nan y tra tan de im pe -
dir que La Pa la bra lle gue a
los co ra zo nes, y la gen te
pue da co no cer a Je su cris to
como la Puer ta prin ci pal
que debe atra ve sar para vi -
vir una vida nue va y dis tin -
ta, se gún su vo lun tad. Y sa -
lir de la vie ja vida pe ca mi -
no sa y en trar a una nue va
se gún Cris to, para ser vir al
má xi mo con toda su fuer za.
Gas tar se y que mar has ta la
úl ti ma ener gía en el ser vi cio 
en sa cri fi cio vivo y agra da -
ble a Dios.

Je sús dice: “Yo soy la
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puer ta de las ove jas”, aque -
lla otra es la que está en el
muro, es di fe ren te, y Je sús
hace la di fe ren cia. “Yo soy
la puer ta: el que por mí en -
tra re, será sal vo; y en tra -
rá, y sal drá, y ha lla rá pas -
tos” (Juan 10:7-9, én fa sis
aña di do). Ha bía una puer ta 
en Je ru sa lén con este nom -
bre, la Puer ta de las Ove jas,
pero Je sús en se ña ba que Él
es la ver da de ra Puer ta de
las ove jas por don de po dían 
pa sar con se gu ri dad y a una
di men sión dis tin ta. Yo Soy,
es una po de ro sa sen ten cia
con tra los ene mi gos, los fal -
sos pro fe tas, los usur pa do -
res y en ga ña do res de to dos
los tiem pos. El Yo Soy de la
ora ción con go tas de san -
gre, el huer to de la ago nía,
el oli var y su mo li no del
Get se ma ní que pre pa ra ba
el ca mi no ha cia la cruz.

“¿A quién bus cáis? Le res -
pon die ron: A Je sús Na za re -
no. Je sús les dijo: Yo soy. Y
es ta ba tam bién con ellos
Ju das, el que le en tre ga ba.
Cuan do dijo: Yo soy, re tro -
ce die ron, y ca ye ron a tie -
rra” (Juan 18:4-6). Je sús da 
res pues ta al in te rro gan te
iden ti fi cán do se do ble men -
te, como ori gi na rio de Ga li -
lea, de Be lén, de Na za ret; y
tam bién se re ve la como Je -
sús el Hijo de Dios y el Dios
mis mo, el YO SOY. Esto im -
pli ca om ni po ten cia, ra zón
por la cual sus pa la bras ha -
cia la tur ba que lo bus ca ba
re sul tan im pac tan tes y ca -
ye ron a tie rra. “Y res pon dió
Dios a Moi sés: YO SOY EL
QUE SOY. Y dijo: Así di rás
a los hi jos de Israel: YO SOY 
me en vió a vo so tros” (Éxo -
do 3:14; ver tam bién 6:3).
“Antes que Abraham fue se
yo soy” (Juan 8:58). “Je su -
cris to es el mis mo ayer, y
hoy, y por los si glos” (He -
breos 13:8).

Je sús en tra al nue vo con -
tex to y us ted lo si gue, por -

que Él le dijo: “¡Ven, sí gue -
me!” Ca mi na de trás de Él.
Él es su Pas tor pro tec tor
que lo lle va al re dil con se -
gu ri dad, don de las ove jas,
que so mos no so tros, en tra -
mos y sa li mos con to tal
con fian za. “Y las ove jas
oyen su voz; y a sus ove jas
lla ma por nom bre, y las
saca. Y cuan do ha sa ca do
fue ra to das las pro pias, va
de lan te de ellas; y las ove -
jas le si guen, por que co no -
cen su voz” (Juan 10:3- 4)”.

Cuan do us ted en tra a un
cam po des co no ci do, re -
cuer de siem pre que el Prín -
ci pe de los pas to res va de -
lan te de us ted. Él lo con du -
ce, lo orien ta, le ha bla, lo
atien de, lo ayu da, lo cui da,
lo sana, lo pro te ge, etc. ¿Le
pa re ce poco? No in te re sa
como lo mi ran, re ci ben o
acep tan las per so nas del
nue vo con tex to cul tu ral; el
he cho es que su pro tec tor
es ta rá a su lado en cada mo -
men to. “Ben di to se rás en tu 
en trar, y ben di to en tu sa -
lir. Jeho vá de rro ta rá a tus
ene mi gos que se le van ta -
ren con tra ti; por un ca mi -
no sal drán con tra ti, y por
sie te ca mi nos hui rán de de -
lan te de ti” (Deu te ro no mio
28:6-7). Son pro me sas gra -
ba das en ta blas de pie dra,
no so bre la are na. No se bo -
rran ni de sa pa re cen con el
tiem po; son pro me sas para
to dos los si glos has ta el fin
del mun do, se gún dijo
Jesús.

No agra da rá al dia blo que
us ted en tre a sus do mi nios
para lle var el men sa je de
sal va ción a las per so nas,
pero tam po co es mo ti vo
que ame dren te su vida y lo
lle ve al fra ca so del te mor,
mie do y aban do no de la ta -
rea en co men da da. “Pues no 
ha béis re ci bi do el es pí ri tu
de es cla vi tud para es tar
otra vez en te mor, sino que
ha béis re ci bi do el es pí ri tu

de adop ción, por el cual
cla ma mos: ¡Abba, Pa dre!”
(Ro ma nos 8:15).

Apa re cen prin ci pa dos de
ti nie blas y os cu ri dad que lo
in ti mi dan e in ten tan ro -
dear le y blo quear sus mo vi -
mien tos. Sur gen de lo más
te ne bro so y se opo nen ante
la Luz del mun do. Si nies -
tros y mal va dos que in ten -
tan en tor pe cer los pla nes
del Se ñor, pero debe es tar
con ven ci do que Jeho vá de -
rro ta rá a to dos los ene mi -
gos que se le van ten con tra
us ted y que in ten ten per tur -
bar la ta rea de ex ten der el
rei no de los cie los. Dice el
Se ñor que lo que le ha gan a
us ted a Él lo ha cen, y esto
trae jus ti cia del Hijo de
Dios para su vida. Sier vo,
oiga muy bien es tas pro me -
sas. La ex pan sión del Evan -
ge lio, la pa sión del cre yen te
y el puro afec to del mi sio ne -
ro para lle var ese men sa je
eter no, no tie ne ba rre ras
que se in ter pon gan. “El cie -
lo y la tie rra pa sa rán, pero
mis pa la bras no pa sa rán”
(Lu cas 21:33).

“Y Aquis lla mó a Da vid y
le dijo: Vive Jeho vá, que tú
has sido rec to, y que me ha
pa re ci do bien tu sa li da y tu
en tra da en el cam pa men to
con mi go, y que nin gu na
cosa mala he ha lla do en ti
des de el día que vi nis te a mí 
has ta hoy; mas a los ojos de
los prín ci pes no agra das” (1
Sa muel 29:6, én fa sis aña di -
do). En el ejem plo las pa la -
bras de Aquis eran bue nas y 
fa vo ra bles a Da vid. El tes ti -
mo nio de Da vid fue im pac -
tan te, su con duc ta y pro ce -
der co rrec to, la rec ti tud lo
ca rac te ri zó; pero ha bía
quie nes mi ra ban a Da vid
con ojos de ce los, en vi dias y
odios. Esos eran los emi sa -
rios del otro rei no. Esos
siem pre tra ba jan en con tra
de us ted en cual quier con -
tex to, in clu yen do el suyo.
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Así ac túa el dia blo y sus án -
ge les ne gros, nues tro co -
mún ene mi go, cuan do es ta -
mos en el campo.

No pa re ce mos sim pá ti cos
ni agra da bles. El ene mi go
sabe por qué emi gra mos,
por qué va mos o la ra zón de
cul tu ri zar nos en el nue vo
con tex to. Es lo opues to al
amor y a la di vi na gra cia de

nues tro Dios. “Por que de
tal ma ne ra amó Dios al
mun do, que ha en via do a
Je su cris to su Hijo uni gé ni -
to, para que todo aquel que
en él cree, no se pier da, sino 
ten ga vida eter na” (Juan
3:16). Je sús sa lió del Pa dre
para que mu chos no se pier -
dan y ven gan al co no ci -
mien to de la ver dad. Je sús

re gre só vic to rio so al Pa dre
y está sen ta do a su dies tra
in ter ce dien do por us ted,
por mí y por cada mi sio ne ro 
que pasa ba rre ras cul tu ra -
les di fe ren tes, aun con cada
in con ver so que aban do na
la es cla vi tud e in gre sa a la
li ber tad en Cris to Jesús.
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Capítulo III

LA MENTE CRISTIANA SANTIFICADA

Cuan do us ted in gre sa a
di fe ren te con tex to cul tu ral
para pre di car el Evan ge lio,
con se gu ri dad con cep túe
que co men za rá una dura
ba ta lla. El cre yen te ac ti vo e
in quie to que agi li za su tra -
ba jo en fa vor de lle var el
Evan ge lio en co men da do,
de be rá li brar dia ria men te
di fí ci les ba ta llas ante un
ene mi go que se opo ne te -
naz men te, que in ten ta rá
per tur bar su men te, su ac -
cio nar, y pos trar lo en una
si tua ción de de rro ta. El mi -
sio ne ro no es ca pa a este
aná li sis. Es un pro ta go nis ta 
es pe cial y di rec to; es de cir,
es al guien que está en el
fren te de ba ta lla, en tre la
fuer za de cho que con tra el
ene mi go, y debe so por tar
cada día la pre sión men tal
que ello pro du ce. Es como
un sol da do de in fan te ría
que debe ha cer ca be ce ra de
pla ya para avan zar, para
con quis tar.

La men te será apre mia da
a tal pun to que cada mo vi -
mien to, pen sa mien to y ac -
ción, lo su mi rá en un es ta do 
ex pec tan te y de mar ca da
an sie dad que pue de lle var le 
al éxi to o al fra ca so. Com -
pro ba rá que la an sie dad lo
hará su pe rar o lo hun di rá
pe li gro sa men te. Si es pa si -
vo e in di fe ren te, la men te
es ta rá inal te ra ble e im pa si -
ble ig no ran do todo lo que
su ce de al re de dor, por que al 
dia blo no le preo cu pa ni le
in te re sa ese ca rác ter.

Pero si us ted adop ta una

po si ción ofen si va de tra ba -
jo, per se ve ran cia, apren di -
za je, en fren tan do con de ci -
sión su ac ti vi dad, las con se -
cuen cias pue den ser di fe -
ren tes. El pro to ti po que ad -
qui rió en su con tex to será
di fe ren te al que debe amol -
dar en el nue vo con tex to.
Usted en tra al nue vo país
como se ha for ma do en el
suyo, y eso pro du ce el cho -
que. No cam bia, en fren ta su 
pro pia iden ti dad con lo que
está de lan te, com pa ra, se
cer cio ra, con fron ta, y en -
ton ces emer ge su tem pe ra -
men to, el ca rác ter y la per -
so na li dad tras to ca da, de -
sor de na da. «Las com pa ra -
cio nes ayu dan a de ter mi nar 
los ras gos úni cos que ca rac -
te ri zan las pau tas con duc -
tua les y las ca rac te rís ti cas
ge ne ra les que com par te con 
otros (…) La com pa ra ción
es pro ce so que con du ce al
es ta ble ci mien to de si mi li -
tu des y di fe ren cias».(52)

Su men te tran si ta rá de un
lu gar a otro bus can do adap -
ta ción y un pun to para ade -
cuar se y acon di cio nar se.
Que rrá aco mo dar se y tran -
qui li zar su es pí ri tu para en -
con trar una pos tu ra ali via -
da que trans fie ra paz y so -
sie go. En ese mo men to ne -
ce si ta rá de fi nir con cla ri -
dad que la vic to ria no solo
de pen de rá de la ayu da del
Se ñor, sino de us ted mis -
mo. Esta rá aten to para “no
es pi ri tua li zar” cada si tua -
ción que viva, ya que será el
tiem po que su men te tra ba -

ja rá a mu chas re vo lu cio nes
por mi nu to, y en todo el
pro ce so su men te es ta rá
for za da, pren sa da.

Su je tar y con tro lar los
des bor des emo cio na les,
com pro bar que pue de do -
mi nar la si tua ción in te rior
que vive, será lo pri me ro
que de be rá ha cer an tes que
lle gue a su ser el apo yo lo -
gís ti co del Se ñor. De pen de
que su an te rior vida, sus pa -
sio nes te rre na les y de seos
car na les ha yan que da do de -
po si ta dos in de fec ti ble men -
te al pie de la cruz en el Cal -
va rio. De que sus há bi tos y
vie jas cos tum bres ha yan
de sa pa re ci do to tal men te, y
su men te se en cuen tre re -
no va da, fres ca y lim pia para 
acep tar este vai vén de fuer -
tes es tí mu los que lo aco sa -
rán dia ria men te.

La pre sión del nue vo con -
tex to pue de blo quear su
men te, has ta anu lar la o mi -
ni mi zar los pen sa mien tos
para pro te ger se y re co no cer 
en su es pí ri tu per tur ba cio -
nes que co mien zan a ro -
dear lo y ase diar lo en su
con tra. Re cuer de: el es pí ri -
tu ma lig no ata ca rá di rec ta -
men te en sus de bi li da des,
por que co no ce su his to ria.

A ve ces su men te per ma -
ne ce rá es tan ca da, in mo vi li -
za da, pen san do que todo lo
hace el Se ñor y sus án ge les,
y que la vic to ria o de rro ta
de pen de de Él y no de us -
ted. Que los pen sa mien tos
en su to ta li dad son con tro -
la dos por el Se ñor y nada
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debe preo cu par lo. No es
así. Eso se lla ma in di fe ren -
cia y de si dia ante las res -
pon sa bi li da des pro pias. “Y
lle van do cau ti vo todo pen -
sa mien to a la obe dien cia a
Cris to, y es tan do pron tos
para cas ti gar toda de so be -
dien cia, cuan do vues tra
obe dien cia sea per fec ta” (2
Co rin tios 10:5- 6).

Usted, en ac ti tud pro pia,
es quien debe obe de cer
para que su men te se des -
pla ce en un co rre dor de
quie tud y en ar mo nía con
paz del Se ñor y no en su
exas pe ra ción emo cio nal. La 
de ci sión es suya, no del Se -
ñor. Este as pec to men tal
us ted lo su pe ra rá. Cuan do
lle ve todo pen sa mien to a la
obe dien cia a Cris to de ja rá
de ser us ted, y pon drá a un
cos ta do la su fi cien cia de
creer que su ca pa ci ta ción
teo ló gi ca o su tí tu lo lo sal -
va rá en cual quier cir cuns -
tan cia, su pre pa ra ción o
post gra do en mi sio nes, o
su ex pe rien cia será su fi -
cien te, o que el Se ñor Je sús
es ta rá a su dis po si ción per -
ma nen te men te. Dios es so -
be ra no y le dio so be ra nía
para que us ted de ci da. Dios
res pe ta su so be ra nía y si de -
ci de Él, deja de ser Dios. Él
no se con tra di ce.

El Se ñor no in ter vie ne
mien tras us ted debe ape lar
a sus pro pios re cur sos. Esto 
vie ne des de de la cuna, des -
de el seno del ho gar, des de
su ni ñez has ta el pre sen te,
sea evan gé li co o de cual -
quier re li gión. Usted va a
es ta ble cer bre cha y ser vir al
Se ñor. El tu ris ta es atraí do
por la ten ta ción, y todo tipo
de car na li dad que le ofre ce
el es pí ri tu malo. Co no cí una 
mu jer jo ven fran ce sa que
cada tiem po de va ca cio nes
en tra ba al Nor te de Áfri ca
para dar rien da suel ta a sus
pa sio nes car na les. Dis fru -
tar esa li ber tad y al dia blo

no le preo cu pa esa per so na,
por que es de él. Al dia blo sí
le preo cu pa el mi sio ne ro
que va con una mi sión de -
sa fian te y es de Cristo.

Amplia ré so bre es ta dos
emo cio na les a me di da que
avan ce mos en el tema. Pon -
dré como base que la san ti -
dad del cre yen te mu cho tie -
ne que ver mien tras per ma -
nez ca fiel es pe ran do en el
Se ñor. En los sal mos tie ne
abun dan tes su ge ren cias
que pue de to mar en fe. Sa -
lo món dice: “Él es es cu do a
los que en él es pe ran” (Pro -
ver bios 30:5). Y, como
com ple men to para que esto 
que de fir me, debe con fiar
en Él y no en su ex pe rien cia, 
pre pa ra ción y edu ca ción,
aun que sea óp ti ma y sea la
per so na más des ta ca da,
cul ta, pre pa ra da y ex pe ri -
men ta da en los ava ta res de
la vida.

Si sus pro pios re cur sos no
son su fi cien tes Él ven drá en 
su au xi lio y el Espí ri tu San -
to trae rá lu mi no si dad, cien -
cia, sa bi du ría y dis cer ni -
mien to que lo orien ta rá e
inun da rá de paz y bie nes -
tar. Esto es lo que Dios
quie re y ne ce si ta de us ted
para co men zar la ta rea pro -
pues ta y en fren tar cual -
quier si tua ción. Dios nun ca
hará lo que a us ted le co -
rres pon de ha cer, y us ted no
hará ja más ni pue de ha cer
lo que Dios quie re y debe
ha cer en y por us ted. Je su -
cris to en el Nue vo Tes ta -
men to, y exac ta men te en 1 y 
2 Co rin tios, dice es nues tro
san ti fi ca dor. Acla ra do este
as pec to en tre mos a la pri -
me ra fase del tema.

La pre pa ra ción
Obser vé con in quie tud en

al gu nas con gre ga cio nes, y
en el cam po mi sio ne ro, a jó -
ve nes cris tia nos teo ló gi ca -

men te pre pa ra dos en lo
prác ti co, pero con es ca sa
ex pe rien cia, es ca sa ma du -
rez y cre ci mien to en la co -
mu nión del Cuer po, que es
la Igle sia, y en los círcu los
don de de sa rro lla su ac ti vi -
dad. Por este mo ti vo, el re -
fle jo es pi ri tual es es ca sa -
men te po bre. Inten tan dar
un tes ti mo nio se gún es tu -
dia ron La Pa la bra, no se gún 
la en ten die ron, pero sus
com por ta mien tos, reac cio -
nes, con duc tas, con ver sa -
cio nes, pa la bras o fal ta de
ex pe rien cia, des ti ñen esas
pul sa cio nes o tan teos
empíricos.

Men cio né ma du rez, y le
re cuer do que el ló bu lo fron -
tal ce re bral en los va ro nes
ter mi na de ma du rar a los
vein ti cin co años, y otro tan -
to en las mu je res que no es -
ca pan a esta con di ción. Por
ello ha blo de per so nas ma -
du ras fí si ca, men tal y es pi -
ri tual men te a esa edad, que
vale tan to para la mu jer mi -
sio ne ra y no es de aná li sis
se pa ra do. Esto de be mos te -
ner pre sen te tam bién.
Arran ca des de los cua dros
de li de raz go en la Igle sia,
no solo en la obra mi sio ne -
ra.

“Aho ra pues, Jeho vá Dios
mío, tú me has pues to a mí
tu sier vo por rey en lu gar de
Da vid mi pa dre; y yo soy jo -
ven, y no sé cómo en trar ni
sa lir” (1 Re yes 3:7, én fa sis
aña di do). Sin ce ras pa la bras 
del jo ven Sa lo món que re -
co no ce hu mil de men te su
fal ta de ex pe rien cia. Bus ca -
ba del Se ñor te ner co ra zón
en ten di do para juz gar, sa -
bi du ría y dis cer ni mien to
en tre lo bue no y lo malo. Un 
tiem po des pués: “Y te mie -
ron al rey, por que vie ron
que ha bía en él sa bi du ría de 
Dios para juz gar” (1 Re yes
3:28). Esto de be mos an he -
lar. Sa bi du ría es un don so -
bre na tu ral.
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Dios quie re trans for mar
nues tro ser y ha cer vi das
lle nas de nue vas ex pe rien -
cias. De lo vil y me nos pre -
cia do Dios hará va ro nes y
mu je res lle nos de po der.
Aun que no ten ga su fi cien te
ex pe rien cia, Dios hará en
us ted y de us ted, va rón o
mu jer con au to ri dad, pero
pri me ro de be rá re ves tir se
de hu mil dad, san ti dad y
obe dien cia, y en ton ces lo
lle na rá de co no ci mien to y
sa bi du ría so bre na tu ral
para en trar con ha bi li dad y
con fir mes vi ven cias en el
nue vo con tex to cul tu ral.

La ex pe rien cia es un com -
ple men to bien de fi ni do en
La Bi blia, y siem pre re sal ta -
ré esta cua li dad. “Dios da
gra cia a los hu mil des”
(San tia go 4:6). “Jeho vá es
ex cel so, y atien de al hu mil -
de” (Sal mo 138:6). “El te -
mor de Jeho vá es en se ñan -
za de sa bi du ría; y a la hon -
ra pre ce de la hu mil dad”
(Pro ver bios 15:33).

De seo acer car le con cep -
tos, como ayu da, que se rán
úti les en su vida cris tia na,
en el via je de ex plo ra ción y,
esen cial men te, en los pri -
me ros tiem pos de es ta ble -
cer se como mi sio ne ro en
otro país, fun da men tal -
men te si ese país es mu sul -
mán. El cho que es un im -
pac to que pro du ce una im -
pre sión cons tan te, a ve ces
pe sa da, que de be rá amor ti -
guar y ajus tar en se gui da a
las pro pias cos tum bres, o
las su yas a las del nue vo
con tex to. Lo di fi cul to so y
prin ci pal es que us ted ne ce -
si ta ajus tar se a la nue va cul -
tu ra, cos tum bres y tra di cio -
nes, e ir ce dien do de la suya
sin per der su pro pia iden ti -
dad.

El ser hu ma no se re sis te a
ello. No es un im pac to de un 
se gun do que des pués de ese 
tiem po todo es ta rá en cal -
ma y que da rá en el pa sa do.

No, este im pac to se arras tra 
con si go mis mo y lo lle va a
cues ta mu chas ve ces un lar -
go y ago bian te tre cho. Tie -
ne un efec to sís mi co, jus to
con epi cen tro en su pro pio
ser in te rior. Enfren tar un
nue vo con tex to cul tu ral y
sub cul tu ras, en es pe cial
ára be is lá mi co, adap tar se y
aco mo dar se con vi vien do
len ta men te y so bre la mar -
cha con el ajus te que ne ce -
si ta y pro du ce. Re pri mi rá
paso a paso sus com por ta -
mien tos, afec ta rá sus ac ti -
tu des y de ja rá a la vis ta evi -
den tes fa len cias de su vida,
es de cir, con duc tas, reac -
cio nes, ac ti tu des, res pues -
tas, etc. no re co men da bles.

Por esta cau sa es im por -
tan te su pre pa ra ción y ma -
du rez, aun que sus co no ci -
mien tos acer ca de la nue va
cul tu ra sean es ca sos. Exac -
ta men te en el nue vo con -
tex to co men za rá el apren -
di za je, y todo lo apren di do
en al gu na es cue la de adies -
tra mien to que da rá prác ti -
ca men te en la nada. Po drá
com pro bar lo per so nal men -
te. Le ha blo acer ca del mun -
do is lá mi co, has ta tan to no
se ac tua li ce el adies tra -
mien to.

Siem pre su ce de esto, y en
su pro pio con tex to no es
una acep ción. En don de ha
na ci do y cre ci do mu chas
ve ces pa de ce es tos ajus tes y
de sa jus tes. Cuan do con mis 
pa dres nos tras la da mos de
Ca ta mar ca a San tia go del
Este ro, y des pués a la ciu -
dad de San ta Fe, en la
Argen ti na, ex pe ri men ta -
mos cam bios no ta bles en
todo lo re la cio na do con la
fa mi lia, vi vien da, ve ci nos,
es ta tus, sen ti mien tos, tris -
te zas, emo cio nes, nos tal -
gias, etc.

Cada vez que mu dá ba mos 
de te rri to rio, apa re cían
nue vas y ex tra ñas sen sa cio -
nes que por lar go tiem po

afec ta ban nues tro es pí ri tu.
Cada mi gra ción de sa gra da -
ba y no con for ma ban; sin
em bar go, otras re sul ta ban
atra yen tes. Aun que ni ños
au tóc to nos, siem pre pa re -
cía mos fo ras te ros y des co -
no ci dos a don de lle gá ba -
mos. Éra mos como una ex -
cep ción, una es pe cie de pe -
re gri nos ad ve ne di zos que
nun ca ter mi ná ba mos de
asen tar nos en un lu gar. Pa -
re cía mos be dui nos nó ma -
des en el de sier to tras la -
dán do nos con es ca sos mue -
bles, un poco mal tre chos
por tan tos via jes. Todo ello
fue acu mu lán do se y en ri -
que cien do la his to ria fa mi -
liar con nu me ro sos re cuer -
dos inol vi da bles, agra da -
bles y de sa gra da bles. Po -
dría re la tar lar gas his to rias
vi vi das en nues tro sue lo ar -
gen ti no, que tie nen afi ni -
dad a es tos de sa jus tes y
ajus tes que mar ca ron
nuestra vida.

Aho ra va una de ellas...

El hom bre con la toa lla al
cue llo

Como es ha bi tual, hay
anéc do tas que nos re cuer -
dan tan tas co sas, y esta
opor tu ni dad no fue una
acep ción. Un ar dien te ve ra -
no y un vien to cá li do y so fo -
can te so pla ba con cual quier 
rum bo. Via já ba mos de San -
tia go del Este ro a San ta Fe,
don de ha bía sido tras la da -
do mi pa dre por ra zo nes de
tra ba jo. Él se an ti ci pó para
bus car una casa a don de
alo jar nos, y por este mo ti vo
via já ba mos con mi ma dre.
En Re creo, San tia go del
Este ro, el tren de es ca la se
de tu vo para ha cer cam bio
de má qui na lo co mo to ra a
va por y des can sar un poco
el pa sa je del lar go via je de
aque llos tiem pos en que las
lí neas fe rro via rias eran
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muy ex ten sas, y los re co rri -
dos eran enor me men te lar -
gos, len tos y ago ta do res. El
tren no era có mo do me nos
en verano.

Via já ba mos en se gun da
cla se. Los asien tos de ma -
de ra en re ja da, el am bien te
sa tu ra do de tie rra con
humo que pro ve nía de la
má qui na, in có mo do por la
can ti dad de per so nas y sus
bol sas o ata dos tan par ti cu -
la res, equi pa je de via je… y
lo pe sa do del ve ra no, crea -
ba es tre chez, in co mo di dad
y ma les tar. Pero ha bía algo
que me agra da ba: la sopa
ca lien te con olor a leña ser -
vi da en gran des ta zo nes, y
el café mal tea do con le che
tan par ti cu lar que so la men -
te dis fru ta mos en el ser vi cio 
fe rro via rio. Cada vez que
via ja ba de una pro vin cia a
otra, era so la men te esa la
opor tu ni dad que te nía en
mi vida para gus tar de este
ser vi cio tan par ti cu lar.

En esta es ta ción de Re -
creo se ex tra vió mi her ma -
no Ju lio, que en ese tiem po
te nía cua tro años. Nos que -
da mos en las bu ta cas del
tren mien tras mi ma dre
bajó a bus car agua y algo
para co mer. No ad ver ti mos
que mi her ma ni to no es ta ba 
en tre no so tros. Po si ble -
men te la si guió, y ella apre -
su ra da en re gre sar no re pa -
ró en ese de ta lle. Mi ma dre
re gre só en se gui da e in me -
dia ta men te re pa só la cuen -
ta con su vis ta; ¡oh!, como
una ga lli na ce lo sa de sus
po llue los en se gui da des cu -
brió la au sen cia de Ju li to, y
en el acto co rrió a bus car lo
con de ses pe ra ción.

Re cuer do has ta hoy el
ros tro de sen ca ja do de mi
des di cha da ma dre por tal
preo cu pa ción. Pa sa ba el
tiem po y Doña Car men no
apa re cía con su niño. Extra -
ña dos y asom bra dos nos
mi rá ba mos en tre no so tros

tra tan do de dar nos una res -
pues ta y, aun que pe que ños, 
per ci bía mos el se rio pro ble -
ma. Algu nos ma yo res com -
pa ñe ros de via je es ta ban
aten tos a nues tro mo men -
tá neo de sam pa ro, dado que 
es tá ba mos so los y lo per ci -
bía mos, nos mi ra ban, ha -
bla ban en voz baja, y de vez
en cuan do son reían in ten -
tan do aliar se o ser cóm pli -
ces con no so tros.

El tren es ta ba pron to a
con ti nuar su ru ti na rio tra -
que teo, mi ma dre no re gre -
sa ba y tam po co en con tra ba
a su hijo. No so tros, so los y
asus ta dos, la es pe rá ba mos
que re gre sa ra y nos acom -
pa ña ra. Lle gó de im pro vi so, 
sin su hijo y casi de ses pe ra -
da sin sa ber qué ha cer y de -
cir. Se mo vía de un lu gar a
otro ob ser van do para to dos
la dos, pen dien te que el tren
pron to sa lía y su niño no
apa re cía. So na ba la vie ja
cam pa na de la es ta ción au -
to ri zan do la par ti da. Los úl -
ti mos sil ba tos del guar da en 
el an dén ar mo nio sa men te
ta la dra ban el oído res pon -
dien do al ma qui nis ta quien
anun cia ba, con re pe ti das
pi ta das, que el tren se pon -
dría en mo vi mien to.

Entre el rui do, la gen te
que se apre su ra ba a sub ir y
el va por que re so pla ba la
má qui na en tra ba por las
ven ta ni llas, en esa co yun tu -
ra apa re ció un hom bre pe -
la do y for ta chón con una
toa lla hú me da en su cue llo.
Traía un niño que son reía
con pi car día como si nada
hu bie ra acon te ci do.
Alguien que no co no cía, y
no sabe quién, le dijo que de 
un co che del tren una ma -
dre bus ca ba afa no sa men te
y con de ses pe ra ción a su
hijo.

Era un ca mio ne ro, ni si -
quie ra un pa sa je ro del tren,
que ha bía en con tra do a Ju -
lio, vaya a sa ber dón de, a la

de ri va en la es ta ción de Re -
creo. Ese tra vie so in quie to y 
con cara de “yo no fui” no
era otro que mi her ma ni to
Ju li to. Ya no ha bía tiem po
para co men ta rios y solo
agra de cer a ese hom bre
rudo y anó ni mo que Dios
en vió en un mo men to tan
di fí cil para nues tra ma dre,
y que des cen dió rá pi da -
men te del tren con la sa tis -
fac ción de ha ber sido útil en 
ese ins tan te su frien te. La
bon ho mía se di bu ja ba en su 
ros tro, afa ble, sen ci llo y ri -
sue ño.

Inme dia ta men te es cu -
cha mos el gol pe teo en tre
las gri llas de los co ches, y el
tren se sa cu dió pe sa da men -
te. Con ti nua ba su mar cha.
Los co men ta rios en tre los
pa sa je ros. Mi ma dre que
hu bie se que ri do llo rar a gri -
tos, pese a que se no ta ba su
ros tro de sen ca ja do y res pi -
ran do con ali vio, pero no
era la mu jer de an tes, so llo -
za ba y aún que da ba con an -
gus tia en su co ra zón. Lo re -
pren día a su hijo re to zón,
pero él se guía son rien te y
sus oji tos vi vos con cara de
pi car día, como tuvo siem -
pre. El pol vo de tie rra que
en tra ba por las ven ta ni llas
y el rui do de las pe sa das
rue das de hie rro al des li zar -
se y gol pe tear en la unión
so bre los rie les, iba len ta -
men te apa gan do la cró ni ca
del suceso.

Mi ma dre nun ca ol vi dó
aquel de sa gra da ble mo -
men to an gus tio so, y al bor -
de de la de ses pe ra ción que
la mar có tan to como para
que dar im pre so en la his to -
ria de la fa mi lia. Por mu cho
tiem po mi her ma no Ju lio
re cor da ba a aquel hom bre
pe la do con la toa lla hú me da 
en el cue llo, que lo res ca tó
pre sa de su ino cen cia. Has -
ta hoy no ol vi da y no ol vi da -
rá aque lla ima gen de la vie -
ja es ta ción de Re creo. Yo
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tam po co pue do ol vi dar la, a
tal pun to que mien tras es -
cri bo este su ce so, Ju lio no
se ima gi na que al guien está
re fi rién do se a su vida,
pero... mi ma dre aho ra en -
fer ma, viu da y an cia na, no
obs tan te tie ne la mis ma es -
pe ran za de ver dia ria men te
a su pe que ño niño, gra cias a 
Dios, allí a su lado, como en
la es ta ción de Re creo.

Obser ve las reac cio nes
Es su fi cien te que sú bi ta -

men te apa rez ca un pro ble -
ma, para cam biar nues tro
com por ta mien to y tras la -
dar nos a una si tua ción que
va ría nues tro es ta do aní mi -
co. Usted no hu bie se que ri -
do ver a mi ma dre su frir en
aquel mo men to y pre sen -
ciar lo que es tá ba mos vi -
vien do. Una mu jer jo ven
con 26 años de edad, sola
con seis hi jos de los cua les
fal ta ba uno y al bor de de
rom per en de ses pe ra ción.
Mu cho tie ne que ver la ma -
du rez de la per so na y ex pe -
rien cia en la vida dia ria,
para asu mir con res pon sa -
bi li dad una si tua ción de tal
pre sión.

En aquel tiem po mi fa mi -
lia era ca tó li ca apos tó li ca
ro ma na, y mi ma dre siem -
pre man te nía cal ma y se re -
ni dad. Esto con ta gia ba, ella 
era su mi sa y muy hu mil de,
vir tu des que la ca rac te ri za -
ron toda la vida. Se gún ha
sido su for ma ción fa mi liar,
edu ca ción y ni vel cul tu ral,
ma du ra ción, cre ci mien to
es pi ri tual y en ten di mien to
de La Pa la bra para tra zar la
en ver dad, así será lo que
re fle ja rá a la vis ta de to dos.
Vir tu des es tas, si así las lla -
ma mos, que in ci di rán para
ob ser var un es pec tro ca li fi -
ca ti vo im por tan te.

Los ni ve les de li de raz go
en la Igle sia otor gan ex pe -

rien cia siem pre que sean
ob ser va dos a tra vés del
cris tal de La Bi blia. Los lí -
de res vir tuo sos y con fia bles
son los que ad mi nis tran or -
den, cu bren de pro tec ción,
im par ten en se ñan za y dis -
pen san jus ti cia, no aque llos 
que se po nen el tí tu lo bajo
el bra zo, la cre den cial en la
so la pa y en un san tia mén
apa re cen man do nes e im -
po si ti vos. Re cuer de la pa la -
bra hu mil dad. Si ca re ce de
es tos va lo res y agre ga mos
fal ta de ex pe rien cia en su
pro pia con gre ga ción y vida,
se gu ra men te en el cam po,
en el nue vo con tex to cul tu -
ral apa re ce rán so bre di men -
sio na das di fi cul ta des.
“Ade más es co ge tú de en tre
todo el pue blo va ro nes de
vir tud, te me ro sos de Dios,
va ro nes de ver dad, que
abo rrez can la ava ri cia; y
pon los so bre el pue blo por
je fes de mi lla res” (Éxo do
18:21).

Si uno o más de es tos pa -
rá me tros no exis te en su
his to ria, o está es fu ma do o
con fun di do en tre in ter pre -
ta cio nes erró neas, que a ve -
ces se arras tra con pe sa dez
o se aca rrean sin so lu ción,
sus reac cio nes en un nue vo
con tex to cul tu ral abren re -
no va das po si bi li da des para
co me ter fa llas y de se qui li -
brar el es ta do emo cio nal,
in cre men tan do po si bi li da -
des que lle van al error, que
será un des cré di to en el
sen ti do de la pér di da del va -
lor y es ti ma de las co sas.

Si quie re des cu brir en una 
per so na, en el caso de un
mi sio ne ro, cuál pue de ser
su área dé bil, su fra gi li dad,
tem pe ra men to, an te ce den -
tes, ca rác ter, se cue las, etc.,
es pe re sus reac cio nes en el
nue vo con tex to cul tu ral, y
de sú bi to es ta rá de lan te de
sus ojos otra per so na dis -
tin ta a la que ima gi na, in -
clu so cree o es ti ma co no cer. 

Lo he mos com pro ba do en
nues tro país, en nues tras
pro pias vi das y en mi sio ne -
ros de otros paí ses, es pe -
cial men te nor tea me ri ca nos 
que se re sis ten a en trar y
adap tar se a lo ar gen ti no, y
en otros paí ses con mi sio -
ne ros de di fe ren te origen.

Algo más diré en el ca pí -
tu lo XX “Re gre san do a
casa”, para que ob ser ve la
di fe ren cia o cam bio de con -
duc ta en la per so na li dad
ante un es tí mu lo de con -
tras te que im pac ta o cho ca
con tra la per so na. No solo
en los mi sio ne ros que re -
gre san, sino tam bién en
cre yen tes que los re ci ben en 
su país. Tam bién es tán
afec ta dos emo cio nal men te, 
y al gu nos más que us ted,
que re gre sa del cam po.

La men ta ble men te, po -
dría mos ver pro ce sos de
per so na li dad que van
acom pa ña dos de otro se -
me jan te, y que jun tos sir -
ven para el mis mo fin. Se
des do blan y aso cian para
ac tuar se gún sea el es tí mu lo 
que re ci ben y les afec ta. Se -
ría como es tar de lan te de
un jue go de es pe jos, don de
po de mos ob ser var la mis -
ma per so na con mar ca das
di fe ren cias, pero siem pre
re co no ce ría mos que se tra -
ta del mis mo su je to. Lo im -
por tan te se ría des cu brir las
di fe ren tes reac cio nes de la
per so na ante las va rian tes
que ofre ce cada es pe jo, si la
ima gen es del ga da en ex tre -
mo, ex tre ma da men te obe -
sa, de es ta tu ra muy baja o
su ros tro des fi gu ra do. Esto
su ce de cuan do us ted se ob -
ser va en otro con tex to cul -
tu ral muy di fe ren te al suyo.

Un al muer zo di fe ren te
Via ja ba al nor te de San ta

Fe ha cia la ciu dad de Re -
con quis ta, don de se en con -
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tra ba mi fa mi lia y mi pa dre
pas to rean do una con gre ga -
ción bau tis ta. Acom pa ña ba
al mi sio ne ro Alex R. Gard -
ner y nos de tu vi mos en la
ciu dad de Job son Vera para 
al mor zar. El pi dió una chu -
le ta y en sa la da, y yo un pla -
to de sopa con arroz. Me
tra je ron sopa y ob ser vé que
te nía gor go jos (?), y co men -
cé a sa car los a un cos ta do
del pla to por que eran po -
qui tos, mien tras es pe ra ba
que le tra je ran el pe di do del 
mi sio ne ro para agra de cer al 
Señor.

De re pen te me miró de te -
ni da men te y pre gun tó qué
es ta ba ha cien do. Le ex pli -
qué que los ce rea les tie nen
esos bi chi tos y muy es pe -
cial men te en esas po bla cio -
nes pe que ñas don de hay
mu cha po bre za, pero que
yo no te nía pro ble mas para
co mer ese ali men to. Él no
acep tó mi ex pli ca ción y me
re ti ró el pla to sin si quie ra
pe dir me per mi so, y me dijo
que pi die ra otra co mi da. Yo
co no cía lo que su ce día en
mi pro pio con tex to, y en
ver dad que ría co mer sopa
que siem pre fue un ali men -
to pre fe ri do. Co no cía que
se gu ra men te en esas po bla -
cio nes es ta ría acom pa ña da
con esos pe que ños re ga li tos 
pro pio del con tex to don de
nos en con tra mos, sea por la 
mis ma po bre za y fal ta de
edu ca ción, in cu ria y cos -
tum bres.

Este mi sio ne ro no co me -
ría ca ra col moro de os tras
blan cas y boca ne gruz ca
que se ex trae con un al fi ler
de gan cho, y tam po co be be -
ría el cal do tan ex qui si to,
tam po co cho clo tos ta do y
ba ña do con agua sa la da,
bro chet te semi co ci na do y
ar ma do con las ma nos,
todo a la vis ta y en la ca lle
como lo ex pe ri men ta mos
en Ma rrue cos. Ni tam po co
otros ali men tos que es tán a

la vis ta en mer ca dos y que
son ma no sea dos por los
ven de do res mien tras los
aco mo dan y em be ben en
acei te de oli va.

Un mi sio ne ro in glés que
nos vi si tó en el Nor te de
Áfri ca no qui so co mer dá ti -
les ni com prar los, por que
vio sim ple men te cómo los
aco mo da ban. Todo con las
ma nos y vaya a sa ber en qué 
con di cio nes. Ese con tex to
es así. Él no vio cuan do la -
van los va sos y otros en se -
res siem pre en la mis ma
agua.

(?) Gor go jo: Insec to co -
leóp te ro de pe que ño ta ma -
ño de unos tres mi lí me tros,
con la ca be za pro lon ga da
en un pico, en cuyo ex tre mo 
se en cuen tran las man dí bu -
las. Hay mu chas es pe cies y
ta ma ños, y se ali men tan de
ce rea les. Cons ti tu yen gra -
ves pla gas del gra no al ma -
ce na do. El gor go jo gran de
de cin co mi lí me tros se
come como me di ci na an ti -
can ce rí ge na.

Per mí ta me que me in ter -
ne en con cep tos que va yan
acla ran do con sim ple za
esta tra ma de lo psi co ló gi -
co. Me atre vo a re pa sar este
tema, so bre la base de mis
es tu dios de psi co lo gía en
ba chi ller, y los co no ci mien -
tos en ge ne ral ad qui ri dos,
por lo cual sin ser un ex per -
to, es ti mo se rán de suma
uti li dad. No an te pon go la
psi co lo gía a La Pa la bra de
Dios. Ja más. Pero vea mos
que Las Sa gra das Escri tu -
ras con tie nen in te re san tes
su ce sos afi nes a este tema, y 
po de mos con ju gar lo que
Dios ha he cho en no so tros y 
su mis ma Pa la bra.

“Ben de ci ré a Jeho vá que
me acon se ja; aun en las no -
ches me en se ña mi con cien -
cia” (Sal mo 16:7). “Por que
el Dios jus to prue ba la men -
te y el co ra zón” (Sal mo 7:9). 
Aquí ha bla de la men te

como la con cien cia hu ma -
na. La con cien cia nos
mues tra lo que de be mos
acep tar o re cha zar. Qué es
bue no y qué es malo (Ver 1
Co rin tios 8:10; 10:25; 1 Pe -
dro 2:19; Ro ma nos 13:5).
Aprue ba las co sas bien he -
chas y re prue ba lo pro ter vo
(Ver Ro ma nos 2:15; 1 Ti mo -
teo 1:19; 1 Pe dro 3:16; He -
breos 10:22).

A par tir de aho ra ten ga en
cuen ta es tas re fe ren cias bí -
bli cas como base para el
aná li sis que si gue. La bue na 
sa lud men tal, fí si ca y es pi ri -
tual es im por tan te. Per so -
nas con hi per ten sión ar te -
rial pue den te ner cam bios
de per so na li dad. Esta pre -
sión pue de ser es ta ble o con 
pe que ños des ni ve les, se gún 
las cir cuns tan cias. La pre -
sión ar te rial fija, equi li bra y
es ta bi li za. Es un me ca nis -
mo de ener gía casi per fec to
para el cuer po hu ma no,
pero tam po co po de mos ga -
ran ti zar que no apa rez can
pal pi ta cio nes o arrit mias,
ante di ver sos pro ble mas:
sus tos, no ti cias de sa gra da -
bles, sor pre sas, in se gu ri dad 
e in cer ti dum bre, por dar
unos ejemplos.

Usted pue de pen sar con
jus ta ra zón acer ca del mo ti -
vo de es tos es ta dos de sa lud
o es ta dos emo cio na les. Es
que afec tan el cuer po y fas -
ti dian la sa lud men tal al
pun to de va pu lear, sa cu dir
y mal tra tar la quie tud y el
so sie go. Si el co ra zón late
len ta men te, se gu ro que pa -
de ce rá ma reos, pue de caer -
se y gol pear se, oca sio nar le
un des va ne ci mien to o aca -
rrear le un sin co pe; es de cir,
pér di da re pen ti na del co no -
ci mien to y de la sen si bi li -
dad de bi da a la sus pen sión
sú bi ta y mo men tá nea de la
ac ción o bom beo nor mal
del corazón.

Sa be mos que el ca lor baja
la ten sión ar te rial, y co men -
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tan los que sa ben que la
Coca Cola y la sal sub en la
ten sión. Esto trae rá con se -
cuen cias a su es ta do emo -
cio nal y, por ende, a su
men te. Las per so nas que se
aca lo ran fá cil men te, tam -
bién fá cil men te se per tur -
ban y a ve ces se sien ten irri -
ta das. El ca lor pro vo ca es -
ta dos pa sa je ros de ex ci ta -
ción ner vio sa. Cual quier si -
tua ción anor mal, como en
este caso pro du ci rá un de -
se qui li brio emo cio nal. Pero 
si ana li za mos una per so na
que pa de ce una en fer me -
dad fun cio nal del sis te ma
ner vio so como la neu ro sis,
se gu ro se ca rac te ri za rá
prin ci pal men te por pre sen -
tar ines ta bi li dad emo cio nal
casi continua.

Ne ce si ta mos aten der es -
tos ca sos an tes de que el mi -
sio ne ro sal ga al cam po.
Ima gi ne us ted, si en nues -
tro con tex to ob ser va mos
es tos ti pos de reac ción
emo cio nal, qué gra do o qué
ni vel de ex ci ta ción ner vio sa 
pa de ce rá en el nue vo con -
tex to con tan tos apre mios.
Con ven ga mos que ya hay
una pre dis po si ción men tal
afec ta da. Aquí ha bla mos de
en fer me dad, no so la men te
de sen sa cio nes pa sa je ras.
No ol vi de que hay cre yen tes 
que pa de cen his te ria des de
las pri me ras eta pas de la in -
fan cia, eso se pro lon gó en el 
tiem po y no so lu cio na ron el 
pro ble ma. Se trans for ma en 
per so na li dad his té ri ca ante
cual quier si tua ción anó ma -
la, ex tra ña, rara o sim ple -
men te por cam bios cli má ti -
cos.

Por el con tra rio, hay quie -
nes son tan ele gan tes ante
los cam bios at mos fé ri cos o
cli má ti cos, que los 365 días
del año los ve mos in va ria -
bles. Des de lue go que ado -
le cen de otros con flic tos en
sus vi das. Si us ted bebe
agua fría o una be bi da ga -

seo sa he la da, le pro du ci rá
un re fle jo en el es tó ma go
que le cau sa rá ma reo; sin
em bar go, no ha be bi do
nada que con ten ga al cohol.
De cual quier for ma, ante
es tos ma les ta res siem pre
lle va mos las ma nos a la ca -
be za como si ella car ga ra
con to dos los ma les.

Los cam bios cli má ti cos
pro du cen ma les ta res aní -
mi cos, qui zás no se tra ta de
en fer me da des, ni de ata -
ques sa tá ni cos ni cho que
cul tu ral, solo que nues tro
cuer po fí si co está afec ta do
por ele men tos o car gas
eléc tri cas po si ti vas o ne ga -
ti vas lla ma das io nes, que
in ci den en el cuer po. La at -
mós fe ra con tie ne par tí cu las 
neu tras, pero exis ten par tí -
cu las car ga das eléc tri ca -
men te, ne ga ti vas o po si ti -
vas que Dios ha crea do, de -
no mi na das io nes, que afec -
tan y el ser hu ma no des co -
no ce. Pe ne tran en los pul -
mo nes y pro du cen bie nes -
tar o ma les tar. Las per so nas 
tie nen ca pa ci dad para
adap tar se, pero no to das.
Los más jó ve nes no tie nen
tan de sa rro lla dos los sis te -
mas de adap ta ción, o bien
no pue den re co no cer las
mo men tá nea men te. Los
cen tros de baja o alta pre -
sión at mos fé ri ca tam bién
re per cu ten en el es ta do de
ánimo.

Un am bien te de mu cho
frío o de mu cho ca lor será
su fi cien te para que al guien
esté al te ra do en su es ta do
aní mi co, y en rea li dad es tas
va rian tes afec tan la men te.
Cuan do re gre sa mos a nues -
tro país en el ve ra no nos
sen tía mos prác ti ca men te a
gus to con 35º C ó 36º C,
pero al res to de las per so nas 
las veía mos fas ti dia das, no
en con tra ban ali vio y solo
es cu chá ba mos pro tes tar y
re so plar por el ca lor. Para
mi es po sa y yo, no ha bía

pro ble mas, por que en el
Nor te de Áfri ca so por ta mos 
48º C y aún 50º C y más.

Por ejem plo, la as te nia
pri ma ve ral re pre sen ta un
cua dro clí ni co de de bi li dad. 
Pa to ló gi ca men te ha blan do, 
es un de cai mien to con si de -
ra ble de las fuer zas. Si mi lar
a la adi na mia, una ex tre ma -
da de bi li dad y do lor mus cu -
lar que im pi de nor mal men -
te los mo vi mien tos de la
per so na en fer ma. En todo
esto hay un com po nen te
psi co ló gi co, pero es sim ple
y fac ti ble sa lir en se gui da de
ese cua dro.

Cuan do me de tec ta ron
cán cer en prós ta ta fui tra ta -
do con 156 apli ca cio nes de
ra dio, y esto me pro vo có
dia rreas y he mo rra gias per -
ma nen tes, irri ta cio nes que
com pro me tie ron el ano y
sen si bi li za ron e irri ta ron el
in tes ti no. El mé di co de cía
que era nor mal y de bía
aguan tar y te ner pa cien cia.
Des pués re ci bí un tra ta -
mien to con mo no dro ga
muy fuer te que me aplas ta -
ba, y mi áni mo es ta ba por el 
sue lo, es de cir, de sea ba es -
tar todo el día en cama,
pero era nada más que un
de seo, por que me so bre po -
nía a ese ma les tar y me
man te nía le van ta do.

Sen tía y sien to – en me -
nor gra do has ta hoy –,do lo -
res de ca be za, náu seas, ma -
reos, pal pi ta cio nes y arrit -
mia, tam bién adi na mia y
as te nia que se com pli ca con 
do lo res cor po ra les. Esto fue 
un su fri mien to ini ma gi na -
ble que he so por ta do has ta
hoy en me nor es ca la. Se su -
ma ban los efec tos re si dua -
les del bom bar deo de ra yos
que que ma ron los tu mo res,
afec ta ron el ano y los in tes -
ti nos y que da ron tan sen si -
bles que pa de cía ha bi tua les
he mo rra gias. Mi men te es -
ta ba aco sa da por tan ta per -
tur ba ción, pero so por ta ba
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el su fri mien to, gra cias a
Dios, con pa cien cia, y dia -
ria men te se re no va ba para
dar me fuer za y se guir
adelante.

Mi es pí ri tu aba ti do sus pi -
ra ba con so llo zos, su mi do
en un es ta do emo cio nal
sen si ble y do lo ri do en mi
co ra zón, que cada vez que
lo re cuer do o co men to sien -
to de seos de llo rar. El Se ñor 
me ayu dó a so bre lle var en
todo este tiem po una car ga
emo cio nal es pe cial, que lo -
gré or de nar en un solo eje la 
mul ti tud de sen ti mien tos
de sen con tra dos. Alguien
dijo: «Cuan do plan té mi
do lor en el cam po de la pa -
cien cia, dio fru tos de fe li ci -
dad» Insis to en la ne ce si -
dad de los fru tos del Espí ri -
tu San to (Ver Gá la tas
5:22-26).

“Por que os es ne ce sa ria la 
pa cien cia, para que ha -
bien do he cho la vo lun tad
de Dios, ob ten gáis la pro -
me sa” (He breos 10:36).
«Pa cien cia, hu po mo ne;
Strong #5281: Cons tan cia,
so bre lle var, per se ve ran cia,
fir me za, man te ner se, su fri -
mien to con pa cien cia. La
pa la bra com bi na hupo, “de -
ba jo” y mone, “per ma ne -
cer”. Des cri be la ca pa ci dad
de con ti nuar en pie bajo cir -
cuns tan cias di fí ci les, no
asu mien do una com pla cen -
cia pa si va, sino con la en te -
re za de quien re sis te ac ti va -
men te ante los in con ve -
nien tes y el fra ca so».(1)

Ima gi ne us ted, de ja mos
todo para sa lir a la obra mi -
sio ne ra, y lee rá más ade lan -
te nues tro tes ti mo nio, lo
que sig ni fi ca el de sa rrai go y
sus con se cuen cias para es -
ta ble cer nos en el Nor te de
Áfri ca. Ser vir al Se ñor,
apren der un idio ma vul gar,
y fran cés, las cos tum bres, la 
re li gión, etc. tra ba jar con
ries gos, con tac tar con los
ami gos, per se gui dos por la

po li cía, etc., y que de un día
para otro me diag nos ti quen 
cán cer. «¡Qué pasa, Se ñor!
–de cía–, yo me en tre gué
sin con di cio nes para que
ha gas tu vo lun tad en mi
vida. ¿Por qué de jas que el
ene mi go to que mi cuer -
po?».

Eso me pa re cía una in jus -
ti cia, no es nada agra da ble y 
fue un gol pe fuer te a mis
sen ti mien tos. No es pe ré
que Dios per mi tie ra tal en -
fer me dad en mi cuer po,
pero in me dia ta men te vino
con sue lo a mi co ra zón y sa -
bía que mi vida es ta ba en
las ma nos del Se ñor y no en
las ma nos del dia blo. El Se -
ñor me mos tró acer ca de la
vida de Eli seo que dejó
todo, hizo fies ta, se des pi -
dió de la fa mi lia, nun ca re -
gre só a su casa y mu rió en -
fer mo.

¿Qué quie res de cir me, Se -
ñor? Pasó el tiem po y fui re -
cu pe rán do me. ¿Qué in ten -
to de cir le? Que ante tal pre -
sión me so bre pu se, tra ta ba
de es tar ac ti vo en la casa,
pre pa ran do ma te rial para
mi sio nes, para cla ses bí bli -
cas, le yen do li bros como
siem pre lo hice, sa lir al cen -
tro de la ciu dad y a la igle -
sia, lle van do un bol so con
una toa lla, ropa in te rior, ja -
bón, pa pel hi gié ni co, de so -
do ran te, etc. por las emer -
gen cias que so por ta ba, y
me obli ga ba a re sis tir, aun -
que mi men te es ta ba muy
pre sio na da y el co ra zón
que bran ta do.

En una opor tu ni dad iba
ca mi nan do ha cia la igle sia
para dar una cla se bí bli ca a
los jó ve nes, y me des com -
pu se en el tra yec to: una he -
mo rra gia. Lle gué al tem plo, 
me hi gie ni cé, me cam bié de
ropa in te rior y aún te nía vo -
lun tad para dar la cla se.
Quie ro de cir le que no so tros 
te ne mos que ha cer nues tra
par te, sa car fuer zas y lu -

char, le van tar nos vic to rio -
sos ante cual quier cir cuns -
tan cia y so bre po ner nos
ante es tas ad ver si da des.

¿Ha bía ra zo nes para pro -
tes tar y re ne gar? Ha bía so -
bra das ra zo nes para de jar se 
lle var por el peso de los sen -
ti mien tos. Ha bía ex ce di das
ra zo nes para aban do nar se y 
que dar pos tra do en la cama
y es pe rar que Dios de ci die -
ra la vida o la muer te. Mi
men te so por tó es ta dos de
an gus tia. Pa re cía que mi
cuer po se achi ca ba ante el
su fri mien to; la in quie tud y
la zo zo bra me ro dea ban; mi 
men te, hos ti ga da por la de -
sa zón y la pe sa dum bre, es -
ta ba acon go ja da. Es fá cil
re la tar lo su ce di do, pero
muy di fí cil so por tar es ta dos 
emo cio na les que nos cas ti -
gan tan fuer te en el cuer po,
men te y corazón.

Crea us ted que me re sig né 
a la vo lun tad del Se ñor Je -
su cris to, y en con tré un cli -
ma de paz y bie nes tar in te -
rior que me le van tó en el
Espí ri tu, aun que su fría.
Des pués el Se ñor ha bló a mi 
co ra zón acer ca de la vida de
Asaf, el di rec tor del coro del 
tem plo. Pre gun to: ¿po de -
mos com pa rar esta ex pe -
rien cia per so nal con el so -
por y mo les tia del ca lor que
so por ta mos al gún ve ra no, o 
el frío en in vier no? Sa que
con clu sio nes.

Si ga mos. El vien to ca lien -
te y seco pue de ser agra da -
ble para uno, y per ju di cial y
per ni cio so para otro, pues
le pro vo ca un es ta do an sio -
so, mo les to e in sos te ni ble.
Es un fe nó me no at mos fé ri -
co aé reo, los vien tos que
Dios ha crea do (Sal mo
134:7; Job 28:25; Je re mías
10:13; Amós 4:13), y se lo
de no mi na bio me teo. ¿No
será que Dios en vía esos
vien tos para pro bar nues tro 
ca rác ter, reac cio nes, pa -
cien cia e in clu si ve obe dien -
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cia? “Pero Jeho vá hizo le -
van tar un gran vien to en el
mar, y hubo en el mar una
tem pes tad tan gran de que
se pen só que se par ti ría la
nave” (Jo nás 1:4). “Y acon -
te ció que al sa lir el sol, pre -
pa ró Dios un re cio vien to
so la no, y el sol hi rió a Jo -
nás en la ca be za, y se des -
ma ya ba, y de sea ba la
muer te, di cien do: Me jor
se ría para mí la muer te
que la vida” (Jo nás 4:8).

Es de cir, exis ten otras
cau sas que afec tan la men te 
de las per so nas en el nue vo
con tex to cul tu ral, no so la -
men te el cho que cul tu ral.
Por ejem plo, en el Nor te de
Áfri ca es nor mal con vi vir
con vien tos ca lien tes, pe sa -
dos, su cios y tor men to sos,
que pa san des de el de sier to
del Sahel o el Hog gar, cen -
tro del Saha ra, y cru zan el
Me di te rrá neo ha cia el sur
de Eu ro pa des car gan do tor -
men tas que en su cian las ca -
lles, los co ches y las ciu da -
des, de jan do caer go tas de
llu via car ga das de tie rra
ocre del de sier to. Uno de
es tos vien tos se lla ma si ro -
co y otro ham sin. En la zona 
de Egip to, por la con ta mi -
na ción de este vien to so la -
no su cio se os cu re ce el am -
bien te, e in me dia ta y au to -
má ti ca men te se en cien den
las lu ces de las ca lles. Este
cli ma afec ta a las per so nas y 
más aún a los que no es tán
acos tum bra dos a tal me teo -
ro. Inquie tan y con mue ven
la mente.

En otro as pec to, co no ce -
mos per so nas que es tán
pre dis pues tas a so por tar
cua dros de an sie dad por di -
ver sos mo ti vos. Una res -
pues ta es co mer en ex ce so,
muy rá pi do y casi sin con -
trol. Prác ti ca men te de jan
pa sar de lar go el gus to y
pla cer del mo men to de dis -
fru tar el sa bor de la co mi da. 
Po dría mos de cir que es el

re sul ta do de su es ta do aní -
mi co, pero tam bién po dría
su ce der que tal per so na ca -
re ce de hie rro en su or ga -
nis mo, y por ello se dis pa ra
el ape ti to.

Como con se cuen cia, tam -
bién me per mi to de cir que
tal per so na es glo to na y su
men te está afec ta da por an -
sie dad, en ton ces se des con -
tro la. Car ga mos con tra la
per so na in me dia ta men te
adu cien do que está en pe -
ca do. Así so mos, en se gui da
es ta mos dis pues tos a ha -
blar de los de más, pero su -
ce de que no co no ce mos
exac ta men te el es ta do fí si co 
y men tal que atra vie sa esa
per so na.

Co noz co a una jo ven que
te nía un pro ble ma muy se -
rio. De im pro vi so apa re cía
des gre ña da, se eno ja ba y
co men za ba a mo ver se con
vio len cia arro jan do al piso
todo lo que es ta ba a su al -
can ce, y sa lía pre ci pi ta da -
men te de la casa es ca pan do
ha cia la ca lle, sin rum bo.
Di fi cul ta ba en con trar la
des pués de va rias ho ras.
Fue in ter na da en un hos pi -
tal psi quiá tri co, y allí des -
cu brie ron que su or ga nis -
mo ca re cía de li tio, y cuan -
do la me di ca ron con ve nien -
te men te su pe ró este tre -
men do problema.

La raíz de sus reac cio nes
es ta ba en la ca ren cia de un
ele men to quí mi co en su
cuer po y no en un ata que
de mo nía co, pero evi den te
que su men te al te ra da no
po día con tro lar su vo lun tad 
y en al gún mo men to era
pre sa de es pí ri tus que la
per tur ba ban. Por ello no
nos in quie te mos, po dría -
mos ha blar apre su ra da -
men te y emi tir al gu na opi -
nión de sa cer ta da. No te ne -
mos com pe ten cia o atri bu -
ción para ase gu rar has ta
qué pun to una per so na so -
por ta una en fer me dad, sal -

vo el diag nós ti co mé di co y
dis cer ni mien to de es pí ri -
tus. O apro ve chan do su de -
te rio ra do es ta do de sa lud,
el ene mi go ata ca rá ine xo ra -
ble men te y no du da rá en
pre sio nar la con ti nua men te
has ta que de mue la su cuer -
po y su exis ten cia. En este
caso po de mos dis cer nir y
de tec tar en se gui da que a
con ti nua ción de la per tur -
ba ción men tal, se tra ta de
ata ques de es pí ri tus in -
mun dos que in ten ta rán lle -
var la al de te rio ro cor po ral y 
a la muerte.

Otro gra do del ar gu men to 
es, aun que esto se ría ma te -
rial para otros te mas y co -
men ta rios. Obser vé a un
pas tor que los días más ca -
lu ro sos, cuan do to dos es tán 
re so plan do, que ján do se,
aba ni cán do se y se cán do se
el su dor de la fren te, él pa -
re ce un ser in com bus ti ble.
Di cha evi den cia es re sul ta -
do de sus reac cio nes ante el
cho que cli má ti co que pa de -
ce. Es fá cil com pro bar por
la ex pe rien cia de la vida
dia ria, por las ca nas, por el
co no ci mien to acu mu la do
en con tex tos di fe ren tes y el
dis cer ni mien to que fun cio -
na in me dia ta men te.

En 1991 te nía mos un bre -
ve re ti ro de lí de res de nues -
tra con gre ga ción en una
Co lo nia de Va ca cio nes en
las sie rras chi cas de Cór do -
ba, Argen ti na. Para este
even to me so li ci ta ron pre -
pa rar un cor to es tu dio acer -
ca de: “Una men te cris tia na
san ti fi ca da”. El re sul ta do
de aquel es tu dio lo pu bli co
aho ra orien ta do ha cia los lí -
de res, pas to res y mi sio ne -
ros, ex ten dién do me ha cia
una pers pec ti va más de fi ni -
da y es pe cí fi ca.
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Espí ri tu hu ma no, alma y
cuer po

“Para que sean afir ma dos
vues tros co ra zo nes, irre -
pren si bles en san ti dad de -
lan te de Dios nues tro Pa -
dre, en la ve ni da de nues tro
Se ñor Je su cris to con to dos
sus san tos” (1 Te sa lo ni cen -
ses 3:13). “Y el mis mo Dios
de paz os san ti fi que por
com ple to; y todo vues tro
ser, es pí ri tu, alma y cuer po,
sea guar da do irre pren si ble
para la ve ni da de nues tro
Se ñor Je su cris to” (1 Te sa lo -
ni cen ses 5:23). “Por que la
pa la bra de Dios es viva y
efi caz, y más cor tan te que
toda es pa da de dos fi los; y
pe netra has ta par tir el
alma, y el es pí ri tu, las co -
yun tu ras y los tué ta nos, y
dis cier ne los pen sa mien tos
y las in ten cio nes del co ra -
zón” (He breos 4:12). El ser
hu ma no es esen cia, na tu ra -
le za crea da por Dios y do ta -
do pri mor dial men te de
alien to de vida. De aquí que
ha bla mos de se res vi vos.
Este ser vivo es el con te ni do 
de es pí ri tu, alma y cuer po
que dice Pa blo a los her ma -
nos de Te sa ló ni ca.

Hay una pa la bra que
siem pre fue som bra de mis -
te rios, y no ape te ce ana li -
zar la no obs tan te ser men -
cio na da asi dua men te en
Las Sa gra das Escri tu ras.
Pa re cie ra en trar a un mun -
do des co no ci do, que nos
com pli ca rá la exis ten cia
pro fun di zar acer ca de ella.
Esa pa la bra es alma, y mu -
cho tie ne que ver en la vida
del cre yen te cris tia no evan -
gé li co y, como con se cuen -
cia, del mi sio ne ro y pas tor,
aun que pe rez ca ex tra ño.

Esta pa la bra apa re ce en la 
crea ción del hom bre, pero
ne ce si ta mos in te rio ri zar -
nos con ve nien te men te. Un
as pec to de alma es el que
re fie re Le ví ti co 17:11-14 y

Deu te ro no mio 12:23. Dice
La Pa la bra que en la san gre
está el alma o la vida, y que
jus ta men te con la san gre se
ofre ce la vida en sa cri fi cio y
se bo rran los pe ca dos (Le ví -
ti co 17:6-11). Por esta cau sa, 
di cen, no es lí ci to be ber la
san gre que es la vida, el
alma del ser (Gé ne sis 9:4;
Le ví ti co 17:14; Deu te ro no -
mio 12:16; 1 Sa muel 14:32;
He chos 15:20-29; 21:15).
Fui mos res ca ta dos por de -
rra ma mien to de la san gre
de Cris to, por la en tre ga de
su vida (He chos 20:28; He -
breos 9:14; 10:19; 12:24; 1
Pe dro 1:19; Apo ca lip sis
5:9), la cual ha lim pia do
nues tra alma de todo pe ca -
do.

«Ne pesh, del he breo sig -
ni fi ca, alma; ser; vida;
per so na; co ra zón. Este es
un tér mi no muy co rrien te,
tan to en las len guas se mí ti -
cas an ti guas como en las de
hoy. Apa re ce más de 780
ve ces en el Anti guo Tes ta -
men to, dis tri bui do equi ta -
ti va men te en tre todo tex to,
aun que con ma yor fre cuen -
cia en los pa sa jes poé ti cos.
El sig ni fi ca do fun da men tal
pa re ce te ner re la ción con la
for ma ver bal poco fre cuen -
te: na pash. El nom bre se
re fie re a la esen cia de la
vida, la res pi ra ción, to mar
alien to.

Sin em bar go, de este con -
cep to con cre to fue ron de sa -
rro llán do se una can ti dad
de sig ni fi ca dos abs trac tos.
El nom bre apa re ce por pri -
me ra vez, en su acep ción
pri ma ria, en Gé ne sis 1:20:
se res vi vien tes. Apa re ce
por se gun da vez en Gé ne sis
2:7: ser vi vien te. El ser in te -
rior es ne pesh, mien tras
que el ser ex ter no, la re pu -
ta ción es sem, cuya tra duc -
ción más fre cuen te es nom -
bre. En los pa sa jes na rra ti -
vos e his tó ri cos del Anti guo
Tes ta men to, ne pesh pue de

tra du cir se como vida o ser
en el sen ti do de per so na li -
dad o de iden ti dad (Le ví ti co 
17:11)».(41)

Nues tra alma exis te como
con se cuen cia de que fui mos 
des ti na dos des de an tes de
la fun da ción del mun do, y
res ca ta dos me dian te la pre -
cio sa san gre de Cris to como 
de un cor de ro sin con ta mi -
na ción (1 Pe dro 1:20). Alma 
tam bién es psu che: psi co lo -
gía, psi co sis, psi quia tra, si -
co dé li co. Psu che es el alma
en dis tin ción del cuer po. Es
el asien to de los afec tos, la
vo lun tad, los de seos, las
emo cio nes, la men te, la ra -
zón y el en ten di mien to.
Obser ve si no es sig ni fi ca ti -
vo su aná li sis. Es la per so na
in te rior o la esen cia del ser
y de la vida. La pa la bra a
me nu do se re fie re a la per -
so na o el ser mis mo. “En los
días de Noé, mien tras se
pre pa ra ba el arca, en la
cual po cas per so nas (al -
mas), es de cir ocho, fue ron
sal va das por agua” (1 Pe -
dro 3:20)”.

Psu che no se di suel ve ni
de sa pa re ce por la muer te.
Cuer po y es pí ri tu pue den
ser se pa ra dos, pero es pí ri tu 
y alma solo pue den ser di fe -
ren cia dos y muy bien dis -
tin gui dos. Je sús dijo: “Con
vues tra pa cien cia ga na réis 
vues tras al mas” (psu che)
(Lu cas 21:19). “Alma del
jus to”(nep hesh): Un ser vi -
vien te; el alma, el yo, la per -
so na, la ra zón, la per so na li -
dad; los de seos y los sen ti -
mien tos in ter nos. “Alma”
es la pa la bra que usual men -
te se dis tin gue a la hora de
tra du cir nep hesh; co ra zón,
per so na, vida o men te. En
Éxo do 1:5, nos dice que 70
per so nas ba ja ron a Egip to.
La per so na o ser di vi no, el
yo, sus de seos, su vida, se
des cri be como un alma. La
pa la bra nep hesh se apli ca a
Dios en Je re mías 5:9: “¿No
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se ha bía de ven gar mi
alma?” En Amós 6:8:
“Jeho vá el Se ñor juró por sí 
mis mo(su alma)”. Esta úl ti -
ma es la que ne ce si ta mos
uti li zar. Estu die por fa vor el 
li bro “El hom bre es pi ri tual”
(Tomo 1), de Wat chman
Nee, 1989.

En pri mer lu gar, an tes de
in gre sar al co men ta rio
prin ci pal, di re mos que el
cen tro de nues tro ser es el
es pí ri tu que puso Dios me -
dian te su so plo de vida:
“Pero el que se une al Se -
ñor, un es pí ri tu es con él” (1
Co rin tios 6:17). “El Espí ri tu 
mis mo da tes ti mo nio a
nues tro es pí ri tu, de que so -
mos hi jos de Dios” (Ro ma -
nos 8:16). Una co rres pon -
den cia del es pí ri tu de vida
con el Espí ri tu crea dor. Del
es pí ri tu hu ma no con el
Espí ri tu San to.

Cuan do nues tro es pí ri tu
de vida, nues tro ser está pu -
ri fi ca do por la san gre de
Cris to, trans for ma do y
cam bia do para mar char en
san ti dad, el Espí ri tu San to
nos inun da y acom pa ña
nues tro ca mi nar. “Más vo -
so tros no vi vís se gún la
car ne, sino se gún el Espí ri -
tu, si es que el Espí ri tu de
Dios mora en vo so tros. Y si
al gu no no tie ne el Espí ri tu
de Cris to, no es de él” (Ro -
ma nos 8:9); ver tam bién
Juan 14:26; 15:26 y 16:13.

En se gun do lu gar,
almapsu che com pren de
tres áreas para ana li zar: la
vo lun tad (Juan 5:30; 6:38), 
las emo cio nes (Sal mo 42:5;
Lu cas 12:19) y la men te pro -
pia men te di cha (Pro ver bios 
19:21; Ma teo 22:37; He -
breos 8:10). Per mí ta me
usar una fi gu ra de dic ción y
atien da con los ojos bien
abier tos, que el pe car es una 
dis po si ción men tal que lle -
va al in frac tor a ha cer su
pro pia vo lun tad opues ta a
la de Dios. Hace más de cin -

cuen ta años, el Dr. Wa rren
C. Young es cri bió: «La fa -
cul tad ra cio nal o in te lec tual 
está siem pre ac ti va (o debe
es tar lo) eva luan do los de -
seos. Fi nal men te, el yo (la
men te o psi quis) está siem -
pre dis po nien do, ac tuan do
o es co gien do a la luz de sus
de seos ra cio nal men te con -
si de ra dos. De modo que el
sen ti mien to, el in te lec to y la 
“vo lun tad” to man par te y
ac túan con jun ta men te en
toda de ci sión de la
vida».(40)

En ter cer lu gar, cuer po
(Ma teo. 26:41). El cuer po
(soma), con tie ne los hue -
sos, múscu los, ve nas y ar te -
rias, sis te ma ner vio so, etc.,
que fun cio na rá me dian te
los es tí mu los or de na dos
por los cin co sen ti dos: vis -
ta, oído, gus to, tac to y ol fa -
to, y que pro vie nen del ce -
re bro or de na dos por el
alma: Es el hard wa re que
so por ta to dos los com po -
nen tes que ha rán al fun cio -
na mien to to tal de nues tro
ente, el ser. Espí ri tu, alma y
cuer po, se rán a par tir de
aho ra yo o us ted mis mo, in -
di vi dual men te, una sola
per so na. Entra rá y sal drá
de dis tin tas si tua cio nes,
pero siem pre se gún los
com por ta mien tos que pro -
ven gan de esa fuen te tri lo -
cu lar o tría de: el hombre.

El or den que si guió el pro -
ce so del pe ca do de Da vid
cuan do tomó a Bet sa bé, es -
po sa de Urías, es muy cla ro, 
y es el mo de lo de ejem plo
para ver par ti ci par paso a
paso, en todo mo men to,
cada una de las áreas des -
crip tas. El re la to se en cuen -
tra en 2 Sa muel 11:1-27 y
12:1-25.

Da vid ac tuó de la si guien -
te ma ne ra:

• Vio a Bet sa bé her mo sa
(11:2) Sen ti do de la vis ta. La 
co di ció. La pri me ra co -

rrien te eléc tri ca que im pri -
mió en el ce re bro un es tí -
mu lo que afectó el alma.

• Envió a bus car la (11:4)
De ci de qué ha cer. Su con -
cien cia le re pren de. Vo lun -
ta ria men te in gre sa en la
con cu pis cen cia.

• Se acos tó con ella. (11:4)
El de seo car nal lle va al pe -
ca do.

• Bet sa bé que da en cin ta
(11:5) Fru to de co di ciar mu -
jer, peca.

• Da vid em bo rra cha a
Urías y lo en vía al fren te de
ba ta lla para mo rir. Enga ña
a Urías. Hay mal dad en su
co ra zón y de ci de so bre la
muer te de Urías.

• Mue re Urías (11:17), un
hom bre ino cen te. Mi li tar a
su ser vi cio y del ejér ci to de
Israel.

• Bet sa bé hace due lo por
su es po so (11:26). Do lor en
un co ra zón des tro za do, cul -
pa ble y sufriente.

• Nace el hijo (11:27).

• Da vid en cu bre su pe ca do
al pro fe ta Na tán (11:27).
Inten ta en ga ñar y ocul tar
su tras gre sión.

• Na tán lo des cu bre
(12:1-12). Todo lo ocul to
será des cu bier to.

• Da vid re co no ce su pe ca -
do (12:13). Sur ge la de ses -
pe ra da ora ción de arre pen -
ti mien to de Da vid (Salmo
51).

El alma hu ma na es de na -
tu ra le za es pi ri tual, es el so -
plo di vi no. El cuer po es de
na tu ra le za ma te rial, es el
ba rro que Dios pre pa ró
para dar nos for ma y don de
puso el alma, la vida. El dia -
blo y sus án ge les ne gros
pro cu ran uti li zar nues tras
ac ti tu des, ac cio nes hu ma -
nas o car na les, para afec tar
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la vida es pi ri tual y co mien -
za ata can do el alma en su
con jun to, es de cir, la men te
(psi quis), vo lun tad y emo -
cio nes. El pro ce so en la vida 
de Da vid abar có las tres
áreas que lo lle va ron al pe -
ca do. Las emo cio nes y los
sen ti mien tos nos su mi nis -
tran las ener gías que per mi -
ten a la men te fun cio nar
con cier ta pro li ji dad, de -
pen dien do del es tí mu lo
sen so rial que re ci be nues -
tro sis te ma ner vio so y el re -
sul ta do de la respuesta.

El vo ca blo psí qui co pue de 
te ner dos sig ni fi ca dos para
no so tros:

Es la na tu ra le za in te rior
del ser con si de ra da si co ló -
gi ca y téc ni ca men te: Lo psi -
co ló gi co como com pa ñe ro
de lo so má ti co, o sea, lo cor -
pó reo.

Al otro sig ni fi ca do le da -
mos ca rác ter re li gio so y
com pren de el pro ble ma es -
pi ri tual de es tar en fer mo
ante Dios, o bien psí qui co
por alma.

La en fer me dad del alma
afec ta men te, vo lun tad y
emo cio nes, no es un pro ble -
ma bio ló gi co na tu ral, sino
una in ter fe ren cia en el ám -
bi to es pi ri tual en tre el es pí -
ri tu del hom bre y Dios (Je -
re mías 10:17-25; Sal mo
77:1-10).

Esta in te rrup ción o dis -
con ti nui dad psí qui ca mo -
men tá nea afec ta rá las fun -
cio nes or gá ni cas, pro du -
cien do un cua dro clí ni co
que al te ra rá el cuer po. Bien
pue de re sul tar lo con tra -
pues to (1 Co rin tios
11:33-34 y con tex to). Una
mala di ges tión, un fuer te
do lor de ca be za, un es ta do
de des com pen sa ción fí si ca,
di fi cul ta rá nues tra ac ti vi -
dad in te lec tual, men tal y
es pi ri tual. Por ejem plo, tie -
ne mu cho frío y no va a la
reu nión de la igle sia. Le
due le la ca be za y no pue de

orar. El hí ga do está mal y
no está dis pues to a sa lir de
la casa, etc.

Pos te rior men te, el dia blo
ata ca la men te, su es pí ri tu,
y des de lue go, el cuer po. De
una u otra for ma lle ga rá a
po ner en fer me dad, y es lo
que quie re ha cer con no so -
tros. Re cuer de lo que su ce -
dió con Job. Este mos don de 
es tu vié ra mos vi vien do, el
ene mi go siem pre se acer ca -
rá para pro vo car da ños ata -
can do esas tres áreas. Es
para te ner en cuen ta por al -
gu nos mi sio ne ros que sa len 
al cam po, y no ima gi nan ni
pien san que se rán ata ca dos
de esta for ma. Si se tra ta de
una preo cu pa ción, de una
in quie tud de es pí ri tu muy
agu da, pue de re sul tar al te -
ra do más de un pro ce so or -
gá ni co. Por ejem plo, pér di -
da del ape ti to, exa ge ra da
se cre ción glan du lar, an sie -
dad, des fa lle ci mien to, etc.
En con se cuen cia, pron to
po de mos dis tin guir, en fer -
me da des psi co so má ti cas
con ma les ta res diversos.

Por lo tan to, cuan do el es -
ta do emo cio nal (psí qui co)
cau sa per tur ba cio nes cor -
po ra les (so má ti cas), la de -
no mi na mos psi co so má ti ca
a se me jan te con di ción. Re -
cor de mos que soma es la
to ta li dad de la ma te ria cor -
po ral de un or ga nis mo vivo. 
Dije que po día mos de no mi -
nar hard wa re al cuer po de
nues tro sis te ma in for má ti -
co cor po ral.

Los sín to mas psi co so má -
ti cos apa re cen, por que el
cre yen te, pas tor o mi sio ne -
ro se ha lla en gue rra con si -
go mis mo, por cuan to no
pue de con tro lar los efec tos,
los des bor des emo cio na les,
los ex ce sos de tra ba jo, los
im pac tos y cam bios vio len -
tos de cul tu ra que lo con -
mue ven al pun to de de se -
qui li brar su es ta do aní mi co
y, por ende, su sa lud se re -

sien te. Esa gue rra ha crea -
do ten sio nes emo cio na les
que pue den afec tar a cual -
quier par te del cuer po
(soma), in clu so a las per so -
nas que lo ro dean de su pro -
pio con tex to, es de cir, sus
com pa ñe ros, o bien per so -
nas que son de su en tor no
más pró xi mo (acom pa ñan -
tes). Este tema lo am plia re -
mos en el ca pí tu lo XV.

Cuan do es ta ba en el Nor te 
de Áfri ca va rias ve ces me
obli gué are po sar, a guar dar
cama, como dice el mé di co,
por cues tión de mi co lum na 
ver te bral afec ta da des de mi
ju ven tud con un pin za -
mien to (her nia de dis co)
lum bo sa cro (la cuar ta vér -
te bra lum bar y el hue so co -
xis). Mi es po sa es ta ba preo -
cu pa da, y mis ami gos ára -
bes se in te re sa ban y preo -
cu pa ban por mi sa lud. Esta
si tua ción igual men te afec -
ta ba a mi en tor no. To dos
que rían ver me bien, sa lu -
da ble, ale gre, con ver sa dor y 
afa ble. Esta ba afec tan do a
los que me ro dea ban por
cuan to siem pre me vie ron
con ale gría, buen áni mo y
ha cien do bro mas.

En la ór bi ta sen si ti va y
per cep ti ble del hom bre, no
se co no ce que el alma sea
in trín se ca men te (in te rior -
men te) in de pen dien te de la
ma te ria; es de cir, del cuer -
po; por el con tra rio, en con -
jun to es mo ti vo o cau sa y
com ple men to de los ac tos
sen si ti vos; por esa ra zón
hay de pen den cia in te rior
en tre el alma (es pí ri tu de
vida) y su con jun to, y el
cuer po (ex te rior y ma te ria). 
El ani mis mo, se gún la doc -
tri na mé di ca de Stahl,
«con si de ra el alma como
prin ci pio de ac ción de to dos 
los fe nó me nos vi ta les, tan to 
en los es ta dos nor ma les
como en los es ta dos pa to ló -
gi cos. No con fun da mos
“creen cia ani mis ta” que
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atri bu ye vida aní mi ca o psí -
qui ca y po de res a los ob je -
tos de la na tu ra le za. O bien
creen cia en la exis ten cia de
es pí ri tus que ani man a to -
das las co sas».(20)

Cuan do es cri bí este es tu -
dio yo te nía 50 años de
edad, pero aho ra ten go 69
años. Han pa sa do años y
ne ce si to de cir le que en mi
cuer po ya no exis ten cé lu las 
de aque lla épo ca. Y me nos
aún de las que te nía a los 10
años de edad cuan do vi vía
en San ta Fe, hace cin cuen ta 
y sie te años. Y en este pre ci -
so mo men to, 50 mi llo nes
de cé lu las de su cuer po mu -
rie ron y fue ron reem pla za -
das por otras en el mis mo
tiem po que tar dó en leer
este pá rra fo. Sin em bar go,
yo soy el mis mo y us ted
tam bién. Es in du da ble que
se tra ta del mis mo cuer po,
di ga mos de la mis ma per so -
na por ra zón del alma que
exis te en el ser has ta la
muer te. Todo lo que ob ser -
vé en mi ni ñez en Ca ta mar -
ca, San tia go del Este ro,
San ta Fe, Cór do ba, etc. de
la Argen ti na y otros paí ses,
im pre sio nó mi re ti na y fue
mar ca do en mi ce re bro.
Todo lo que ob ser vé, ex pe -
ri men té y viví, son si tua cio -
nes que se han des ple ga do
po nien do en fun cio na -
mien to cir cui tos neu ro na -
les en cada sis te ma ner vio -
so, te jién do se en to das di -
rec cio nes como si fue sen
los hi los de un te lar. Siem -
pre con par ti ci pa ción de la
mente.

De seo ex pli car con sen ci -
llez a modo de prue ba23

don de us ted pue da ve ri fi car 
este fun cio na mien to. El
exa mi nar y re vi sar jun tos
este pro ce so, lo orien ta rá a

com pro bar y des cu brir qui -
zás algo que no co no cía, y
que será más com pren si ble
en lo su ce si vo. ¿Qué su ce de
en este mo men to en su
men te cuan do lee cada pá -
gi na? Su men te está ocu pa -
da. No está en blan co, y qui -
zás está un poco sor pren di -
do o sor pren di da con el
tema. Su gie ro que pres te
aten ción y gra be es tos con -
cep tos muy sim ples, por que 
le se rán úti les en cual quier
lu gar don de se en cuen tre, y
será una pre pa ra ción de su
es ta do per cep ti vo en el mo -
men to de en fren tar va rian -
tes que pro du ci rá su mente.

Si su gi rie ra a va rias per -
so nas que lean si mul tá nea -
men te un mis mo pá rra fo
del li bro, y pre gun ta ra de
sú bi to qué pien san en ese
pre ci so ins tan te, en con tra -
ría mos res pues tas va ria das, 
y se gu ro la ma yo ría es ta -
rían re la cio na das con el
tiem po pa sa do, pero sus
men tes ac ti vas.

Si us ted está con cen tra do
en lo que es ta mos ana li zan -
do, con se gu ri dad va rias ve -
ces re gre só al pa sa do, a su
ni ñez o a su ju ven tud, o qui -
zás ha re tro ce di do solo un
poco de tiem po, por que re -
pen ti na men te apa re ció en
su per cep ción una vi ven cia
pa sa da que la men te bus có
para ba lan cear o equi pa rar
su es ta do emo cio nal. Le in -
te re só com pa rar en su men -
te al gu na ex pe rien cia pro -
pia, y ha cer de ello una
prác ti ca no pre me di ta da,
tra tan do de cer cio rar se de
lo que lee. Es un re cur so
que sur gió solo, us ted no lo
bus có, apa re ció re pen ti na y
au to má ti ca men te. Esto ha
su ce di do cuan do leyó la in -
tro duc ción de este li bro o el

re la to de mi vida su frien te
con cán cer. Uno se sor pren -
dió, otro la men tó sim ple -
men te y otro qui zás de rra -
mó al gu na lágrima.

Las reac cio nes son di fe -
ren tes, y es lo que in te re sa
co no cer. Ideas y pen sa -
mien tos cru za ron rá pi da -
men te re gis tran do con cep -
tos, y los com pa ró con los
su yos. Bus có in for ma ción
en su ce re bro, sin ad ver tir -
lo, e hizo de duc cio nes pre -
ci pi ta da men te, por que las
ne ce si ta ba en ese ins tan te e
in cons cien te men te. Ana li -
zó con cep tos, si coin ci dían
o no, exa mi nan do y com -
pro ban do si al gún cri te rio
es ta ba pró xi mo a su pro pio
aná li sis y ex pe rien cia per -
so nal. Com pa ró y co te jó di -
fe ren cias con fron tan do con
su ar chi vo men tal. Todo su -
ce dió en mi lé si mas de se -
gun dos, por mar car un
tiem po. Su men te fun cio nó
con tal ce le ri dad bus can do
de un lado para otro en sus
pro pios do cu men tos o ar -
chi vos ce re bra les la he rra -
mien ta o mo de lo exac to que 
ne ce si ta ba para comparar.

Usted tam bién re co no ció
y dis tin guió di ver sas im pre -
sio nes de su vida, y to das
esas ex pe rien cias se en tre -
cru za ron por la men te y
que da ron re gis tra das para
siem pre, unas más fuer tes
que otras, a tal pun to que
aho ra po dría mos sen tar nos 
có mo da men te a co men tar
nues tra his to ria, ¿ver dad?

Por ejem plo, en este mo -
men to us ted pue de de cir:

Estoy le yen do aten ta men -
te este li bro “Del Su quía al
Nor te de Áfri ca”, que es cri -
bió Enri que.

Mi sen ti mien to está es ta -
ble. Nin gún ma les tar afec ta
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mi men te, y tam po co mi or -
ga nis mo.

En una pa la bra: es toy
des can sa do y eso me per mi -
te con cen trar mi aten ción
so bre los te mas.

Por esa ra zón, re sul ta fá cil 
aten der y ra zo nar para
com pren der los com pli ca -
dos ca mi nos que tran si ta -
mos con nues tros pen sa -
mien tos.

Ade más, me re sul ta agra -
da ble este ca pí tu lo so bre
“La men te cris tia na san ti fi -
ca da”, que tra ta so bre el
ver da de ro sen ti do de mi
vida en san ti dad de lan te del 
Se ñor.

Me en tu sias ma este tema,
y pien so que en al gún mo -
men to pro fun di za ré es tu -
dios so bre la psi quis (¡!).
Aun que es sen ci llo com pro -
bar la cer te za de esta ase ve -
ra ción, es in ne ga ble que su
men te via ja muy ace le ra da -
men te por tan tos re cuer -
dos, como gra tos o in gra tos
sean ellos y prác ti ca men te
no lo ad vir tió (17 con mo di -
fi ca cio nes).

Un ejer ci cio prác ti co
Admi ta mos que di je ra:

“El sa ber em pí ri co es un sa -
ber de lo con tin gen te, el sa -
ber cien tí fi co es un sa ber de
lo ne ce sa rio”.(17) Dos pa la -
bras para te ner en cuen ta,
con tin gen te y ne ce sa rio.
Pero es que esta ex pre sión
nos ha he cho pen sar, ¿ver -
dad? Es po si ble que al guien
no en tien da y ne ce si te leer
dos o tres ve ces la mis ma
fra se. Su men te está tra ba -
jan do. Está ela bo ran do un
pro ce so de aná li sis tra tan -
do de en ten der. El ra zo na -
mien to está dan do lu gar a
un ir y ve nir (cru ce) de in -
for ma cio nes so bre la base
de sus co no ci mien tos an te -
rio res, su per fil aca dé mi co,

pro fe sio nal, es tu dios en ge -
ne ral, tra ba jo, vida.

Per do ne mi atre vi mien to
de re fe rir lo si guien te: ha -
brá es cu cha do más de una
vez ha blar de otra per so na
con tér mi nos tor pes pero
rea les, por ejem plo que fu -
la no es bru to, que no sabe
ha blar, que es in cul to e in -
ca paz. Fu la na es tor pe, dice
mal las pa la bras, no suma
bien, es su cia, no es una
per so na cul ta, etc. Estas
ase ve ra cio nes son con se -
cuen cias de la fal ta o no de
pre pa ra ción de la per so na.
Se dice que tal per so na no
sir ve nada más que para
lim piar o ha cer de peón u
otra ta rea que solo exi ge
fuer za o sim ple men te ru ti -
na. Hay per so nas que poco
ra zo nan y otras prác ti ca -
men te nada, y po de mos
com pro bar cuál es la reac -
ción de su men te en cada si -
tua ción.

No lo gra rá más de lo que
re pre sen ta el cú mu lo de in -
for ma ción que tie ne su ce -
re bro so bre la base del es tu -
dio, for ma ción cul tu ral,
pre pa ra ción y edu ca ción fa -
mi liar alu di da. Usted co -
mien za a es car bar en el te -
so ro de sus co no ci mien tos
ge ne ra les, tra tan do de en -
con trar una so lu ción para
es tas de fi ni cio nes. Una per -
so na anal fa be ta e in cul ta
es car ba rá en la li bre ría del
co no ci mien to ubi ca da en el
ce re bro, bus can do in for -
ma ción, y no en con tra rá
qui zás lo que ne ce si ta por
su fal ta de pre pa ra ción, y lo
mi ra rá con sor pre sa y sig -
nos de ex tra ñe za, con su
ros tro des con cer ta do.

Si le pre gun to ¿qué sig ni -
fi ca la pa la bra con tin gen -
te?: «Es algo que es, pero
que po dría no ser o ser dis -
tin to»; y sin dar le más
tiem po le pre gun to, ¿qué
sig ni fi ca ne ce sa rio?: «Es
algo que es for zo so, algo

que es y que no pue de sino
ser como es». Le di dos de fi -
ni cio nes rá pi das para exi -
gir le ra zo nar de pri sa, y
aho ra le pre gun to: ¿Enten -
dió? ¿Qué con tes ta? O re -
tro ce dió en la lec tu ra para
re pa sar las de fi ni cio nes y
pro cu rar en ten der.

Su men te ha es ta do ac ti -
va. Pue de ser que tro pe zó
con fal ta de in for ma ción, y
esto es ta rá dado por la
edad, pre pa ra ción, es tu -
dios, etc. Si el en fo que es a
par tir de la edad bien po de -
mos de cir que tra tán do se
de una per so na jo ven, pue -
de ca re cer de car pe tas en su 
ar chi vo cuyo nom bre sea
ex pe rien cia, o que ten ga
bajo ni vel cul tu ral, o es ca sa
pre pa ra ción en ge ne ral, o
in ma du rez o es ta do men tal
no de sa rro lla do aún.

Tam bién un adul to pue de
ca re cer de pre pa ra ción cul -
tu ral, y es tar en in fe rio ri -
dad de con di cio nes para en -
trar en este ejer ci cio prác ti -
co con la sal ve dad que la
“ex pe rien cia” pue de ser un
sal va vi das mo men tá neo. La 
ex pe rien cia de la vida pue -
de re sul tar sig ni fi ca ti va.
Hay jó ve nes y adul tos que
son in cul tos, anal fa be tos y
tor pes.

Enton ces, es ne ce sa rio
que re ca pa ci te mos se ria -
men te. Todo lo que ha su ce -
di do son mo men tos de la
vida men tal. El sis te ma ner -
vio so ha tra ba ja do ace le ra -
da men te bus can do en la bi -
blio te ca de sus co no ci mien -
tos la res pues ta ade cua da.
Esa bi blio te ca está col ma da 
o no de da tos que us ted
apren dió y ar chi vó fi ján do -
los en un lu gar del ce re bro.
Están como cin ce la dos.
Pero qui zás hay da tos que
no es tán, y por tal cau sa no
en con tró la res pues ta in -
me dia ta. Todo lo que el
hom bre pien sa, lo que es tu -
dió, co no ce, ha vi vi do, re -
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cuer da, sien te, quie re, abo -
rre ce, su fre, pla ni fi ca, etc.,
for ma una tra ma o te ji do en 
su exis ten cia.

Es en suma todo lo que
pasa por su men te, por su
psi quis. Dios lo hizo de esa
ma ne ra. Usted y yo ela bo -
ra mos un aná li sis cons cien -
te, a con cien cia; yo es cri -
bien do y de jan do co pia de
todo lo que está en mi ce re -
bro lle no de ar chi vos de
todo tipo, y us ted ana li zan -
do y ra zo nan do lo que lee en 
base a lo que tie ne en su ca -
be za. Usted es tu vo vién do -
se a sí mis mo o a sí mis ma,
cons cien te men te. Ha re cor -
da do co sas que pa sa ron en
su vida, de di ver so con te ni -
do. To das esas vi ven cias
cru za ron por su men te
cuan do bus ca ba en ten der
las pre gun tas y dar la res -
pues ta. Esto su ce de rá has ta 
que fi na li ce la lec tu ra del li -
bro. Algún re la to le trae rá
re cuer dos de su ni ñez o ju -
ven tud. Algu no será ale gre
y otro qui zás tris te.

Cuan do co men té en la in -
tro duc ción del li bro acer ca
de las igle sias que ofren dan
o no para la obra mi sio ne ra
y otras par ti cu la ri da des,
us ted qui zás miró su igle -
sia, re cor dó otras que co no -
ce, y has ta pue de ha ber
pen sa do acer ca de su pro -
pia vida mi rán do se in te -
rior men te, con re la ción al
co men ta rio y a su pro pia
ofren da. Esto mis mo su ce -
de rá cuan do en tre a un nue -
vo con tex to cul tu ral. Se
hará los in te rro gan tes de
las im pre sio nes que re ci ba
en su ce re bro, so ni dos, vi -
sua les, co lo res, sa bo res, si -
len cios, olo res, rui dos… y
con cier to apu ro tra ta rá de
en con trar una res pues ta
que sa tis fa ga su ne ce si dad
emo cio nal. Lo in te re san te y 
atrac ti vo es que lo hará au -
to má ti ca men te.

La con cien cia es algo así

como la fa cul tad que Dios
ha dado de per ci bir se a sí
mis mo y po ner en fun cio -
na mien to los me ca nis mos
de fen si vos. ¡Qué ma ra vi llo -
so! Es pro pie dad del es pí ri -
tu hu ma no re co no cer sus
pro pie da des esen cia les y
to das las mo di fi ca cio nes
que en sí mis mo ex pe ri -
men ta. Es el co no ci mien to
in te rior del bien y del mal, y
la com pren sión exac ta y re -
fle xi va de las co sas.

Cuen to una his to ria real
que su ce dió en Bue nos Ai -
res. Ha bían ase si na do a una 
mu jer jo ven en su pro pia
casa. El es po so fue in te rro -
ga do por la po li cía, toda vez
que este hom bre dijo en el
des car go del su ma rio que
en su casa es ta ba prohi bi do
fu mar, pero en el in te rro ga -
to rio los po li cías ob ser va -
ron que el hom bre es ta ba
su ma men te ner vio so por lo
cual en cen dió un ci ga rri llo.

Este hom bre, pre sio na do
por el in te rro ga to rio y si -
mu lan do es tar aba ti do por
tal su ce so, su gi rió a los in -
ves ti ga do res que con sul ta -
ran con el jar di ne ro, qui zás
él po día apor tar al gu na in -
for ma ción. Cuan do in te rro -
ga ron al jar di ne ro este se
que bró de áni mo, y llo ran -
do aba ti do con fe só que él
ha bía ma ta do a la es po sa de 
su pa trón a pe di do de este.
Dijo que no po día so por tar
en su con cien cia lo que ha -
bía co me ti do, que no po día
dor mir y no to le ra ba el
cons tan te avi so de su con -
cien cia. Que su pa trón le
ha bía en car ga do ma tar a su
es po sa pa gán do le una can -
ti dad de di ne ro, y como
par te de pago dos pis to las
muy co di cia das por el jar di -
ne ro y que se en con tra ban
en una vi tri na de la casa de
don de de bía re ti rar las ese
día.

Esto fue un pro ce so men -
tal. Es lo que su ce de nor -

mal men te con la con cien -
cia. No po de mos ig no rar la,
nos cul pa rá y trae rá re mor -
di mien to per ma nen te… o
es ta rá inun da da de paz y
bie nes tar.

Usted pue de ob ser var se a
con cien cia. Di ri ge una mi -
ra da en su in te rior y des cu -
bre con aten ción tan tas co -
sas como tie ne aden tro. “Tú 
sa bes todo el mal, el cual tu
co ra zón bien sabe, que co -
me tis te con tra mi pa dre
Da vid” (1 Re yes 2:44).
Estas pa la bras las pro nun -
ció Sa lo món a Si mei, des -
cen dien te del rey Saúl,
quien es ta ba cons cien te del
mal que ha bía co me ti do.
No era aje no, en ton ces
acep tó que Sa lo món le die -
ra la opor tu ni dad de sal var
su vida. Por esta cau sa,
cuan do co me te un error, no
tie ne nin gu na es ca pa to ria
de jus ti fi ca ción o ig no ran -
cia.

Hay quie nes se jus ti fi can
di cien do “No en tien do” o
“No sé”, y en rea li dad sí lo
en tien den y sí lo sa ben. Fí -
je se que es un re cur so men -
tal de fen si vo, pero pue de
caer en el pe ca do de men ti -
ra, in ten tar ocul tar un mal
co me ti do que afec ta rá su
alma con ofen sa. “Exa mi -
naos a vo so tros mis mos si
es táis en la fe” (2 Co rin tios
13:5).

La con cien cia in di ca que
us ted tie ne ca pa ci dad re fle -
xi va, ra cio nal, jui cio sa y
con se cuen te de co no cer su
es ta do in te rior. En el mo -
men to de par ti ci par en la
San ta Cena (1 Co rin tios
11:27-34) exa mi na su in te -
rior para con fir mar en qué
es ta do es pi ri tual se en cuen -
tra de lan te de Dios y los
her ma nos. En ese pre ci so
ins tan te us ted no dice no
en tien do, no sé, no re cuer -
do, la con cien cia lo des cu -
bre y esto es in tros pec ción.

Entre tan to, siem pre está

102



fun cio nan do su men te.
“Por tan to, no des ma ya -
mos; an tes aun que este
nues tro hom bre ex te rior se
va des gas tan do, el in te rior
no obs tan te se re nue va de
día en día” (2 Co rin tios
4:16). “Así que, yo mis mo
con la men te sir vo a la ley
de Dios” (Ro ma nos 7:25).
Así, in tros pec ción es la ob -
ser va ción in te rior de los
pro pios ac tos o es ta dos de
con cien cia. Es te ner se gu ri -
dad de que la ins pec ción
–in tros pec ción–, o la ob -
ser va ción in te rior es real en
us ted, sea bue na o mala. El
re sul ta do está al ma ce na do
en la con cien cia, y lo trae al
pre sen te, al mo men to y
aho ra ob ser va, ana li za, ra -
zo na y con si de ra que pue de
mo di fi car el re sul ta do y vol -
ver a guar dar los da tos co -
rrec ta men te. El re co no ci -
mien to de la con se cuen cia
es tam bién un es ta do cons -
cien te, por eso la opor tu ni -
dad del arre pen ti mien to.

Es un pro ce so si mi lar a la
ope ra ción en un or de na dor
o com pu ta do ra per so nal.
Por ejem plo: ve y se da
cuen ta que ve. Es cons cien -
te. Peca y re co no ce que ha
pe ca do. Es cons cien te y
pue de mo di fi car ese re gis -
tro. Explo ró su in te rior
cons cien te de ve ri fi car bien
el ar chi vo, en con tró un
error en el dis co duro del
or de na dor es pi ri tual, hizo
un ba rri do –scanner– in -
me dia ta men te para co rre -
gir los erro res, es de cir, eli -
mi nó la ba su ra –im pu re za,
pe ca dos– de la “pa pe le ra de 
re ci cla je”. Arre pen ti do, pi -
dió per dón, mo di fi có los re -
gis tros y au to má ti ca men te
guar dó to dos los ar chi vos o
sen sa cio nes emo cio na les, y
que dó en paz. Esta lim pie za 
de la men te –alma– o co ra -
zón, será com ple ta, al pun -
to de eli mi nar todo ves ti gio

in dig no que pu die ra per -
ma ne cer sin removerlo.

Oscar Wil de dijo algo
acer ta do: «Hay pe ca dos
cuya fas ci na ción está más
en el re cuer do que en la co -
mi sión de ellos». Es un ata -
que de Sa ta nás per se guir
con pen sa mien tos fru to de
pe ca dos pa sa dos, y ese vi -
rus es ta rá es con di do en tre
los ar chi vos en su men te
has ta que lo eli mi ne; caso
con tra rio, no lo de ja rá vi vir
en paz. Es ne ce sa rio ven cer
el ego, el yo. Mien tras lo
malo per ma nez ca la ten te
en su men te, el ene mi go
tor tu ra rá su con cien cia y no 
le de ja rá es tar en ar mo nía
con su alma has ta que no se
pon ga a cuen tas con Dios.

Si us ted no pu ri fi ca su
alma y da lu gar a un es ta do
de con cien cia sa lu da ble es -
pi ri tual men te, en cual quier
mo men to pe li gro sa men te
lo asal ta rá un es pí ri tu ma -
lig no para po si cio nar se en
su in te rior y do mi nar lo.
Dice Den nis Mi ller: «El ego
es ese feo duen de ci llo que
vive bajo el puen te que va
de la men te al co ra zón». Es
la fuer za del amor pro pio,
del or gu llo, de la so ber bia,
de la al ti vez, del en va ne ci -
mien to en la con tem pla ción 
de su pro pio yo per fec to
que lo ob ser va em be le sa do.

Pero no ol vi de que si us -
ted en vía al gún de se cho al
ta cho de ba su ra, es de cir, a
la pa pe le ra de re ci cla je,
tam bién debe lim piar ese
ta cho de re si duos, mi nu cio -
sa, pro li ja y de fi ni ti va men -
te. Debe va ciar su con te ni -
do lim pián do lo de todo ves -
ti gio de ma le vo len cia. No
bas ta re co no cer cons cien -
te men te sino arre pen tir se y
pe dir per dón para eli mi nar
de fi ni ti va men te cual quier
po si bi li dad de per tur ba ción 
men tal.

A ve ces los pro ble mas lo
hos ti ga rán, por que tie ne

guar da do al gún re si duo
que no de sea eli mi nar to tal -
men te y la con cien cia le avi -
sa rá. Cuan do Adán de so be -
de ció a Dios, guar dó en sus
ar chi vos una car pe ta con
da tos de sa gra da bles de su
de so be dien te ex pe rien cia, y 
pro gra mó un mo de lo emo -
cio nal per so nal y de fen si vo
para ha bi tuar se con la cul -
pa bi li dad, el te mor y el pe -
ca do. Este mo de lo re per cu -
tió has ta hoy, y con ello edi -
tó para las si guien tes ge ne -
ra cio nes un ma nual de ins -
truc cio nes emo cio na les sal -
pi ca do por in fluen cias dia -
bó li cas.

Ese es ti lo que dó gra ba do
para siem pre por que afec tó
el alma y de sen ca de nó la
evi den cia del mal. La de so -
be dien cia abrió la puer ta al
pe ca do, y su con cien cia
des cu brió en el acto su es ta -
do pe ca mi no so de lan te de
Dios: “Oí tu voz en el huer to 
y tuve mie do por que es ta ba 
des nu do; y me es con dí”
(Gé ne sis.3:10).

“Pues si nues tro co ra zón
nos re pren de, ma yor que
nues tro co ra zón es Dios, y
él sabe to das las co sas” (1
Juan 3:20). “Por que aun -
que de nada ten go mala
con cien cia, no por eso soy
jus ti fi ca do; pero el que me
juz ga es el Se ñor” (1 Co rin -
tios 4:4). “Por que nues tra
glo ria es esta: el tes ti mo nio
de nues tra con cien cia, que
con sen ci llez y sin ce ri dad
de Dios, no con sa bi du ría
hu ma na, sino con la gra cia
de Dios, nos he mos con du -
ci do en el mun do, y mu cho
más con vo so tros” (2 Co rin -
tios 1:12).

Adán no bus có a Dios para 
en men dar su error y pe dir
per dón, sino que in ten tó
elu dir lo e in ge nua men te se
es con dió. Hizo un re pa so
cons cien te y la res pues ta
fue que ha bía con tra ve ni do
las nor mas re ci bi das de
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Dios. No hizo nin gu na mo -
di fi ca ción para so lu cio nar
la in frac ción co me ti da, y
co rrió para ocul tar se del
Dios crea dor. Esa fue su
reac ción de fen si va car nal
–ne ga ti va en psi co lo gía–.
Di si mu ló su cul pa bi li dad y
pe ca do por me dio de su
pro pio en ga ño. Era lo que
su men te car nal le in for mó
como so lu ción in me dia ta.

Con ho jas de plan tas pre -
ten dió cu brir su ver güen za
(Ver Ro ma nos 7:25b). Pecó
–de so be de ció–, de tec tó
error en su con cien cia y no
co rri gió in me dia ta men te,
sino que dio lu gar a la con -
ta mi na ción del vi rus que
pre va le ció y pre do mi nó
has ta hoy, pero gra cias a
Dios, que Dios re cu rrió al
sa cri fi cio de un ani mal y de -
rra ma mien to de su san gre
para per do nar lo y cu brir su
des nu dez con el cue ro del
sa cri fi cio.

En oca sión de ma los pro -
ce di mien tos siem pre la
con cien cia co mu ni ca o en -
vía un avi so, y no po drá de -
cir que es ta ba dis traí do,
que no se dio cuen ta cuan -
do co me tió el error. “Pero
ellos, al oír esto, acu sa dos
por su con cien cia, sa lían
uno a uno, co men zan do
des de los más vie jos has ta
los pos tre ros” (Juan 8:9).
Usted co no ce po si ble men te 
que la san gre re co rre el
cuer po cada día 96 ki ló me -
tros, o pes ta ñea apro xi ma -
da men te 6.205.000 ve ces
por año, o que res pi ra
23.040 ve ces por día, o que
la tos sale de su boca a 97 ki -
ló me tros por hora, o que un
es tor nu do a 160 ki ló me tros
por hora, es de cir, como un
hu ra cán.

Estos son ejem plos de co -
sas que su ce den en su cuer -
po que us ted pue de ig no rar, 
pero no po drá ig no rar ja -
más cuan do su con cien cia
le ad vier ta de algo in co rrec -

to por que su men te está ac -
ti va e in for ma in me dia ta -
men te, no deja pa sar un
solo se gun do. Tén ga lo en
cuen ta, no exis ten jus ti fi ca -
ti vos pro ba to rios. Le ser vi -
rá en sus nue vas ex pe rien -
cias, en su pro pia con gre ga -
ción, y en otro país di fe ren -
te al suyo con ma yor ra zón.
Los pla nes y pro yec tos que
ela bo ra para su fu tu ro mi -
sio ne ro tran si tan por la
men te y tie nen un efec to
con ti nua do, cons tan te y
per ma nen te en la con cien -
cia. Que dan es ta ble ci dos,
mar ca dos en el ce re bro, di -
ría mos “fi cha dos” y se
acon di cio nan como si fue se
por or den al fa bé ti co, es pe -
ran do ser requeridos.

Cuan do orien ta mos nues -
tra an te na men tal al fu tu ro
pre pa ran do o pro yec tan do
ac ti vi da des en ge ne ral, es -
ta mos dan do con ti nui dad a
to dos los pro gra mas ya ela -
bo ra dos que nos lle va rán
has ta las me tas pro pues tas.

Por ejem plo, esta ma ña na
pre pa ré una car ta per so nal
para el go ber na dor de la
Pro vin cia de Cór do ba, e in -
me dia ta men te mi ce re bro
fun cio nó bus can do de los
ar chi vos en mi ce re bro las
me jo res ex pre sio nes elo -
cuen tes y de res pe to para
tal au to ri dad. Sa qué de la
in for ma ción que ten go acu -
mu la da en mi ar chi vo ce re -
bral. Esto es nor mal, no es
ima gi na ción, es el paso pos -
te rior que de fi ni ría como
pro gra ma ción o so por te ló -
gi co en com pu ta ción. Pero
si es ta mos bajo pre sión, so -
por tan do los ajus tes pro -
pios de vi vir en otra cul tu ra, 
su ma do a can ti dad de es ta -
dos emo cio na les va ria dos y
mez cla dos en tre sí que nos
in va den, in me dia ta men te
aflo ra la reac ción de fen si va, 
y es di fe ren te. Enton ces, es -
cri bir una car ta per so nal al
go ber na dor no será re co -

men da ble ha cer lo has ta
tan to no se es ta bi li ce
emocionalmente.

Cui da do que pue de ela bo -
rar o ima gi nar una men ti ra
y la hará real. Si su ce de, la
si tua ción aní mi ca de la per -
so na se com pli ca y no po drá 
traer paz a su men te ni a su
co ra zón. Mien tras el alma
no haya sido lim pia da de tal 
cul pa bi li dad, no ten drá so -
sie go. Entra en el cam po es -
pi ri tual afec ta do por una
or den in co rrec ta que vino
de la men te, pero por de ci -
sión a su pro pia vo lun tad
res pon dió a esa or den apre -
su ra da men te y co me tió un
pe ca do: dejó en trar el pri -
mer vi rus. Esto con mo ve rá
el ser in te rior, de se qui li bra -
rá las emo cio nes, y es po si -
ble que lo haga tran si tar por 
ca mi nos de su fri mien to, y
en todo caso de cul pa bi li -
dad. “Y huyó Joab al ta ber -
nácu lo de Jeho vá, y se asió
de los cuer nos del al tar” (1
Re yes 2:28). Vea tam bién 1
Re yes 1:48-53.

Anti gua men te el cuer no
del al tar se un ta ba con san -
gre en la ofren da por cul pa
y tras gre sión. Tan to Ado -
nías como Joab se afe rra -
ron fuer te men te a los cuer -
nos del al tar, por que la cul -
pa bi li dad mar ti lla ba sus
con cien cias. Con esa ac ti -
tud en via ban un dato de re -
co no ci mien to cons cien te
que no que rían mo rir. Eran
cons cien tes del mal que ha -
bían co me ti do y re cu rrían a
la san gre del sa cri fi cio para
ex piar su tras gre sión. Una
cos tum bre que sim bo li za la
bús que da de re fu gio el Día
de la Expia ción, de Éxo do
30:10 y Le ví ti co 4:18-20.

Cuan do us ted está cons -
cien te y en tien de que es cul -
pa ble de ha ber tras gre di do
las le yes de Dios, ne ce si ta
arre pen tir se y bus car in me -
dia ta men te la san gre del sa -
cri fi cio del Cor de ro de Dios
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in mo la do en el mon te Cal -
va rio, que lim pie la con -
cien cia man cha da, y debe
afe rrar se a la san gre del al -
tar de rra ma da en la cruz.
“Para que seáis irre pren si -
bles y sen ci llos, hi jos de
Dios sin man cha en me dio
de una ge ne ra ción ma lig na 
y per ver sa” (Fi li pen ses
2:15). La men te cul pa ble
tie ne mie do. La per so na te -
me ro sa se ha lla tan pen -
dien te de su pro pio mie do,
que la hace tran si tar a tien -
tas en la pe num bra de su
de te rio ra da si tua ción. Son
es pí ri tus in mun dos que
aco san mien tras en cuen -
tran una cau sa o mo ti vo que 
les dé la opor tu ni dad para
ha cer su de mo le do ra ta rea,
no so la men te al mi sio ne ro
sino tam bién al pas tor, lí de -
res y cre yen tes lai cos, aún
en tre la po bla ción don de
tie nen am plio do mi nio las
po tes ta des y prin ci pa dos en 
ma ni fes ta cio nes co lec ti vas.
To dos estamos expuestos.

En el Nor te de Áfri ca, en -
tre el pue blo mu sul mán el
mie do es nor mal. Pero es
di fe ren te de jar se atra par
por ese mie do. El mie do no
debe su pe rar las reac cio nes
del mi sio ne ro a tal pun to
que no le per mi ta tra ba jar.
Los mi sio ne ros de be rían
tra ba jar bajo es tas con di -
cio nes de pre sión y mi nis -
trar en li be ra ción a tra vés
de La Pa la bra de Dios.

«Era con ve nien te te ner a
un hom bre se me jan te como 
ami go, pero era muy pe li -
gro so como ene mi go. Aquel 
que po día cu rar, in du da ble -
men te que tam bién po día
cau sar en fer me dad. ¿Por
qué, no era cier to que la en -
fer me dad, que el gu sa no,
que el do lor cau sa do por los 
ma los es pí ri tus po día co -
men zar en los pies pero
siem pre ter mi na ba en el co -
ra zón? El doc tor co men zó a
dar se cuen ta de que el do lor 

no era el peor ene mi go al
que te nía que ha cer fren te y
al que te nía que sub yu gar.

»El mie do se ex ten día so -
bre la sel va y era su ver da -
de ro es pí ri tu, te ne bro so,
do mi nan te, vivo en 10 mi -
llo nes de fi bras, que ex ha la -
ba su alien to in fle xi ble so -
bre las em pe que ñe ci das
cria tu ras que vi vían sus vi -
das in sig ni fi can tes en sus
pro fun di da des mons truo -
sas; mie do de cien ve ne nos
su ti les en ma nos de cual -
quie ra que se sin tie ra po se -
sio na do del de seo de ma tar, 
mie do del fe ti che dia bó li co,
en con tra del cual no sir ve
de nada un con tra fe ti che ni 
vida al gu na. Schweit zer,
ob ser van do a sus hi jos de la
sel va, de cía a sí mis mo: “Sí,
hay que sa nar los de sus en -
fer me da des, pero sa nar los
tam bién del mie do”. Si la
gen te ci vi li za da pu die ra
dar se cuen ta de lo te rri ble
de la vida de es tos mi llo nes
de ne gros que vi ven cons -
tan te men te por el te mor,
¿no se da rían cuen ta de lo
que sig ni fi ca ba la sen da del
deber?»(38)

Esto tam bién es ta rea del
mi sio ne ro pero, la men ta -
ble men te, la ma yo ría es ca -
pa a una de las ta reas que
men cio nó el Se ñor Je su -
cris to; la lu cha mu chas ve -
ces es te naz, con tra los es pí -
ri tus ma los en los di ver sos
con tex tos. El mie do es del
otro rei no, y el mi sio ne ro se
deja em bos car en esa ar ti -
ma ña del dia blo por que su
men te es dé bil y su vida es -
pi ri tual po bre. Este te mor o
mie do es dis tin to.

Hay di ver sas for mas que
uti li zan los de mo nios para
ata car con mie do. Aho ra se
tra ta de un ata que del dia -
blo que lo con du ce a un os -
cu ro tú nel, es pe cial men te
de no che cuan do hay ti nie -
blas, y ne ce si ta dor mir. Si el 
cre yen te tie ne mie do, por

ejem plo, es que no co no ce
las pro fun di da des del amor
de Dios que vie ne por el
Espí ri tu San to. “Pues el
pro pó si to de este man da -
mien to es el amor na ci do
de co ra zón lim pio, y de
bue na con cien cia, y de fe
no fin gi da” (1 Ti mo teo 1:5).
Re cuer de, Adán tuvo mie do 
y se es con dió por que su
con cien cia le avi só del
error. Se es con dió en sí
mis mo, tor pe men te (Ver
Gé ne sis 3:10). Esto pue de
su ce der, ¡re cuér de lo!

Le men cio no es tos de ta -
lles, por que lo vi con mis
ojos y otras ex pe rien cias
tam bién fue ron per so na les.
Hay mi sio ne ros que te men
a los fun da men ta lis tas in te -
gris tas. Su men te está aco -
rra la da y es sus cep ti ble que
se blo quee, que se pa ra li ce.
Les cau sa te rror si tie nen
que dia lo gar con ellos, hu -
yen y pre fie ren ale jar se de
su pre sen cia.

De duz ca: el amor de Dios
ha cia los per di dos está sien -
do afec ta do por una pre sión 
dia bó li ca que lo hace fra ca -
sar. La men te no so por ta tal 
pre sión, por que la in va de
in se gu ri dad y teme que
pue de per der la vida. Por el
con tra rio, con mi es po sa te -
ne mos ver da de ros ami gos
ex tre mis tas que nos apre -
cian de co ra zón y nos sa lu -
dan con bue nos de seos y
be sos de ca ri ño y afec to.
Ellos va lo ran a la per so na
va lien te que de fien de sus
prin ci pios, ya sean re li gio -
sos o po lí ti cos.

Dice A. Pe rei ra Alves en
su li bro “Fe y va lor”: «El
mie do hace pe no sa la mar -
cha del hom bre en esta vida
y do lo ro sa su exis ten cia. El
va lor, es vida; el mie do, es
muer te. Cuan do no te me -
mos a los pe li gros rea les o
ima gi na rios, las ener gías
que re si den en nues tro ser
son li ber ta das de las tra bas

105



del te mor y nos pres tan
gran des be ne fi cios… Si dan
en tra da en su co ra zón al te -
mor, no es ta rá le ja no el día
que llo ra rán las con se cuen -
cias de esa co bar día. Un
hom bre mie do so no pue de
ha cer fren te con pro ba bi li -
dad de éxi to a nin gu na di fi -
cul tad grande».

No po drá pre di car el
Evan ge lio a fun da men ta lis -
tas y ex tre mis tas si tie ne
mie do. En el Ca pí tu lo XVI
“El te mor”, am plío este
tema. ¿Cuál es la so lu ción?

So la men te cuan do ven ce
el mie do que le oca sio na la
cul pa, en todo caso “co bar -
día” y re co no ce que por el
po der de la san gre de Cris to
de rra ma da en el Gól go ta,
pue de que dar su con cien cia 
lim pia de toda in frac ción,
li bre de te mor; en ton ces el
alma se lle na rá de paz y
amor, y su men te le avi sa rá
que en vez de huir se acer -
que y tra te de ga nar a esa
gen te para el rei no de los
cie los.

No ol vi de que el ene mi go
usa rá la cul pa bi li dad, el
mie do o la co bar día para
tor tu rar lo. “Pero ellos, al
oír esto, acu sa dos por su
con cien cia, sa lían uno a
uno, co men zan do des de los
más vie jos has ta los pos tre -
ros; y que dó solo Je sús, y la
mu jer que es ta ba en me dio” 
(Juan 8:9).

Era ve ra no. Des per té de
ma dru ga da, re pen ti na men -
te: es ta ba in mo vi li za do so -
bre mi cama. No te nía reac -
ción, so la men te res pi rar y
pes ta ñear. En el acto dis -
cer ní que se tra ta ba de un
ata que de mo nía co. No po -
día mo ver me y tam po co ha -
blar, te nía la sen sa ción que
mi piel se eri za ba y un frío
ex tra ño co rría por mi cuer -
po. Obser vé so bre la tapa
del ro llo de la cor ti na ex te -
rior de la ven ta na de la ha -
bi ta ción una som bra os cu ra 

y te ne bro sa. Era como den -
sa y ne gra tela de ara ña que
se mo vía ha cia la pe ri fe ria
dan do la sen sa ción de algo
pe ga jo so, as que ro so y re -
pug nan te. Un de mo nio que
pro ve nía de las ti nie blas es -
ta ba blo quean do mi cuer -
po, pero no mi mente.

Esta ba de es pal da a mi es -
po sa y per ci bí que ella tam -
bién era ata ca da. Co men cé
a orar con mi men te y echar
en el Nom bre de Je su cris to
a ese es pí ri tu in mun do que
me apri sio na ba, mien tras
yo re pe tía: «la san gre de Je -
su cris to tie ne po der y ven -
ció a Sa ta nás» (Ver Lu cas
11:20). El Se ñor dio el ejem -
plo en su mi nis te rio y pro -
me tió que se ría una se ñal
per ma nen te de la pre di ca -
ción del Evan ge lio.

En unos se gun dos es cu -
ché un fuer te es truen do,
cual rayo que de sen ca de na
una tor men ta eléc tri ca, y en 
el acto mi cuer po se sol tó.
En ese ins tan te re cor dé Lu -
cas 10:18: “Y les dijo: Yo
veía a Sa ta nás caer del cie -
lo como un rayo”. Adria na
des per tó al mis mo tiem po,
agi ta da, y me dijo: “Tuve un 
ata que de mo nía co”. Le co -
men té lo que ha bía su ce di -
do y le pre gun té si ha bía es -
cu cha do una ex plo sión muy 
fuer te, y me dijo que no.

En esos días es ti va les en
nues tra re gión sue len de -
sen ca de nar se tor men tas
eléc tri cas muy fuer tes, pero 
jus ta men te ese día no ha bía 
sig nos de tor men ta. Lo in -
te re san te era que es tá ba -
mos sir vien do al Se ñor en
“li be ra ción” y atra ve sá ba -
mos tiem pos de fuer te gue -
rra es pi ri tual. El de mo nio
no pue de to mar nues tra vo -
lun tad, a me nos que le per -
mi ta mos mar gen para ha -
cer lo. Se ría fa tal si esto su -
ce die ra. Si nos man te ne -
mos fir mes en las ma nos de
nues tro Pa dre, el ene mi go

no hará nada más que lo
que le per mi ta el To do po -
de ro so. “Dijo Jeho vá a Sa -
ta nás: He aquí, todo lo que
tie ne (Job) está en tu
mano; so la men te no pon -
gas tu mano so bre él. Y sa -
lió Sa ta nás de de lan te de
Jeho vá” (Job 1:12).

Sa ta nás está li mi ta do y no 
avan za más allá has ta don -
de Dios le per mi te. Nues tra
vo lun tad debe con for mar se
a la vo lun tad di vi na (Ver
Ma teo 6:10; 7:21; 12:50;
16:39; Mar cos 3:35; 14:36;
Lu cas 22:42; He chos 21:14;
Ro ma nos 12:2; 1 Co rin tios
4:19; He breos 6:3). Has ta
aquí vi mos la pri me ra par te
de este aná li sis de la men te
y del es pí ri tu del hom bre.
Entre mos en la se gun da
fase que es lo que com ple ta
este tra ta mien to de la men -
te.

Nues tra con cien cia, sien -
do dé bil...

Has ta aho ra no he com -
pro ba do que el ra zo na -
mien to psi co ló gi co del
hom bre le haya dado ver da -
de ra li be ra ción, como tam -
po co sa ca do a na die del es -
ta do pe ca mi no so y lo haya
acer ca do más a su Crea dor.
Sí po de mos de cir que el ra -
zo na mien to lo hará re ca pa -
ci tar y pue de ser par te del
pro ce so, pero el re co no ci -
mien to en su con cien cia es
lo que trae rá el prin ci pio de
cam bio y li be ra ción, se gún
sea su de ci sión.

¿Qué es esto que dice Pa -
blo de nues tra con cien cia,
que pue de ser dé bil? ¿Qué
su ce de si nues tra con cien -
cia es dé bil, po bre o fla ca?
¿Qué con se cuen cia aca rrea
nues tra vida es pi ri tual? Ese 
es el pun to crí ti co para ana -
li zar. Es ver dad, sa be mos
que el hom bre de be rá ex -
plo rar su con cien cia y agu -
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zar los sen ti dos para com -
pro bar su si tua ción de lan te
de Dios. “Lim pia rá vues -
tras con cien cias de obras
muer tas para que sir váis al 
Dios vivo” (He breos 9:14).
“Con fia mos en que te ne mos 
bue nas con cien cias, de -
sean do con du cir nos bien
en todo” (He breos 13:18).
“Y su con cien cia sien do dé -
bil, se con ta mi na” (1 Co rin -
tios 8:7).

El cre yen te no debe eva dir 
cada pro ble ma o ig no rar si -
tua cio nes de con flic to es pi -
ri tual, sino pro cu rar des cu -
brir qué mo ti vo lo de so rien -
ta del Ca mi no, de la Ver dad
y de la Vida, y lo ale ja pau la -
ti na men te de Dios. En todo
caso, sin di la cio nes, in me -
dia ta men te debe re gre sar al 
Se ñor y no dar lu gar al dia -
blo para que no siga per tur -
ban do sus pen sa mien tos y
lo asal te to man do su vo lun -
tad y, por ende, su vida.

Con mi es po sa aten di mos
cre yen tes que no po dían
con tro lar su vo lun tad, y
eran pre sa fá cil de es pí ri tus
in mun dos que los do mi na -
ban to tal men te. Esto su ce -
de por que se da lu gar al dia -
blo, y de jan pa sar el tiem po
sin arre glar su es ta do es pi -
ri tual. Sus men tes es ta ban
de bi li ta das, a tal pun to que
en tra ban en con cu pis cen -
cia con fa ci li dad y con ta mi -
na ban su co ra zón has ta ser
ata ca dos. Te nían mo men -
tos de lu ci dez, y tam bién
otros de ex tra vío o ena je na -
ción, de ma ne ra que cuan -
do ha blá ba mos a la per so na 
con tes ta ban los de mo nios.
“Ni deis lu gar al dia blo”
(Efe sios 4:27).

El hom bre de du ce que la
men te es el asien to de don -
de sur gen sus pen sa mien -
tos. La pri me ra re fe ren cia
que hace Dios a los pen sa -
mien tos del hom bre en se ña 
que es tos son ima gi na dos y
ela bo ra dos en la men te,

pero con ce bi dos en el co ra -
zón para eje cu tar los. “Todo
de sig nio de los pen sa mien -
tos del co ra zón de ellos”
(Gé ne sis 6:5). “No se tur be
vues tro co ra zón ni ten ga
mie do (...) ¿Por qué es táis
tur ba dos y sub en pen sa -
mien tos a vues tros co ra zo -
nes?” (Juan 14:1).

Algo in te re san te co men ta
Matt hew Henry res pec to al
co ra zón con re la ción a ne -
pesh –alma, ser, vida, per -
so na, co ra zón– que men -
cio na mos en el tema an te -
rior “Espí ri tu hu ma no,
alma y cuer po”; re pá se lo.
«No se tur be vues tro co ra -
zón (…) Co ra zón in di ca el
cen tro de la ac ti vi dad hu -
ma na, el Se ñor quie re que
man ten ga el con trol de este
cen tro; que guar de la se re -
ni dad de áni mo aun cuan do 
la car ne dé bil tiem ble (Ma -
teo 26:41; Mar cos 14:48).
El co ra zón es el prin ci pal
ba luar te; pase lo que pa sa -
re, es me nes ter de fen der
este bas tión».(30)

Hay una re la ción en tre
men te y co ra zón. De uno o
de otro se en vía in for ma -
ción la cual que da gra ba da
para bien o para mal. ¿No
sa bía Je sús de dón de pro -
ve nían los pen sa mien tos de 
las per so nas? “¿Por qué
pen sáis es tas co sas en
vues tros co ra zo nes?” (Mar -
cos 2:8). ¿No es cri bía so bre
la tie rra los pe ca dos de
aque llos que acu sa ban a la
mu jer adúl te ra? Cuan do
Je sús le van tó la vis ta es ta ba 
ante Él so la men te la mu jer
(ver Juan 8:6-9). Dios tie ne
in te rés siem pre en el co ra -
zón del hom bre, “por que de
él mana la vida” (Pro ver -
bios 4:23), y co no ce los
pen sa mien tos y las in ten -
cio nes del co ra zón. “Escon -
dien do en mi seno, mi ini -
qui dad” (Job 31:33).

Jeho vá no su gi rió a Adán
nin gún tra ta mien to psí qui -

co para sus sín to mas men -
ta les. Dije que Jeho vá co no -
cía que la con cien cia de
Adán des cu bri ría su de so -
be dien cia, por que la mis ma 
de so be dien cia des cu brió o
abrió su con cien cia. Dios
co no cía cada cé lu la del
cuer po de Adán, y aún lo
que el ser hu ma no no pue de 
con tem plar. Ha bía des per -
ta do la con cien cia de Adán
y re co no cía su con di ción es -
pi ri tual de lan te de Dios, así
que Dios, como dije an te -
rior men te, pro ve yó el re -
me dio para el pe ca do que
es ta ba en el co ra zón de
Adán, san gre: el sa cri fi cio
de un ani mal para cu brir su
con di ción pe ca mi no sa.

«El sal mis ta Da vid no pi -
dió a Dios que re vi sa ra su
dé bil men te para des cu brir
el pe ca do que ha bía acu mu -
la do de su pa sa do. Da vid,
en su de bi li dad es pi ri tual,
per ci bía en su dé bil con -
cien cia y en su co ra zón y
solo dijo: “Exa mí na me oh
Dios y co no ce mi co ra zón;
prué ba me y re co no ce mis
pen sa mien tos” (Sal mo
139:23). “Crea en mí oh
Dios, un co ra zón lim pio; y
re nue va un es pí ri tu rec to
den tro de mí” (Sal mo
51:10)».(6) (24).

El hom bre mira lo que
está de lan te de sus ojos, y
así hace de su con cien cia el
amo de su des ti no. Este es
el mo men to de de bi li dad en 
su con cien cia. La men te,
sien do dé bil, se man cha
por que no está re for za da
con ali men to es pi ri tual.
Una sim bio sis en tre men te,
con cien cia y co ra zón ar mo -
ni za un pro ce so de re co no -
ci mien to in te rior y per so -
nal, que nos hará mo ver ha -
cia un lado u otro, evi tan do
el mal. Es que Dios mis mo
ha pre pa ra do en no so tros
es tos me ca nis mos de fen si -
vos. “Mas Jeho vá mira el
co ra zón” (1 Sa muel 16:7).
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Sig ni fi ca que te ne mos al al -
can ce de nues tra mano des -
cu brir la op ción ade cua da
para so bre po ner nos a las
de bi li da des y pe ca dos.
Pero, ¡cui da do! Si la men te
tien de a la car na li dad, en -
ton ces la con cien cia se de -
bi li ta y ha bi túa a ese es ti lo
de vida y apa re ja el ca mi no
ha cia el pe ca do, no obs tan -
te Dios esté dis pues to a so -
co rrer nos.

Tam po co de be mos apro -
ve char la mi se ri cor dia del
Se ñor para ir y ve nir so bre
es tas ac cio nes. Esto no es
una men te de bi li ta da, sino
en fer ma, y qui zás nos en -
con tra mos fren te a una
con cien cia cau te ri za da (1
Ti mo teo 4:2). Dios tra ba ja
mien tras sea mos blan dos y
ac ce si bles a sus ma nos (He -
breos 8:10).“Pon dré mis le -
yes en la men te de ellos (...)
y so bre su co ra zón las es -
cri bi ré” (He breos 10:16). “Y 
en sus men tes las es cri bi -
ré”. (He breos 10:16). “Yo
Jeho vá, que es cu dri ño la
men te, que prue bo el co ra -
zón” (Je re mías 17:10).

Los po de res de mo nía cos
in sis ten en pe ne trar y blo -
quear la men te del cris tia -
no. Dije an te rior men te que
el de mo nio me te nía apri -
sio na do, pero no po día to -
mar mi men te, y en esa con -
di ción yo po día orar al Se -
ñor y ma ne jar mi vo lun -
tad.En el li bro “Li be ra ción
en la obra mi sio ne ra” ex -
pli co es pe cial men te so bre
este tema que afec ta a los
no cre yen tes, cre yen tes ac -
ti vos en la con gre ga ción, al
mis mo pas tor y mi sio ne ros
en cual quier rin cón del
mun do. ¿Por qué ase ve ro
esto? Por que aten di mos
ujie res, maes tros, lí de res,
pas to res, pro fe so res, pro fe -
sio na les, ro ma nis tas y mi -
sio ne ros que eran aco sa dos
por el ene mi go des de los
cua tro pun tos car di na les de 

su vida es pi ri tual. No te -
nían fuer za para re sis tir,
por que su con cien cia dé bil
ha bi tua da a lo car nal, a la
ru ti na y al rit mo que le exi -
ge la vida mo der na, acep ta -
ban can ti da des de me nu -
den cias ma lig nas que si gi -
lo sa men te en tra ban y sa -
lían en puntillas de pie.

La gen te dice que no po -
de mos evi tar que los pá ja -
ros vue len por en ci ma de
nues tra ca be za, pero sí po -
de mos evi tar que ha gan su
nido en tre el pelo. Del mis -
mo modo, no po de mos evi -
tar que los ma los es pí ri tus
se mue van a nues tro de rre -
dor e in ten ten lle gar a nues -
tra men te su su rran do du -
das, con fu sión, ma los pen -
sa mien tos, etc., pero sí po -
de mos evi tar que pe ne tren
en nues tra men te, se po si -
cio nen y con tro len todo el
pro ce so vo li ti vo de nues tros 
pen sa mien tos, y que en úl -
ti ma ins tan cia de ci dan por
no so tros. «Algu nas ve ces
Sa ta nás obra en la men te de 
un hom bre, in yec tán do le
mu chos ma los pen sa mien -
tos, como la sus pi ca cia, el
te rror, la in cre du li dad, el
de sá ni mo, las ima gi na cio -
nes o las de for ma cio nes,
como para en ga ñar o per -
tur bar».(46)

Estos pen sa mien tos pro -
vie nen del ex te rior, com bi -
na dos de po de res es pi ri tua -
les ma lig nos. No sur gen del
co ra zón para lle gar a la
men te. En todo caso será a
la in ver sa, con la ra pi dez de
la man gos ta para ca zar una
ví bo ra y de vo rar la, no por -
que la ví bo ra no sea rá pi da
sino por que la man gos ta es
mu cho más rá pi da que la
ser pien te. De la mis ma ma -
ne ra ocu rre con los in ten tos 
o pro pó si tos de la men te,
que por la pre ci pi ta ción y
ce le ri dad con que pue den
pe ne trar en ella, re ve lan
que la víc ti ma no pre me di tó 

esos pen sa mien tos, ni tuvo
el de seo de ha cer lo, sal vo
que sor pre si va men te y a vo -
lun tad tran si te por el ca mi -
no de la con cu pis cen cia por
la mis ma de bi li dad de su
men te es pi ri tual, y no dis -
pon ga de alarmas.

¿Por qué en tra ron tan rá -
pi do a un cam po pro pi cio,
dis pues to y ac ce si ble? “Por -
que su con cien cia sien do
dé bil se con ta mi na” (1 Co -
rin tios 8:7). Y Pa blo tam -
bién afir ma: “Pero no en to -
dos hay este co no ci mien to”
(1 Co rin tios 8:7). Por que el
es ta do es pi ri tual no tie ne
de fen sas.

«La úni ca de fen sa pri ma -
ria e in me dia ta es a tra vés
de la men te, su con cien cia,
pero si no se vis lum bra po -
si bi li dad de com ba tir el
ene mi go se gui rá há bil men -
te su plan».(6) (24) El cre -
yen te lai co, pas tor o mi sio -
ne ro, está de caí do, dé bil,
flo jo, sen si ble, sin fuer zas, y 
no pue de so por tar, y en ton -
ces es ven ci do. Pa re ce exa -
ge ra do de cir que la úni ca
de fen sa in me dia ta es a tra -
vés de la men te, pero en esa
cir cuns tan cia el cre yen te no 
tie ne otro re cur so. Los en -
ten di dos creen que el Espí -
ri tu San to en es tos ca sos
hará lo que ne ce si ta la per -
so na, y res ca ta rá de tal si -
tua ción tam bién al mi sio -
ne ro, pero sa be mos que el
Espí ri tu San to no ac túa
don de hay con ta mi na ción,
y tam po co obra por pre sión
mien tras el cre yen te tie ne
su men te per tur ba da y blo -
quea da su voluntad.

Di fie re en la me di da que
la per so na sea cons cien te
de lo que su ce de y nor ma li -
ce su si tua ción. Dios no ma -
ni pu la y toma a su hijo
como si fue se un ro bot o por 
la fuer za. Dios per mi te que
el hom bre ac túe con los re -
cur sos que Él mis mo le ha
dado, y lo de ja rá en li ber tad 
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para que tome una de ci sión
per so nal. Si el hom bre arre -
pen ti do bus ca a Dios, cons -
cien te y en ple no jui cio,
Dios ex ten de rá su po de ro sa 
mano para sa car lo del pe li -
gro.

En el nue vo con tex to cul -
tu ral un mi sio ne ro de bi li ta -
do en su men te y vida es pi -
ri tual, que re sis te las in -
fluen cias sa tá ni cas con su
pro pia fuer za y vo lun tad,
no es cu cha rá con se jos fá cil -
men te a quien de sea ayu -
dar lo. Está cho quea do y no
se so me te a Dios tam po co,
por que si así fue se, ce de ría
a su amor pro pio y su fi cien -
cia en tre gán do se dó cil y hu -
mil de men te en los bra zos
del Se ñor, para que en ton -
ces Dios lo ayu de a tra vés de 
otros lí de res con ex pe rien -
cia.

«La per so na que ha sido
re di mi da por la san gre del
Cor de ro de Dios que qui ta
el pe ca do del mun do; esa
ben di ta san gre pu ri fi có
com ple ta men te su men te,
cuer po y alma; es aho ra un
cre yen te cris tia no ver da de -
ro, un pas tor, un lí der en la
igle sia o qui zás un mi sio ne -
ro. Está al am pa ro de esa
san gre de rra ma da en el
Cal va rio, y aho ra tie ne en sí
su men te for ta le ci da y el
po der del Espí ri tu San to
para re sis tir».(6) (24) La
vida cris tia na es una ba ta lla 
con ti nua. “So me teos pues a
Dios, re sis tid al dia blo, y de 
vo so tros hui rá” (San tia go
4:7). Este es un tex to de vic -
to ria y li be ra ción, apro vé -
che lo siem pre.

“El prín ci pe de la po tes -
tad del aire”, con ti núa la lu -
cha des de afue ra por ob te -
ner el do mi nio de la men te.
Cuan do en cuen tra una con -
cien cia de bi li ta da que se
deja lle var por los vien tos
de un lado para otro, una
con cien cia des cui da da que
no pone aten ción a la su til

in fluen cia sa tá ni ca, una
con cien cia ador me ci da que
acep ta casi todo como se
pre sen ta, en ton ces po drá
dis po ner de la vo lun tad
para sus fi nes. Si san ti fi ca
dia ria men te la vida es pi ri -
tual in clui da la men te de -
lan te del tro no del Se ñor y
re vi sa su con cien cia para
pu ri fi car la per ma nen te -
men te, en con tra rá opor tu -
no so co rro para los mo -
men tos más di fí ci les que
ne ce si te atravesar.

Pa blo, res pec to al es ta do
men tal y del co ra zón de al -
gu nos cris tia nos le dice a
Tito: “Pues has ta su men te
y su con cien cia es tán co -
rrom pi das” (1:15). “Como la 
ser pien te en ga ñó a Eva con
su as tu cia”. “Si el que vie ne
pre di ca re otro Je sús...”. “Si
re ci bie reis otro es pí ri tu del
que ha béis re ci bi do (...) u
otro evan ge lio” (2 Co rin tios 
11:3-4).

El cre yen te es sus cep ti ble
a ser en ga ña do, sea lí der,
pas tor, mi sio ne ro, eje cu ti -
vo, evan ge lis ta, pre di ca dor, 
or de na do, Re ve ren do… al
que se le ocu rra, pues los
po de res ma lig nos cuan do
vean la opor tu ni dad ata ca -
rán sin pe dir per mi so,
como siem pre lo hi cie ron.
¿Alcan za a vi sua li zar la ma -
nio bra su til y ar ti ma ña psi -
co ló gi ca que usa Sa ta nás
para te jer una red que en -
vuel ve al cre yen te? Es una
te la ra ña que urde su til y
len ta men te en la os cu ri dad
de su vida, apro ve chan do
que la men te se ha de bi li ta -
do y la con cien cia prác ti ca -
men te no fun cio na por que
ol vi dó de exa mi nar se.

¿Qué debe ha cer el mi sio -
ne ro cuan do apa re ce –por
ejem plo– con fu sión, duda o 
in cer ti dum bre? ¿Es que ne -
ce si to de cir le algo nue vo?
No, ne ce si to de cir le: “¡Un
mo men to, por fa vor! De -
ten ga su an dar y es cu che”, y 

allí re cor dar le acer ca de es -
tos pa sos en la vida cris tia -
na.

Debe de po si tar so bre Je -
sús en cada mo men to cual -
quier car ga que apa rez ca
de sú bi to: “Echan do toda
vues tra so li ci tud (an sie -
dad) en él, por que él tie ne
cui da do de vo so tros” (1 Pe -
dro 5:7). Dios no lo deja
solo aun que las cir cuns tan -
cias que viva pa rez can que
está solo y aban do na do. Él
es pe ra pa cien te men te que
le van te sus ojos y mire al
au tor y con su ma dor de la
fe, su Hijo. “Pues tos los ojos 
en Je sús, el au tor y con su -
ma dor de la fe, el cual por
el gozo pues to de lan te de él
su frió la cruz, me nos pre -
cian do el opro bio, y se sen -
tó a la dies tra de Dios” (He -
breos 12:2). Pero debe an -
dar en san ti dad, caso con -
tra rio no ten drá so lu ción.
Su men te debe es tar san ti fi -
ca da.

Las fuer zas es pi ri tua les
ma lig nas que pu lu lan al re -
de dor, di na mi tan la for ma
de pen sar, ata can los pen -
sa mien tos e in ten tan do mi -
nar su til men te la vida, rea -
vi van do la na tu ra le za car -
nal. Por ello hay cre yen tes
dis cu ti do res de por sí y sin
ra zón. Todo lo ob je tan y
siem pre en cuen tran algo
para con tra riar. Por esta
cau sa hay cre yen tes car na -
les den tro de la Igle sia. Hay
pas to res car na les, mi sio ne -
ros car na les, lí de res car na -
les. El ene mi go sabe que
“hay ca mi no que pa re ce
de re cho al hom bre” (Pro -
ver bios 16:25). Y em plea
ese ca mi no que él ha tra za -
do para per tur bar y en ga -
ñar.

Lo no ta ble es que al gu nos
cre yen tes to man ese rum bo
equi vo ca do, ca mu fla do y
pla ga do de tram pas caza
bo bos o mi nas pues tas en
su an dar. Je sús ad vir tió con 
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an ti ci pa ción que en el tiem -
po del fin las fuer zas ma lig -
nas “en ga ña rán, si se pu -
die se ha cer, aún a los es co -
gi dos” (Mar cos 13:22).
Como re sul ta do, no es ex -
tra ño ni nue vo o des co no ci -
do este con cep to.

Tome es tos co men ta rios y 
pón ga los en prác ti ca cuan -
to an tes en su vida cris tia -
na, en la con gre ga ción o en
el nue vo con tex to cul tu ral,
toda vez que nos aler ta en
tiem pos tan va ria bles como
los que vi vi mos en cri sis de
in te gri dad. La cri sis debe
es tar aso cia da a cam bios.
No se apre su re a pen sar que 
esta pa la bra es para otros, o 
que es fuer te, o que no es
ade cua da para la Igle sia.
Por fa vor, pien se unos se -
gun dos con sin ce ri dad y ho -
nes ti dad de lan te del Se ñor
us ted mis mo, aho ra.

Si túe se en el con tex to de
lo que su ce de ac tual men te y 
no se per tur be por es tos
con cep tos, por que en todo
caso po dría de cir que Je sús
fue exa ge ra do, que Pa blo
fue exa ge ra do, que el Dr.
Sta ma teas es exa ge ra do, lo
verá más ade lan te. ¡No! Es
lo que acon te ce. Her ma nos, 
Sa ta nás sabe muy bien que
el tiem po del fin está cer ca,
y Sa ta nás lu cha rá de ses pe -
ra da men te por apo de rar se
de la men te de los hom bres
y lle var los al des con trol y
de ses pe ra ción como ya fue
pro fe ti za do y su ce de con
tan tos ma les que se acen -
túan so bre la Tie rra cada
vez más.

«Ne ce si ta apa gar los dar -
dos de fue go del ma lig no
(Ver Efe sios 6:16). No al gu -
nos, sino to dos los dar dos
que vie nen sin pie dad cuan -
do es ta mos en me dio de
otra cul tu ra sir vien do al
Rey de re yes. Cuan do es ta -
mos en me dio de este mun -
do cada vez más te ne bro so.
Cuan do es ta mos en nues tro 

pro pio con tex to, en nues tra
igle sia lo cal. La Igle sia no es 
una for ta le za que lo pro te -
ge. El ene mi go deam bu la
en tre y en los cre yen tes. El
ene mi go se opo ne a que de -
sa rro lle mos la ta rea pla nea -
da por quien nos lla mó.
Ata ca rá per ma nen te men te
en su de bi li dad, a don de él
lo ata có en otros tiem pos,
cuan do us ted tran si ta ba ca -
mi nos som bríos en su vie ja
vida de es cla vi tud. Pos te -
rior men te tra ta rá de apo de -
rar se de su men te, pero
con fíe, está cu bier to por la
san gre de Cristo.

»Usted ha sido com pra do
por pre cio, la san gre pre cio -
sa de Cris to. Y todo su ser,
men te, cuer po y alma está
al abri go de esa po de ro sa
san gre».(6) (24) En el ca pí -
tu lo 8 Lu cas ofre ce una
pers pec ti va muy cla ra y sin -
gu lar acer ca de es tas di fe -
ren cias. Ana li zo de fen sas o
re cur sos que son pro me sas, 
y la obra del Evan ge lio com -
ple to ha cia no so tros. Re -
gre se mos al tí tu lo.

La men te san ti fi ca da
Dije que es ne ce sa rio pen -

sar se ria men te. El cre yen te
debe obe de cer a Dios como
el Se ñor Je sús lo hizo con el
Pa dre: “Así por la obe dien -
cia de uno los mu chos se -
rán cons ti tui dos jus tos”
(Ro ma nos 5:19). Esta jus ti -
cia sig ni fi ca vi vir en san ti -
dad como sier vos de Él.
Fui mos lla ma dos para vi vir
en jus ti cia y san ti dad. El
an tí do to di vi no con tra las
in fluen cias sa tá ni cas para
la men te, es la san ti dad.
“San ti fi caos, pues, y sed
san tos, por que yo Jeho vá
soy vues tro Dios” (Le ví ti co
20:7); (Vea tam bién 19:1-2;
21:8). La Pa la bra nos su gie -
re re cor dar esto para nues -
tro bien: “Como aquel que

os ha lla ma do es san to, sed
tam bién vo so tros san tos en 
toda con ver sa ción. Por que
es cri to está: Sed san tos,
por que yo soy San to” (1 Pe -
dro 1:16).

Ka desh es pa la bra he brea
que co mún men te in di ca
san ti dad o san to, y sig ni fi ca
el ser se pa ra do para ser vir
en la ta rea del Se ñor en san -
ti dad. En se pa ra ción para el 
ser vi cio. Un san to apar ta do
para un sa cer do cio que re -
quie re san ti dad. Al ene mi -
go no le sim pa ti za. El mi sio -
ne ro ha sido se pa ra do por
Dios para ser vir le en al gún
lu gar del mun do, y el dia blo
no lo acep ta, como tam po co 
le agra da ver un san to que
tra ba ja como sier vo del Se -
ñor y, por ende, en con tra el
rei no de las ti nie blas.

Usted ha sido ele gi do, po -
si ble men te, para ser vir al
Se ñor Je sús en otra cul tu ra
y cos tum bres que des co no -
ce, y debe co no cer per fec ta -
men te bien esta Escri tu ra
para ha cer la rea li dad en su
vida en cual quier lu gar que
se en cuen tre. Si algo fa lla
en su vida es pi ri tual, con
se gu ri dad apa re ce rá en el
nue vo con tex to. Pue de sig -
ni fi car fra ca so, de cep ción y
frus tra ción, o no. Inte re sa
cal zar se muy bien toda la
ar ma du ra es pi ri tual para
man te ner la men te en con -
di cio nes de com ba tir.
Nues tra vida cris tia na es di -
fí cil y una ba ta lla per ma -
nen te. Je sús no en se ñó que
fue se fácil.

El Se ñor lo san ti fi có por la 
re ge ne ra ción, y debe man -
te ner la vida en san ti dad,
“Sin la cual na die verá al
Se ñor”. Si man tie ne la
men te ocu pa da en asun tos
es pi ri tua les “será como ár -
bol plan ta do jun to a arro -
yos de aguas, que da su fru -
to en su tiem po y su hoja no
cae y todo lo que haga
pros pe ra rá” (Sal mo 1:3).
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Usted no se mar chi ta rá.
Tam po co la es car cha o el
gra ni zo lo afec ta rán. La in -
cle men cia del tiem po, la
tor men ta eléc tri ca, el vien -
to hu ra ca na do, la llu via to -
rren cial, no ha rán me lla en
su vida y me nos en la men -
te. Pero... re cuer de, debe
ser ho nes to y sin ce ro con el
Se ñor y los hom bres. En el
tiem po opor tu no, ¿cuál
será el fru to del tra ba jo en
la Igle sia o fue ra de ella o en 
el nue vo con tex to? ¿Se rá un 
pro ble ma para sus her ma -
nos? ¿Se re ve la rá ante las
pri me ras di fi cul ta des y pro -
vo ca rá con ta gio emo cio nal
ne ga ti vo a quie nes lo ro -
dean? ¿Se rá su pe rior la de -
si lu sión que le en vuel va o
las con tra rie da des que le
embarguen?

“El fru to del Espí ri tu es:
amor, gozo, paz, man se -
dum bre (pa cien cia), to le -
ran cia, be nig ni dad, fe,
bon dad, tem plan za” (Gá la -
tas 5:22-23). O qui zás,
¿ner vios, en fa dos, tris te za,
al ti vez, so ber bia, in di fe ren -
cia? No son vir tu des que
des ta can una men te que
vive en san ti dad.

Ne ce si ta es tar fir me en la
fe, y bien pa ra do con su ar -
ma du ra com ple ta. El ene -
mi go le ro ba rá ben di cio nes
si deja lu gar a las du das
ante los pri me ros pro ble -
mas y su fri mien tos. Es fá cil
re ne gar y pro tes tar cuan do
atra vie sa mo men tos de
prue bas, y más duro cuan -
do sus lí de res no com pren -
dan es tas si tua cio nes. No -
so tros lo ex pe ri men ta mos.
Tam bién es fá cil con vi vir
den tro y fue ra de la con gre -
ga ción cuan do todo trans -
cu rre sin pro ble mas, es ma -
ra vi llo so y mar cha so bre
rie les. Tie ne va ria dos ca sos
en La Bi blia. Es fá cil pa ta -
lear, mur mu rar, re zon gar,
re pro char, in dig nar se, bu -
far y que jar se al Se ñor y a

los her ma nos de man dan do
fal ta de aten ción, in com -
pren sión, ani mad ver sión,
de sa mor, crí ti ca se ve ra, in -
di fe ren cia, in do len cia,
aban do no, ene mis tad… en
lu gar de re sig nar se pa cí fi ca
y hu mil de men te, so me tién -
do se a quién lo lla mó e in -
con di cio nal men te se rin dió
a su fa vor. Esto es ex tra ño
para la men te san ti fi ca da,
como el fue go ex tra ño en el
altar.

Tra ba jar bajo pre sión
pro por cio na me nos sa tis -
fac cio nes que que jar se.
Está más a mano usar de la
que ja, y que a ve ces se ador -
na con ar gu men tos que se
es fu man en tre los pro pios
ex ce sos. Pro po ner se a tra -
ba jar re sul ta ser un pro ble -
ma que no es pe ra, y opta
por ha cer lo fá cil re bus can -
do mo ti vos para no ha cer
nada. Esto no pro vie ne de
una men te san ti fi ca da, es
car nal y mun da no. Si pre -
fie re ha cer algo en su vida,
debe acos tum brar se a tra -
ba jar bajo coer ción y apre -
mio; este es el ver da de ro
de sa fío, y es allí cuan do ob -
ten drá los me jo res fru tos,
por que se es for za rá cui dan -
do su men te en san ti dad y
su vida ín te gra de lan te del
Se ñor. Es cos to so y pro pio,
por que se re sis te a lo que
es ti ma injusto.

Re pro char sig ni fi ca: de -
sa cre di tar, echar la cul pa o
aver gon zar. Ten ga cui da do
con el re pro che que por lo
vis to no trae be ne fi cios. Sin
em bar go, lí de res ca li fi ca -
dos lo usan como algo nor -
mal. Más ade lan te ve re mos
con de ta lles este vo ca blo y
qué nos su gie re. El cre yen te 
cuan do está pre sio na do por 
al gu na si tua ción, en cuen tra 
muy pron to un chi vo ex pia -
to rio que se haga car go del
pro ble ma.

No pa re ce un san to de
Dios, ni un mi sio ne ro o lí -

der evan gé li co. Tal ac ti tud
no es fru to de una men te
san ti fi ca da, y com pro ba -
mos que su ce de fre cuen te -
men te en el cam po y en la
ciu dad. ¿Por qué y dón de se
ori gi na este con flic to men -
tal y des de lue go es pi ri tual?
¿Qui zás sur ge de la de bi li -
dad men tal y es pi ri tual del
cre yen te? ¿Qui zás arras tra
con flic tos que es tán ocul tos
en la vida? ¿Qui zás en con -
tró pro ble mas en la con vi -
ven cia o en la in te rre la ción
per so nal? Pue den ser va rias 
las ra zo nes que in flu yen e
in ter vie nen en este pro ce so.

Te ne mos que ser jus tos y
no de jar pa sar por alto que
mu chas ve ces el mi sio ne ro
debe lle var car gas en ex ce so 
y que aun tie nen dis tin to
ori gen, en su pro pia vida,
en su con tex to, con sus lí de -
res, con otros mi sio ne ros,
en el nue vo con tex to, etc., y
no de su área per so nal. Se
agra va cuan do los lí de res
no tie nen ex pe rien cia mi -
sio ne ra por un lado, y por
otro cuan do se hace caso
omi so a lo su ce di do a tra vés 
de lo co no ci do en mi sio nes,
que de bie ra ser nues tro
ejem plo y apren di za je.

Es aten di ble y jus to re co -
no cer que ha blo de una mi -
sión jo ven. Quien mi sio na
mo men tá nea men te se en -
cuen tra en el cam po. Por
ejem plo, en el caso que está
bien es pi ri tual men te pero
pa de ce una si tua ción que
tie ne ori gen en su con tex to,
des de sus lí de res, es la men -
ta ble. El ene mi go se ha in -
ge nia do por don de será
más fá cil ata car, y con ci bió
un plan es tra té gi co bien
pre pa ra do. Encuen tra una
men te dé bil en am bos ex -
tre mos, pero igual men te in -
ten ta afec tar al cris tia no
–en este caso al mi sio ne ro– 
que es quien le in te re sa
como pri me ra ins tan cia.

Las pri me ras mi sio nes
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nor tea me ri ca nas na cie ron
con in ce san te ora ción, tan -
to en los jó ve nes es tu dian -
tes como en los hom bres de
ne go cios que fue ron des -
per ta dos con no ta ble in -
quie tud ha cia la obra mi sio -
ne ra. Los pri me ros gru pos
fue ron los es tu dian ti les con
Ado ni ram Jud son a la ca be -
za en el Se mi na rio de Ando -
ver. La Jun ta Nor tea me ri -
ca na de Co mi sio na dos para
Mi sio nes al Extran je ro, en -
vió en 1812 los pri me ros mi -
sio ne ros. Pos te rior men te
El Mo vi mien to Vo lun ta rio
Estu dian til cre ció no ta ble -
men te y co men zó a en viar
mi sio ne ros al mun do como
res pues ta de tan tas ora cio -
nes in quie tas que des per ta -
ron la obra mi sio ne ra. El
ob je ti vo pri mor dial fue
aten der al mi sio ne ro en
base a la lo gís ti ca de apo yo
de ayu da que aten día la
igle sia lo cal. «Du ran te el
año lec ti vo 1886-1887, Ro -
bert Wil der y John For man
via ja ron a cien to se sen ta y
sie te uni ver si da des para es -
par cir la vi sión».(60). Para
1945, los cálcu los más con -
ser va do res de mos tra ban
que vein te mil qui nien tos
es tu dian tes ha bían fir ma do 
la de cla ra ción y lle ga do al
cam po mi sio ne ro» “His -
tory of the Ecu me ni cal Mo -
ve ment 1517-1948”, de
Ruth Rou se y Step hen C.
Neill.

No so tros to da vía no he -
mos en ten di do es tas ar ti -
ma ñas del dia blo, o no ora -
mos fer vien te men te por que 
ac tua mos como si no nos
in te re sa ra, a pe sar de los si -
glos trans cu rri dos en la
vida de la Igle sia. No ha ser -
vi do de ex pe rien cia, su -
pues ta men te, y esa es la im -
pre sión que nos deja. Pa san 
por alto lo que ex pe ri men -
ta ron otros mi sio ne ros que
nos pre ce die ron, por que se
an te po ne la au to ri dad por

im pe rio del do mi nio. Es
como si le di je ran: “Usted
hace lo que le digo y cie rre
su boca”.

La men ta ble men te, es cu -
ché de cir a la es po sa de un
pas tor que la ex pe rien cia
no tie ne im por tan cia en la
vida cris tia na. Me sor pren -
dí por que ella no te nía tan ta 
ex pe rien cia, solo ha bía leí -
do li bros. Y en todo caso
nada de ex pe rien cia mi sio -
ne ra. Así es ta mos. Debe de
una vez por to das en ten der
cla ra men te a ni vel de li de -
raz go y dar so lu ción des de
aden tro de la Orga ni za ción
Mi sio ne ra. No por lo ge ne -
ral pre ten der que el mi sio -
ne ro sea el cau san te, el ori -
gen y pro mo tor de cier tos
de sa jus tes, y que deba re pa -
rar, en men dar o pur gar con
su ho nor, su pres ti gio, sus
preo cu pa cio nes y sus emo -
cio nes. Apro ve char se que
está dis tan te pa re cie ra que
jue gan con su sa lud, sus
sen ti mien tos, o sea como
fue re, la si tua ción se es ca pa
a res pon sa bi li da des ine lu -
di bles. He vis to mi sio ne ros
su frir por cau sa de sus
líderes.

Y a ve ces es víc ti ma de sus
lí de res. Me cons ta ple na -
men te, y de bie ran aver gon -
zar se más de uno de aque -
llos que son lí de res y creen
do mi nar la si tua ción como
si fue sen gran des se ño res.
En nin gún caso en la Igle sia 
se tra ta de do mi nio, pero
está a la vis ta que su ce de, y
no me diga lo con tra rio por -
que lo ex pe ri men té. Co no cí
más de un mi sio ne ro que
su fría bas tan te por cau sa de 
sus di ri gen tes. La men te del 
mi sio ne ro se es fuer za para
man te ner se en san ti dad, y
re sul ta muy di fí cil.

Es un com ba te do ble, con
el dia blo que a su vez los re -
pre sen ta y ellos no se per ca -
tan de la te rri ble si tua ción.
¿Por qué pien sa us ted que

yo pa de cí un cán cer de
prós ta ta, gas tri tis cró ni ca y
fluc tua cio nes car día cas?
¿Por pe ca dos en mi vida?
¿Por un es ta do es pi ri tual
de ca den te y mi con cien cia
cau te ri za da? ¿Por que yo no
vi vía en san ti dad? ¿Por qué
li gué una en fer me dad y me
tocó a mí? No. Atra ve sa mos 
tiem pos di fí ci les, su fri -
mien tos, in com pren sio nes,
olas de agre sio nes, em ba -
tes, in jus ti cias, an gus tias,
de si lu sio nes, in cer ti dum -
bres, ner vios, y nos sen ti -
mos aban do na dos por quie -
nes no tie nen ex pe rien cia
mi sio ne ra y se ufa nan de su
au to ri dad. Nues tro sen ti -
mien to de so le dad real ca la -
ba bien hon do nues tro es pí -
ri tu hu ma no, y ha bía ra zo -
nes que no co men ta ré aho -
ra para no avi var ma les ta -
res y desazones.

Mi sio ne ro, pre pá re se
para en fren tar es tas con tin -
gen cias, pues pa re ce que al -
gu nos de ben vi vir las sea
como fue re, y obli ga da men -
te. Fí je se si no es im por tan -
te que, atra ve san do su fri -
mien tos, nos obli ga mos a
man te ner nues tra men te
ale ja da de ren co res, re sen -
ti mien tos, amar gu ras y
cuán to ata que del ene mi go
su fri mos. Aho ra com pren -
de mos a Da vid en Me sa da,
a Elías en el de sier to igual
que a Moi sés, Epa fro di to o
Pa blo. Hom bres de Dios en
esa ari dez na tu ral de la
vida, de so la ción y es tre sa -
dos por la per se cu ción o la
si tua ción que atra ve sa ban,
se sin tie ron aban do na dos,
in se gu ros, aba ti dos, aun -
que sa bían que Jeho vá es ta -
ba con ellos.

Me dijo un mé di co que el
es trés su frien te que pa de ci -
mos, es pe cial men te yo, fue
el dis pa ra dor del cán cer,
que tam bién afec tó nues -
tras vís ce ras con va ria das
irri ta cio nes que aún hoy
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nos in co mo dan. No obs tan -
te, nos obli ga mos a lu char
ar dua men te para man te ner 
nues tra men te san ti fi ca da.
Es muy di fí cil, se lo ase gu -
ro. Es fá cil ma ne jar la obra
mi sio ne ra y a mi sio ne ros
des de una ofi ci na y sin ex -
pe rien cia. “¡Ay, de vo so tros 
tam bién, in tér pre tes de la
ley! Por que car gáis a los
hom bres con car gas que no 
pue den lle var, pero vo so -
tros ni aun con un dedo las
to cáis” (Lu cas 11:46).

No debe pre sio nar lo más
de lo que está so por tan do el 
mi sio ne ro; al con tra rio,
debe ali viar sus apre mios,
en es pe cial en el tiem po de
tran si ción. Pa re ce que ol vi -
dan que mu chos son los ca -
sos en que los mi sio ne ros
tie nen la li ber tad coar ta da,
que son per se gui dos, que
tie nen mie do, que son es ca -
sos los re cur sos eco nó mi -
cos, que atra vie san con lá -
gri mas un cho que cul tu ral
que los ate na za, que tie nen
ner vios, es trés y no duer -
men bien, que tie nen tris te -
zas, llo ran, ex tra ñan, que
con tro lan sus lí neas te le fó -
ni cas, su co rreo pos tal y sus
mo vi mien tos, etc., y se le
suma la coac ción de lí de res
am pa ra dos en au to ri dad e
inex pe rien cia.

¡Qué la men ta ble! En de fi -
ni ti va pa re ce que el mi sio -
ne ro está con de na do a en -
fren tar un ré gi men in to le -
ran te e in tem pe ran te que
no tran si ge por exa ge ra da
pre sun ción e inex pe rien cia, 
des de lue go. Es ver dad y
real; por fa vor lo co men to
para que apren da co sas que
mu chas ve ces la ma yo ría ig -
no ra por que las ocul tan o
bien na die las co men ta por
te mor a la re pre sa lia, por -
que exis te. Esto me dijo un
mi sio ne ro. ¡Enté re se!

¿Có mo pue de man te ner el 
mi sio ne ro su men te tran -
qui la, se re na y en paz si so -

por ta se me jan te pre sión?
¿Có mo pue de un cre yen te
man te ner su men te san ti fi -
ca da si no so tros mis mos
con nues tra su fi cien cia e
im pe rio los obli ga mos a que 
líen los bár tu los y se va yan a 
otra Igle sia o, la men ta ble -
men te, al gu nos se vuel van
al mun do?

Esa per so na es de car ne y
hue sos, como us ted y yo, y
tie ne un co ra zón frá gil igual 
que el suyo y el mío. ¿No le
pa re ce? ¿Ha ce mos nues tra
par te para que el mi sio ne ro
o el cre yen te bus quen te ner
su men te san ti fi ca da? No
car gue mos so bre los hom -
bros del mi sio ne ro, que
bas tan te car ga lle va. Pro vo -
ca mos que el mi sio ne ro ex -
plo te por lo más dé bil,
mien tras no so tros so mos
“los res pe ta bles” y nun ca
nos equi vo ca mos, y ja más
pe di mos per dón de nada
por nues tra per fec ción. Ja -
más es cu ché pe dir dis cul pa
a mi al re de dor. El mi sio ne -
ro está car ga do en ex ce so
por la pre sión que lo ro dea,
y us ted mis mo qui zás lo col -
mó con su ac ti tud, de ci sión
y ta lan te o ma ne ra de atri -
buir e imponer.

«La fuer za del per dón
ayu da a ol vi dar las ofen sas
y me jo ra el es ta do de sa lud.
Lle var a cues tas una car ga
de amar gu ra y ra bia por ha -
ber su fri do un agra vio, es
muy da ñi no. La ra zón es
que es ta mos con for ma dos
para reac cio nar ante cual -
quier cosa que nos pro du -
cen ten sión, como si fue ra
una cri sis, ya sea una alar -
ma de in cen dio o re cor dar
una pe lea en car ni za da, o el
es truen do de un ac ci den te
au to mo vi lís ti co, o una ex -
plo sión de ca ñe ría de gas o
los es truen dos de la gue rra.

»En una si tua ción así
nues tro cuer po se gre ga las
hor mo nas del es trés: adre -
na li na y cor ti sol, que nos

ace le ra el pul so, la res pi ra -
ción y el pen sa mien to. Ocu -
rre tam bién un au men to en
el ni vel de glu co sa en la san -
gre, que ten sa los múscu los
y au men tan los fac to res
coa gu lan tes. Esto re sul ta
ino fen si vo si el sus to es pa -
sa je ro –como un per can ce
leve de trán si to–,pero si es
de ira y re sen ti mien to se
pro du cen mu cho más y
con vier ten en to xi nas las
hor mo nas que de be rían
pro te ger nos.

»El efec to in hi bi dor del
cor ti sol so bre el sis te ma in -
mu ni ta rio está aso cia do
con al gu nos tras tor nos gra -
ves. El cor ti sol atro fia las
neu ro nas, cau sa pér di da de
me mo ria y au men ta la pre -
sión ar te rial y el ni vel de
glu co sa en la san gre, lo cual
pro pi cia el en du re ci mien to
de las ar te rias y la apa ri ción 
de ma les car día cos. Apa -
ren te men te, per do nar de -
tie ne la se cre ción de es tas
hor mo nas. Ex com ba tien -
tes de la gue rra en Viet nam
re ci bie ron te ra pia para per -
do nar, y cuan do la apli ca -
ron se ob ser vó en ellos una
ma yor afluen cia de san gre
al co ra zón. El solo he cho de
pen sar en cómo ali viar se de
una he ri da, pue de ser
útil»(Inves ti ga do en la Uni -
ver si dad de Wis con sin, Ma -
di son, ju lio de 2004)

A ve ces el mi sio ne ro se
en cuen tra con “des con si de -
ra dos”, cosa que no es pe ra,
des de lue go; no le per mi ten
pen sar, ni de ci dir ni su ge -
rir. Como con se cuen cia, en -
cuen tra un muro de lan te de 
él, y nace la me jor fi su ra
que le per mi ti rá gri tar a los
cua tro vien tos la si tua ción
que vive para de jar es ca par
la acu mu la ción de amar gas
sen sa cio nes y vi ven cias de -
sa gra da bles que so por ta,
mien tras sus glán du las su -
pra rre na les bom bean de -
ses pe ra da men te adre na li -
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na a su to rren te san guí neo y 
em pan ta nan su cuer po y su
ce re bro de tur ba da ex ci ta -
ción.

“Man da ma ses” hay en to -
das par tes, in clu so en tre el
pue blo evan gé li co. A ve ces
los hay fo rá neos, que in su -
flan in tran qui li dad, fas ti -
dio, can san cio, la si tud, ago -
ta mien to, an sie dad, preo -
cu pa ción, mo les tia y zo zo -
bra y, para col mo, son in -
mo des tos para usar pa la -
bras que de bie ran ser sua -
ves. Prue be pa sar us ted por
to das es tas ad ver si da des, y
des pués me co men ta sus
ex pe rien cias. ¡No! Por fa -
vor, es toy su gi rién do le algo
de sa gra da ble, no lo haga.
Es pe no so que pro ven ga de
lí de res, al gu nos, dis tin gui -
dos.

Se da el caso que el mi sio -
ne ro se de saho ga por con -
ve nien cia per so nal, por que
no aguan ta más tal pre sión,
mien tras us ted lo ve in mo -
lar se in cons cien te men te
por el apre mio que no le da
res pi ro ni mar gen para ha -
cer al gu na re fle xión o re vi -
sión del es trés que lo en -
char ca. ¿Quién alen tó el
des ti no de esta reac ción?
Me di te us ted. Vi mi sio ne -
ros re sis tir y con tar sus pe -
sa res con lá gri mas, para ali -
viar se de tal pa de ci mien to.

En la pri me ra ciu dad que
vi vi mos en el Nor te de Áfri -
ca, fui mos so me ti dos a tan -
tas prue bas y su fri mien to
du ran te todo un año, que
pa re cía in creí ble, in com -
pren si ble e in jus to, y yo de -
cía: “Se ñor, ¿a esto vi ni mos
aquí?” A esa si tua ción lle -
gué ex pre san do mi dis con -
for mi dad por tan tas co sas
que su ce dían. Pre sio nes de
aden tro y pre sio nes de
afue ra. ¿Adón de es ta ba
Dios para el ho lo caus to he -
breo co me ti do por los na -
zis? ¿No sa bía Dios todo lo
que su ce día? ¿Esta ba aje no

a no so tros en ese tiem po?
¿Nos dejó so los para pro -
bar nos con tan tas di fi cul ta -
des, has ta per se cu ción po li -
cial? Yo de cía: “¿Por qué,
Se ñor, su ce de todo esto?” Y
llo ra ba cla mán do le por una
di rec ción jus ta que fue se su
di rec ción en nues tras vi das, 
que es ta ba dis pues to a pa -
de cer si era lo per mi ti do
por Él… y ase gu ro que nun -
ca tuve du das acer ca de sus
pro pó si tos en el lla ma do al
Nor te de África.

Duda y te mor ta la dran la
men te (Ver Efe sios 6:16).
Los dar dos del ene mi go en -
cien den con fu sión, va ci la -
ción, mie do, in se gu ri dad,
etc. Re pi to. Si us ted no tie -
ne co lo ca da toda la ar ma -
du ra de Dios y se ol vi dó el
es cu do de la fe, por ejem -
plo, no po drá apa gar to dos
los dar dos que ven gan de
los cua tro ca bos de la Tie rra 
(Ver Apo ca lip sis 7:1-8; Job
1:13-18). Tie ne que apa gar
to dos, caso con tra rio el ene -
mi go se fil tra rá y, “su con -
cien cia sien do dé bil, se con -
ta mi na”, y su men te se ex -
tra via rá (Ver 1 Co rin tios
8:7).

Enton ces ve re mos un mi -
sio ne ro ali caí do, ner vio so,
que jo so, sin es cu do, sin yel -
mo, sin cota de jus ti cia… o
“in di fe ren te”, que es más
gra ve, que es pre sa del ene -
mi go para des truir lo.

La in di fe ren cia del mi sio -
ne ro y apa ren te tran qui li -
dad es prin ci pio de ma les.
Ne ce si ta mos au xi liar, y no
hun dir. Mu chos, mu chos
no sa ben el daño que pue -
den oca sio nar en la men te
de un mi sio ne ro. Co no cí
mi sio ne ros tras tor na dos
men tal men te. Tra te de no
ser cau sa de es tos ma les.

En otro as pec to, la men te
es ta rá im pu ra y sal pi ca da
de pe li gro sas man chas.
Caso con tra rio, se verá ale -
gre y des preo cu pa do, se gu -

ri dad que vie ne del cie lo.
Agu ce los sen ti dos y abra
sus ojos, por que su reac ción 
pue de in ver tir se, e ig no ra rá 
su es ta do real a lo cual el
ene mi go –sea quien fue re–
lo lle va. Es pre fe ri ble que -
brar el co ra zón en abun -
dan tes lá gri mas ali vian do
pena y aflic ción, y cla mar al
Se ñor, y no mos trar se in di -
fe ren te si mu lan do como si
todo es tu vie se bien.

La in di fe ren cia en el nue -
vo con tex to es si mi lar a una
mas ca ri lla que sir ve para
cu brir la rea li dad con el fin -
gi mien to o si mu la ción. Es
be ne fi cio so que es ta lle y no
que apa ren te. Eso es fal so.
Elías es ta lló y no fue sua ve
la ex plo sión. Algu nos juz -
gan que el es ta lli do es un
pe ca do, y yo le digo que es
pro pio del es pí ri tu hu ma no
y una ex pre sión del alma.
Tra ta ré de re pe tir lo ex pro -
fe so para que lo gra be en su
men te y con ti nua men te lo
ten ga pre sen te y ex tien da
su mano a la vi tri na don de
es tán los me di ca men tos es -
pi ri tua les que ne ce si ta rá en
cual quier mo men to: Las
Sa gra das Escri tu ras, la ora -
ción y la ala ban za que pro -
du cen san ti fi ca ción y po der
(Ver Ma teo 21:16).

Je sús cita el Sal mo 8:2 y
re cuer da un gran se cre to:
¡la ala ban za per fec cio na da
pro du ci rá for ta le za! Apre -
sú re se a en con trar sa ni dad
para sus he ri das aun no cu -
ra das, y san ti fi car su men te
de fi ni ti va men te. Olví de se
de la agre sión gra tui ta.
Apre sú re se y bus que cómo
fer ti li zar su or ga nis mo es -
pi ri tual y pre pa rar un es ta -
do ex ce len te de buen sol da -
do, pre vi nien do vi gor es pi -
ri tual y sa lud física.

Obten drá una men te san -
ti fi ca da en la ora ción que
pre va le ce, cons tan te y sin -
ce ra men te con pe ti cio nes
es pon tá neas de co ra zón.
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“Orad sin ce sar”, “Dad gra -
cias en todo” (1 Te sa lo ni -
cen ses 5:17-18). “Y el mis -
mo Dios de paz os san ti fi -
que por com ple to; y todo
vues tro ser, es pí ri tu, alma
y cuer po, sea guar da do
irre pren si ble para la ve ni -
da de nues tro Se ñor Je su -
cris to” (v. 23). “Fiel es el
que os lla ma, el cual tam -
bién lo hará” (v. 24).

La men te pre sio na da y el
es pí ri tu afli gi do, do lo ri do y
an gus tia do, se trans for ma -
rán en sub li me gozo, es pe -
ran za y con una nue va pers -
pec ti va (1 Te sa lo ni cen ses
1:3). Hace va rios años tuve
una vi sión emo cio nan te.
Un hom bre es ta ba sen ta do
al pie de un ár bol don de ha -
bía mu cha ve ge ta ción,
como si fue se en la sel va.
Con su ca be za baja y en ese
mo men to un si len cio ex -
traor di na rio. El Se ñor me
re ve la ba que atra ve sa ba lu -
chas y su fri mien to ex tre mo. 
Sen tí en mi in te rior que de -
bía in ter ce der en ora ción y
cla mar por su vida, y que el
bra zo del To do po de ro so se
ex ten die ra so bre él, mi la -
gro sa men te. Sen tía do lor
en mi co ra zón, has ta las lá -
gri mas. Pen sa ba que era un
mi sio ne ro que llo ra ba solo
por una si tua ción tris te y la -
men ta ble. Que en al gún lu -
gar de este mun do es ta ba
so li ta rio, y el Se ñor po nía
car ga en mi co ra zón para
que ora ra por él. Lar go rato
es tu ve clamando.

El nue vo con tex to es pe -
cial men te pe li gro so, trae
aflic ción, per tur ba la men te 
y pier de cla ri dad el ra zo na -
mien to, el pen sa mien to
clau di ca, la idea de cli na y el
aná li sis se opa ca. Co noz co
un mi sio ne ro que llo ra per -
ma nen te men te por que tie -
ne mie do. Ore mu cho. Sa ta -
nás in ten ta rá blo quear su
men te para que us ted no lea 
La Escri tu ra y no bus que

dia ria men te al Se ñor.
“¿Está al gu no afli gi do en -
tre vo so tros? Haga ora -
ción” (San tia go 5:13). ¿Tie -
ne su men te san ti fi ca da?
Man ten ga una per ma nen te
re la ción con La Pa la bra de
Dios y pre sén te se cada día
de lan te del al tar, del tro no
san to. Suba al mon te y pón -
ga se de lan te del mon te de
Jeho vá (1 Re yes 19:11).
Man tén ga se cu bier to en la
grie ta de Dios, y cada vez
que re gre se al cam pa men to
de su vi vir, po drá per ci bir
que hay “vir tud” del Pa dre
so bre su vida.

Su luz pre cio sa res plan de -
ce rá y un po der es pe cial lo
inun da rá para en fren tar
cada cir cuns tan cia. “Toda
pa la bra de Dios es lim pia;
es es cu do a los que en él es -
pe ran” (Pro ver bios 30:5).
“Ya vo so tros sois lim pios
por la Pa la bra que os he
ha bla do” (Juan 15:3). “Por -
que la pa la bra de Dios es
viva y efi caz” (He breos
4:12). El cris tia no es pi ri tual 
con fía en que Cris to lo guia -
rá. Lo es pi ri tual a lo es pi ri -
tual (Ver 1 Co rin tios 2:13).

¿Cuál es la re la ción que
us ted man tie ne con el Se -
ñor para po der com pro bar
que lo guía, san ti fi ca su
men te y toda su vida? Un
hom bre san to es aquel que
si gue de cer ca a Je sús y le
per mi te ser in fluen cia do en
to das las áreas de su vida. Si 
tie ne que sub ir a un si có -
mo ro para ver y es cu char al
Maes tro, ten drá que tre par
con es fuer zo. O si tie ne que
es cu char al Se ñor des de la
os cu ri dad del pozo en Do -
tán para ser li bra do como
José. U ocul tán do se en la
os cu ra no che de Ni co de mo
que tra jo luz a su men te y
co ra zón en te ne bre ci do. O
es tan do en el de sier to de
Me sa da. Él es nues tro mo -
de lo de San ti dad. “Se ñor ¿a
quién ire mos? Tú tie nes pa -

la bra de vida eter na” (Juan 
6:68). “Mis ove jas oyen mi
voz, y yo las co noz co, y me
si guen” (Juan 10:27).

Des cui de que dón de us ted 
se en cuen tre el Se ñor es cu -
cha rá y re co no ce rá su voz,
por que Él mar cha ade lan te. 
El Se ñor dice: “Estad, pues,
fir mes”. No sea que el ad -
ver sa rio lo sor pren da des -
cui da do y en un mo men to
de de bi li dad pon ga va ci la -
cio nes, y co mien ce us ted a
fa bri car un be ce rro de oro.
Hay mu chas for mas de fa -
bri car o idear cir cuns tan -
cias men ti ro sas, pero el co -
ra zón y la con cien cia de ben
re cha zar esa idea.

Re cuer de: he co no ci do
mi sio ne ros que en cir cuns -
tan cias de pe li gro y pre sio -
na dos por la si tua ción que
vi vían ante la po li cía, min -
tie ron para za far y po der
que dar se en el país don de
es ta ban tra ba jan do. ¿Có mo 
arre gla ron su es ta do es pi ri -
tual, y cómo sub sis tió su
men te de lan te del Se ñor?
Creo que el dia blo ganó solo 
una ba ta lla.

¿Qué su ce de que Moi sés
de mo ra y no des cien de del
mon te? El mi sio ne ro se de -
ses pe ra y co men za rá a de -
pen der de sus pen sa mien -
tos o de otras per so nas, y no 
del Se ñor. Pen sa mien tos
se me jan tes pue den apa re -
cer sú bi ta men te sin pro vo -
car los, y es nor mal que el
cre yen te ex pe ri men te preo -
cu pa ción por ta les per tur -
ba cio nes. Cuan do esas du -
das con ti núan y lo do mi nan 
a cada ins tan te, con si dé re lo 
in me dia ta men te, por que
pue de ha ber algo in co rrec -
to en el co ra zón, y la men te
es ta rá atur di da. Bus que la
es pa da de La Pa la bra, por -
que “Dios no nos ha dado el
es pí ri tu de te mor, sino el de 
for ta le za, y de amor, y de
una men te sana y con do -
mi nio pro pio” (2 Ti mo teo
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1:7). Je sús es el Buen Pas tor 
que in ter ce de ante el tro no
de Dios, y Él co no ce la voz
de sus ove jas.

Si per sis te en ese es ta do le 
in va di rá de sá ni mo, el es pí -
ri tu hu ma no dé bil de cae rá y 
las reac cio nes se rán va ria -
bles e ines ta bles. Este pun -
to es pe li gro so. Pue de pa re -
cer un mi sio ne ro sin gozo,
de so rien ta do, sin fuer za y
sin mo ti va cio nes. El con -
tex to co men za rá a des per -
tar di fe ren tes ape ti tos en su 
vida, y pue de en con trar se
tran si tan do un ca mi no
equi vo ca do.

Co no cí mi sio ne ros de so -
rien ta dos, que no sa bían a
dón de en ca mi nar sus pro -
pó si tos. Dis traí dos y sin
mo ti va cio nes. Para col mo,
otros mi sio ne ros tie nen un
po der de atrac ción es pe cial
que pa re cie ra ne ce si tan
usar a sus com pa ñe ros de
tra ba jo para sus pro yec tos
per so na les. Los des po jan
de ideas y con te ni dos to -
mán do los como pro pios, y
el otro que da a ex pen sas de
la in fluen cia mez qui na y ar -
bi tra ria. Lo re le ga a un pla -
no in fe rior y re sul ta más
da ñi no el efec to per ju di cial
y la ven ta ja per so nal que
de sa rro llar su pro pio pro -
yec to. Que da sin in te rés de
ha blar a las per so nas de Je -
su cris to, y deja pa sar el
tiem po con no ta ble in do -
len cia.

Eso se lo gra ava sa llan do
la cos mo vi sión que pa re cie -
ra a al gu nos no les in te re sa
tan to, pero sin em bar go, la
en se ñan y pre di can. Tam -
bién co no cí cre yen tes que
por mu cho tiem po vi vie ron
sin en tu sias mo es pi ri tual,
atra pa dos por la pre sión de
otros cre yen tes de ca rác ter
y tem pe ra men to fuer te, que 
tor nó su vida en una ru ti na
de sor pren den te frial dad y
acen tua do des ga no, y hoy

es tán más en el mun do que
en la Igle sia.

El cre yen te que ama las
co sas del mun do más que al 
Sal va dor, es de “do ble áni -
mo” y no pue de agra dar a
Dios. La Bi blia dice que “no
con vie ne que es tas co sas
sean así he chas” en tre los
cre yen tes, y digo aho ra con
én fa sis, en tre mi sio ne ros
tam bién; en tre lí de res y mi -
sio ne ros; en tre lí de res de
mi sio nes y mi sio ne ros; en -
tre pas to res y lai cos y mi -
sio ne ros, etc. Es po si ble uti -
li zar todo para be ne fi cio del 
ene mi go. El do ble áni mo
pro vie ne de una men te con -
fun di da, de so rien ta da, ex -
tra via da, des pis ta da, y no
de una men te san ti fi ca da.
Dios no usa rá un hijo de
“do ble áni mo”, por que su
tes ti mo nio no será ge nui no. 
“Vo so tros de do ble áni mo,
pu ri fi cad los co ra zo nes”
(San tia go 4:8).

El cre yen te no debe ser
“in cons tan te en to dos sus
ca mi nos”(San tia go 1:8).
Au men te su fe y su men te
será san ti fi ca da. “El prín ci -
pe de la po tes tad del aire”,
que es el dios de este mun -
do, está ce gan do la men te
de quie nes no creen, y de al -
gu nos que han creí do tam -
bién, a fin de que la luz del
Evan ge lio de Cris to no pe -
netre en el co ra zón. Lo hace 
co lo can do a La Bi blia en un
ni vel in te lec tual, de jan do
fue ra todo aque llo que tien -
de a su ge rir fe en Cris to.
“Siem pre apren den y nun -
ca pue den aca bar de lle gar
al co no ci mien to de la ver -
dad” (2 Ti mo teo 3:7). “La
le tra mata, el Espí ri tu vi vi -
fi ca”.

Sin fe es im po si ble agra -
dar a Dios. No es psí qui co
sino es pi ri tual. La psi co lo -
gía ape la a la men te. El
Evan ge lio ape la al co ra zón.
No debe con fun dir e ig no -
rar lo. “...es téis per fec ta -

men te uni dos en una mis -
ma men te, y en un mis mo
pa re cer” (1 Co rin tios 1:10).
Es creer lo que no ven sus
ojos. Lo ve en el Espí ri tu
como si es tu vie se he cho. La
men te se daña cuan do tuer -
ce o dis tor sio na la di rec ción 
mar ca da por Dios en su
vida, por que acu mu la re gis -
tros fal sos.

No com pren de rá los pen -
sa mien tos de Dios, por que
se han de dis cer nir es pi ri -
tual men te (Ver 1 Co rin tios
2:14). La men te se di lu ye en 
sin nú me ro de fal se da des y
deja de ser san ta. Que rrá
in ter pre tar o de sen tra ñar a
Dios des de su po bre en fo -
que y per tur ba da si tua ción.
La óp ti ca del Espí ri tu San to 
es di fe ren te. No es la mis ma 
ni lle ga a ser la mis ma, ni
pa re ci da. Dios lla ma al cre -
yen te a de sem pe ñar un ser -
vi cio sa cer do tal es pe cial,
cu bier to en sus do nes como
par te del Cuer po. Tan es pe -
cial que no ad mi te un ápi ce
de men te car nal.

El mi sio ne ro se mue ve en
un ám bi to es pi ri tual en dos
di rec cio nes. Una, es pi ri tual 
per so nal de lan te de Dios; la 
se gun da fren te al mun do
es pi ri tual de os cu ri dad.
Esto es ne ta men te es pi ri -
tual. Algu nos de ci den ha cer 
del tra ba jo es pi ri tual una
ta rea prác ti ca, y con ese cri -
te rio vi ven fe li ces y con ten -
tos y creen que cum plen
con el Se ñor. Pue de ser que
cum plan con el pas tor. Esto 
es una gue rra. “Empe ro a
cada uno le es dada ma ni -
fes ta ción del Espí ri tu para
pro ve cho. Por que a la ver -
dad, a este es dada por el
Espí ri tu pa la bra de sa bi -
du ría; a otro, pa la bra de
cien cia se gún el mis mo
Espí ri tu” (1 Co rin tios
12:7-8).

No ten drá pa la bras pro fé -
ti cas in ven ta das o idea das
por su pro pio pa re cer. “La
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men te car nal es ene mis tad
con tra Dios” (Ro ma nos
8:7). “No seáis sa bios en
vues tra pro pia opi nión”
(Ro ma nos 12:16). Sea mos
“ma du ros en el modo de
pen sar” (1 Co rin tios 14:20). 
Como us ted pue de com pro -
bar, siem pre usa mos la “ca -
be za”. Por ello, digo que las
per so nas tie nen di fe ren te
ca be za, di ga mos me jor, di -
fe ren te ma ne ra de pen sar,
aso ciar ideas, ra zo nar, etc.
Encon tra rá en cual quier
con tex to per so nas que poco 
ra zo nan, otras nada y otras
bas tan te. Encon tra rá per -
so nas dis tin tas a us ted que
le ha rán do ler su ca be za, o
us ted cau sa rá do lor a otro.
¿Obser va cómo tra ba ja per -
ma nen te men te su men te?
“No es con sa bi du ría hu -
ma na” (2 Co rin tios 1:12).

No pue de ni debe de cir
ante la con gre ga ción de los
san tos pa la bras que su po ne
atri bu ye a Dios, y en rea li -
dad son fru to de la car ne
que lo aco sa e in va de. ¿Ha -
ce a Dios men ti ro so? Ne ce -
si ta ha blar con en ten di -
mien to (Ver 1 Co rin tios
14:19). “Para que seáis lle -
nos del co no ci mien to de su
vo lun tad en toda sa bi du ría 
e in te li gen cia es pi ri tual”
(Co lo sen ses 1:9). Si de sea
una men te san ti fi ca da, ella
le con du ci rá a de sen vol ver -
se y com por tar se con pru -
den cia en ac ti vi da des mi -
sio ne ras den tro y fue ra de
la con gre ga ción.

La Igle sia es el cuer po del
Se ñor y el cam po mi sio ne ro 
está en el mun do. Actúe con 
pru den cia en un con tex to
cul tu ral di fe ren te; ac túe
con sen sa tez en tre sus ami -
gos; ac túe con ma du rez en
su ho gar; ac túe con re fle -
xión en el equi po de tra ba -
jo; ac túe con sa bi du ría en
las reu nio nes de las co mi -
sio nes; ac túe con mo de ra -
ción como lí der; ac túe con

dis cer ni mien to como pas -
tor y tam bién como mi sio -
ne ro.

Actuar con pru den cia no
im pli ca que su men te cam -
bie de un lado para otro
para adap tar se con ob se -
cuen cia sin ra zón a los de -
más, a fin de que dar bien o
agra dar a al guien. “No sir -
vien do al ojo, como los que
quie ren agra dar a los hom -
bres, sino con co ra zón sin -
ce ro, te mien do a Dios” (Co -
lo sen ses 3:22). “No como
para agra dar a los hom -
bres, sino a Dios, que prue -
ba nues tros co ra zo nes” (1
Te sa lo ni cen ses 2:4). No
ceda a sus prin ci pios bí bli -
cos, y me nos con sien ta ante 
evi den cias de fal se dad e hi -
po cre sía, o aque llas que re -
pre sen tan co me dia, es tra -
ta ge ma, pal ma di tas o do -
blez, as tu cia o ma li cia en la
ma ne ra de obrar dan do a
en ten der lo con tra rio a lo
que se sien te. Esto pro vie ne 
de una men te en fer ma no
san ti fi ca da, de un co ra zón
que ne ce si ta ser cam bia do.
Siga la pura ver dad, que es
Je su cris to.

He vis to pas to res, diá co -
nos, lí de res, en trar apre su -
ra dos al tem plo jus to a la
hora que de bía co men zar la
pre di ca ción y dar un ser -
món tipo free zer. Escu ché
ora cio nes con bos te zos, sin
fer vor y ti tu beos. Pa la bras
frías, fle má ti cas, muer tas,
sin vida es pi ri tual. Esto no
pro vie ne de una men te san -
ti fi ca da. Absor ben un sin
fin de ac ti vi da des y pier den
su es pi ri tua li dad y se tor -
nan cre yen tes ru ti na rios,
des de lue go muy prác ti cos
aun que ac ti vos, pero he la -
dos es pi ri tual men te mien -
tras la con gre ga ción está
es pe ran do y cla man do ali -
men to para su vida. Los
sus ten ta mos con re cor tes
de pe rió di cos y pá rra fos de
li bros, que nos pa re ce ade -

cua dos para la en se ñan za
que ha de ja do de ser un ser -
món o pre di ca ción.

En el día del Se ñor (Apo -
ca lip sis 1:10), ha blan do del
día do min go, les da mos una 
en se ñan za bí bli ca ma ti za da 
con con se jos mo ra lis tas,
cuan do de bié ra mos acer -
car les el maná del cie lo y
lle nar las ba ses con su fi -
cien te ce men to. El cre yen te
ne ce si ta ali men to es pi ri tual 
só li do y en ri que ci do en Las
Sa gra das Escri tu ras, que
au men te la fe, que lle ne del
Espí ri tu y flu ya por su in te -
rior, que edi fi que y alien te,
que en se ñe y tra ce La Pa la -
bra de Dios en ver dad, que
ex hor te con amor y ca ri ño,
etc., y una pa la bra re ves ti da 
de per sua sión. Ne ce si ta fer -
vor, for ta le za, fue go, ins pi -
ra ción, au to ri dad, vehe -
men cia, luz, ar dor, amor….
Mis ojos lo vie ron y mis oí -
dos es cu cha ron.

Cuan do era jo ven, un diá -
co no ca li fi ca do en la con -
gre ga ción cada vez que de -
bía pre di car sa lía de su ne -
go cio par ti cu lar apre su ra -
da men te. Lo ha cía a úl ti ma
hora, ha cien do coin ci dir el
cie rre del ne go cio con la
hora de pre di ca ción, en tra -
ba co rrien do al tem plo agi -
ta do y tras pi ra do, di rec ta -
men te para sub ir a la pla ta -
for ma y ocu par el púl pi to. Y
en ese es ta do pen sa ba que
ben de cía a la con gre ga ción.

No po cos cre yen tes
aguan ta ban de si lu sio na dos
y so por ta ban esa irre ve ren -
cia, y al gu nos se fue ron a
otras igle sias. ¿Po dría de cir
que este diá co no te nía su
men te san ti fi ca da? Creo
que no, no es con se cuen cia
de vi vir to ma do de la mano
del Se ñor o re cos tar se so bre 
su hom bro bus can do ben -
di ción.

Hay cris tia nos que arrui -
nan y can san el cuer po fí si -
co con ex ce so de ac ti vi da -
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des. Fa ti gan en de ma sía su
men te, que casi no pue den
pen sar. Se can san ellos mis -
mos y crean ma les tar a su
al re de dor por que se los ve
con fu sos y ol vi da di zos. He
vis to cre yen tes evan gé li cos
ha blar so los y ha cer ade ma -
nes y ges tos por la ca lle. Se
en ga ñan a sí mis mo cre yen -
do que de ben es tar ocu pa -
dos, yen do de un lado a otro 
en ac ti vi da des. Cuan tio sas
di li gen cias ecle siás ti cas en
los de par ta men tos, con
otras igle sias, vi si ta ción,
con se je ría, con fe ren cias,
via jes, etc., pero no le diga
nada por que él es un lí der
ca li fi ca do, él sabe lo que
hace, es un pas tor y está so -
bre us ted, no a su lado.

¡Qué iro nía, que ri do her -
ma no! Usted no pue de su -
ge rir nada, ni co rre gir ni ex -
hor tar a un pas tor, us ted no
está au to ri za do a ha cer lo,
esto es ac tual y se pro pa ga
una nue va men ta li dad, así
vea que el pas tor está en ca -
mi nan do sus pa sos al in -
fier no no diga nada ¡por que 
él es el pas tor! Esto me dijo
otro pas tor que tran si ta el
mis mo ca mi no. Evi den te -
men te, él es au to ri dad y se
su po ne que us ted debe su -
je tar se y so me ter se obe de -
cien do a la au to ri dad. Ma -
ne je bien es tos cri te rios bí -
bli cos, sal vo que el Se ñor le
re ve le a us ted ha blar y des -
cu brir el mal, o ven ga Billy
Graham o cual quier fa mo so 
pue de ser que sea la per so -
na ade cua da. No es así.

Están tan ocu pa dos en las
ta reas de la Igle sia del Se -
ñor, que no tie nen tiem po
para te ner co mu nión con su 
Se ñor, a quien de ben se guir 
y ser vir. Ocu pa dos en cur -
sos de pre pa ra ción y adies -
tra mien to, cur sos y cur -
sos… y la igle sia lan gui de ce
y sus vi das son po bres, por
usar un tér mi no sua ve.
Como con se cuen cia, tam -

po co pue den cre cer y ma -
du rar en sus vi das, y me nos
mi nis trar a los her ma nos
co rrec ta men te, y su vida es -
pi ri tual se tor na frá gil, en -
ton ces lo su plen con fri vo li -
da des. En este es ta do,
¿pue de te ner su men te san -
ti fi ca da? Quie ro de cir le que 
la fri vo li dad es car nal y fal ta 
sal bí bli ca. El ex ce so de ta -
reas trae con for mis mo, hu -
ma na men te ha blan do, y lo
des bor da a tal pun to que no 
al can za a vi sua li zar exac ta -
men te su pro pia vida es pi ri -
tual em po bre ci da. Se au to -
con ven ce de que la enor me
can ti dad de ac ti vi dad está
en el co ra zón del Pa dre, y
allí que da conforme.

Es no ta ble es cu char con
cuán tos de ta lles co men tan
sus in men sas ac ti vi da des,
como si fue se un gran sa cri -
fi cio, que lo es, o una gran
ha za ña, y se au to com pa de -
cen de tan to ir y ve nir que al 
fin les re sul ta agra da ble,
pero en el fon do es tán can -
sa dos, en fer mos, ner vio sos, 
sen si bles o in sen si bles, es -
tre sa dos, fle má ti cos, sus
men tes es tán fa ti ga das y no
tie nen reac ción para lle var
a las ove jas don de hay buen
pas to y aguas re fres can tes.
Los men sa jes fríos can san,
no tie nen vida, son re pe ti ti -
vos, pa cho rrien tos, car ga -
dos de mo do rra, y sa li mos
de la reu nión tal cual en tra -
mos. ¿Có mo está su mente?

Por ello la con gre ga ción
se acos tum bra a que todo
debe ha cer lo el pas tor, y di -
cen que para eso le pa gan
un suel do, como ocu rre en
otros paí ses. Se es ti la en
este tiem po que los pas to -
res se en tre cru zan de con -
gre ga ción a con gre ga ción,
in vi ta dos para pre di car, y
así re ci ben ofren das que in -
cre men tan su eco no mía. Es
un vi cio mal en ten di do, y la
con gre ga ción se en fría por -
que ven poco a su pas tor. Se 

en ga ñan pen san do que mu -
tua men te se ben di cen, y la
igle sia se em po bre ce.

Usted lo ha ob ser va do,
qui zás. Cuan do hay re ti ros
para lí de res, obre ros ca li fi -
ca dos y pas to res, es tos úl ti -
mos deam bu lan, con ver -
san, etc. pero lo que me nos
ha cen es re ci bir fuer zas es -
pi ri tua les y pa la bra del Se -
ñor para su vi das, y pien san
que el re ti ro es para lai cos
ne ce si ta dos. El cre yen te se
ali men ta, es sen si ble a La
Pa la bra, es cu cha y ora
apro ve chan do la opor tu ni -
dad para re no var se y lle -
nar se del Se ñor y su po de -
ro so Espí ri tu Santo.

«En EE.UU. de Nor te -
amé ri ca, can tan “Fir mes y
ade lan te, hues tes de la fe”,
pero lue go se sien tan en los
ban cos y de jan que los pas -
to res rea li cen todo el tra ba -
jo. ¡Qué tris te! La con se -
cuen cia de mis ami gos es la
ne ce si dad más pro fun da
que tie nen los EE.UU. de
Nor te amé ri ca: la de al can -
zar este lu gar de paz y
gozo…

»Exis te hoy una in fluen -
cia de mo nía ca, qui zás cien
mil ve ces ma yor que hace
50 años».(31) La men te
está muy ocu pa da y pien sa
que sa tis fa ce to dos los re -
que ri mien tos, y es cier to,
pero avan zó so bre su vida
es pi ri tual dán do le ca rác ter
ru ti na rio. No es el es tí mu lo
de su vida de ser vi cio. El
ser vi cio se per ci be en el
alma, con gozo cum pli do
por las pro me sas es cri tas
en La Bi blia. ¿Re cuer da lo
que su ce dió con Mar ta y
Ma ría? “Mar ta, Mar ta,
afa na da y tur ba da es tás
con mu chas co sas. Pero
solo una cosa es ne ce sa ria;
y Ma ría ha es co gi do la bue -
na par te, la cual no le será
qui ta da” (Lu cas 10:41).
Mar ta es ta ba ocu pa da en la
ru ti na dia ria; Ma ría re po sa -
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ba a los pies del Maes tro y
lle na ba su vida es pi ri tual.
En efec to, ne ce si ta des can -
sar del es fuer zo que lo aco -
sa dia ria men te y pre pa rar
el al tar dia rio de ado ra ción
al Se ñor; caso con tra rio, el
ene mi go pre sio na rá has ta
ha cer lo sen tir ago bia do y
enfermo.

Pri me ro in ten ta rá blo -
quear lo con el can san cio,
ago ta mien to, do lo res cor -
po ra les, es trés, pér di da de
con cen tra ción, aba ti mien -
to, de cai mien to, ago bio. Se -
gun do, en fria rá su vida dis -
tra yén do lo en los afa nes de
la vida, como a Mar ta. ¿Con
de cai mien to dije en pri mer
lu gar? Sí, co mien za aquí la
fa mo sa de pre sión. Je sús
sa bía que sus dis cí pu los ne -
ce si ta ban des can sar. “Ve -
nid vo so tros apar te al lu -
gar de sier to, y re po sad un
poco” (Mar cos 6:31). «El
95% de la en fer me dad en
EE.UU. Nor te amé ri ca es
es pi ri tual, y so la men te el
5% se debe a pro ble mas
real men te fí si cos. Los co -
lap sos ner vio sos son pro vo -
ca dos en su ma yor par te por 
pro ble mas es pi ri tua les de -
bi do a la ten sión, a las du -
das, a las preo cu pa cio nes y
al te mor. Por to dos los
EE.UU. de Nor te amé ri ca
veo per so nas atra pa das en
este es ti lo de vida. Es te rri -
ble».(31)

Tuve ago ta mien to ner vio -
so y ne ce si té des can sar en
se rio, caso con tra rio mo ría.
Te nía ma reos y me ex tra -
via ba por ex ce so de tra ba jo. 
La men te can sa da bus ca ba
más ac ti vi dad pen san do
que al es tar más ocu pa do
po día su pe rar esos es ta dos
de caí dos. Tam po co que ría
de jar las ac ti vi da des de la
igle sia y, su ma do a los dos
tra ba jos se cu la res que te -
nía, las vein ti cua tro ho ras
del día eran po cas para tan -
tas ac ti vi da des. Tuve que

de jar un tra ba jo par ti cu lar
por que mi men te no so por -
ta ba tan ta pre sión, y cada
día es ta ba más frá gil es pi ri -
tual men te.

Por co no ci mien to pro pio
es que pue do tras mi tir le
este co men ta rio, para que
efec túe una va lo ra ción
equi li bra da. En es tas con -
di cio nes de sas tro sas y de
apre mio la men te se es fuer -
za por en trar en el sen de ro
de san ti fi ca ción y, aun que
pue de lo grar lo, cues ta su -
pe rar es ta dos emo cio na les
como el es trés, y lo des com -
pen sa. Cuan do us ted pisa
este um bral, el si guien te
paso será tran si tar al bor de
de la de pre sión, y el dia blo
lo apro xi ma al des liz, al de -
sa cier to, al error, e in ten ta -
rá do mi nar lo.

Re cuer do que la pri me ra
gira mi sio ne ra, al vi si tar
igle sias, en con tra mos va -
ria das no ti cias de sa gra da -
bles. En la se gun da gira,
tres años des pués, nos sor -
pren di mos de que al gu nos
pas to res ya no es tu vie ran
en la con gre ga ción, per die -
ron au to ri dad de lan te de la
Asam blea y de bie ron re ti -
rar se arras tran do mal, y sus 
men tes de bi li ta das se ex -
tra via ron.

Mien tras nos apron tá ba -
mos para la ter ce ra gira mi -
sio ne ra, te nía mos in for ma -
cio nes muy tris tes que más
vale no co men tar. No es for -
ma de arries gar de esa ma -
ne ra para el ser vi cio cre -
yen do que se anota me jor
pun ta je en el cie lo, mien -
tras el ene mi go está aten to
para dar el pri mer zar pa zo y 
de rri bar lo. Ese es trés les
hace in sen si bles e irres pon -
sa bles, y se de bi li tan es pi ri -
tual men te trans for mán do -
lo en ru ti na rio. En este pun -
to el dia blo está ga nan do
una ba ta lla.

Tam bién he vis to pas to res 
y lí de res prác ti ca men te

des preo cu pa dos. Todo su
tiem po lo de di ca ban a su ta -
rea prác ti ca; es ta ban muy
ocu pa dos en cual quier en ti -
dad, me nos en la igle sia.
Este es otro ex tre mo, y muy
real.

En una opor tu ni dad
acon se jé a un pas tor que no
sa lie ra a vi si tar los her ma -
nos con una her ma na de la
igle sia de com pa ñía, como
era su cos tum bre, y lo aler té 
que era un prin ci pio de ma -
les para su vida y su con gre -
ga ción. No sa lía con su es -
po sa y me sor pren dí por
qué ella no ad ver tía tal ries -
go. Era du do so. Los her ma -
nos sa bían y na die lo aler ta -
ba de tal pe li gro. Lo hice
por que el Se ñor me dio una
vi sión y me dijo: «Yo te
puse por ata la ya, abre tu
boca, si no lo ha ces, la san -
gre de ellos será so bre tu ca -
be za. Esto te de man do
hoy».

Si ga mos. Esto no es todo.
Hay quie nes si mu lan es tar
tan bien, que pue de ver los
ale gres y sim pá ti cos o sim -
pá ti cas, a tal pun to que en -
ga ñan a cual quie ra. Créa me 
que apa ren tan tan bien que
ya el ene mi go tie ne otra ba -
ta lla más ga na da. Es del
otro rei no esa fal se dad.

Un com pa ñe ro en la em -
pre sa don de tra ba jé trein ta
y sie te años me dijo que es -
ta ba an sio so, sen tía ma -
reos, do lor de ca be za, can -
san cio y es trés. Le su ge rí
que fue ra al mé di co, por que 
co no cía por ex pe rien cia
pro pia qué po día su ce der le. 
Tra ba ja ba en dos em pre sas
y tam bién es ta ba re fac cio -
nan do su casa, todo esto era 
muy es tre san te para re sis tir 
casi sin des can so, y co mía
ali men tos cha ta rra.

Esa mis ma ma ña na le exi -
gí que fue se a un mé di co
ami go. Des pués nos en con -
tra mos y me dijo lo ha bla do
con el mé di co. Te nía que
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de jar uno de los dos tra ba -
jos en for ma ur gen te y des -
can sar en su casa todo el
tiem po po si ble. El mé di co
le dijo que si no de ja ba un
tra ba jo, en trein ta días po -
día mo rir. Me co men tó que
le re sul ta ba im po si ble cum -
plir con la re co men da ción
del mé di co. No te nía hi jos y
vi vía so la men te con su es -
po sa, que tam bién tra ba ja -
ba, y eco nó mi ca men te es ta -
ba muy bien. Lo re ga ñé con
eno jo al ver lo tan in cons -
cien te, y le dije:

–Si no obe de ces al mé di -
co, mo ri rás. ¿Pre fie res mo -
rir y de jar la fa mi lia?

Me con tes tó que no, pero
que era im po si ble por el
mo men to. No es cu chó los
con se jos ni las pa la bras del
mé di co, y jus to al fi na li zar
el mes, mien tras tra ba já ba -
mos su frió una fuer te des -
com pos tu ra. Lo lle va ron in -
me dia ta men te al ser vi cio
mé di co de la Empre sa, y
me dia hora des pués lo tras -
la da ban a la mor gue. Mu rió
de un in far to de mio car dio.
Me ha bía di cho que yo te nía 
ra zón cuan do lo acon se ja -
ba, pero no po día de jar el
tra ba jo por la ne ce si dad
que lo abru ma ba, y no era
tal apre mio. Ese es trés au -
to con di cio na do le cos tó la
vida.

No des con tro le emo cio -
nal men te su exis ten cia. Lo
lle va rá a co me ter erro res
que lo ha rán pe re gri nar por
el su fri mien to. Lo la men ta -
ble es que pier de es pi ri tual -
men te y, ade más, lo ven ce
el amor pro pio por que no
tie ne va lor para re co no cer y 
re gre sar a la nor ma li dad,
dis tin guir lo nor mal y lo
anor mal, dis tri buir sa bia -
men te el tiem po y tran si tar
un sen de ro de bie nes tar.
Des de lue go, no po drá te -
ner su men te san ti fi ca da y
com ple ta men te sana. Le re -
sul ta rá pe sa do y te dio so en -

trar en un pro ce so de san ti -
fi ca ción y sus pre di ca cio nes 
se rán in sul sas, sus cla ses
bí bli cas se rán mo nó to nas y
lle nas de lá mi nas, los con -
se ji tos no con ven ce rán a
na die y ape la rá in cons cien -
te men te a la sen si ble ría, no
se da cuen ta del al can ce de
sus actos.

En psi co lo gía es un sis te -
ma de im pul sos re pri mi -
dos, pero ac ti vos, que no
lle gan a la con cien cia y es ta -
rá prác ti ca men te pri va do
de sen ti do. El re ver so la -
men ta ble será que us ted
cons cien te men te sa brá que
se en cuen tra en esa con di -
ción y se gui rá es ti mu la do
por su amor pro pio más que 
por el es pí ri tu de la Pa la bra
que ha bla a su men te y co -
ra zón. ¿En es tas con di cio -
nes tran si ta su vida cris tia -
na?

En otro as pec to, la an sie -
dad hará que us ted coma a
toda hora y esto pro du ci rá
obe si dad, tras tor nos en el
me ta bo lis mo, aún más an -
sie dad y preo cu pa ción.
Pue de ser que apa rez can
pro ble mas ma tri mo nia les,
de fa mi lia, en su tra ba jo, e
in clu so con los her ma nos,
sea en la igle sia o en la obra
mi sio ne ra. Su es ta do ner -
vio so afec ta rá el círcu lo en
que us ted tra ba ja. Sur gi rá
im pa cien cia, y las reac cio -
nes ner vio sas in flui rán con -
ta mi nan do el am bien te. Un
pe que ño de sa gra do lo mag -
ni fi ca rá y las ac ti tu des irán
un po qui to más allá de lo
normal.

Escu ché a un pas tor que
ha cía re cri mi na cio nes agre -
si vas y exa ge ra das a un cre -
yen te. No era para tan to,
pero para el es ta do aní mi co
del pas tor sí lo era. El cre -
yen te es ta ba aver gon za do e
in cli na ba su ca be za para no
con tes tar nada. Los aná li sis 
de san gre le da rán un do lor
de ca be za y en ton ces bus ca -

rá “sa ni dad”. ¿Es co rrec to
esto? ¿Cree us ted que lle -
van do este rit mo de vida
po drá san ti fi car se ple na -
men te? Hay una con tra dic -
ción. El mi sio ne ro no debe
per mi tir que su ce da tal ex -
pe rien cia en su vida.

Otro pas tor es tu vo dis fru -
tan do una co mi da con otros 
con sier vos y co mió va rios
ajíes su ma men te pi can tes.
¿Qué su ce dió? Le re ven tó el 
hí ga do y sor pren den te men -
te mu rió. Na die po día
creer lo. To dos es ta ban te -
me ro sos y muy tris tes. Este
des con trol le jugó una mala
pa sa da. No usó la ra zón… ni 
si quie ra el sen ti do co mún.

Pero si us ted es pas tor o
mi sio ne ro víc ti ma de este
es ta do emo cio nal, ¿a quién
acu di rá bus can do ayu da?
Hay quie nes no bus can
ayu da por “el qué di rán”, y
vi ven una vida si mu la da,
fin gi da, apa ren ta da, y da la
im pre sión que todo es tu -
vie se muy bien y pa re ce que 
ig no ran que en ga ñan a su
pro pio ser, a los her ma nos y 
en es pe cial al Se ñor. Des de
lue go, des me re cen lo que el
Se ñor está dis pues to a ha -
cer en sus vi das mien tras
en cuen tre sin ce ri dad, ho -
nes ti dad y fran que za. “Por
nada es téis afa no sos, sino
que vues tras pe ti cio nes
sean no to rias de lan te de
Dios en toda ora ción y rue -
go, con ac ción de gra cias”
(Fi li pen ses 4:6).

¡Usted ha sido lla ma do
para vi vir en li ber tad, for ta -
le ci do, des com pri mi do, go -
zo so, con men te sana, lim -
pia, des pe ja da, san ti fi ca da
y vic to rio sa, y apar ta do de
los vie jos ru di men tos que lo 
te nían ate na za do!

Mi sio nes, ala ban za y ado -
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ra ción. Ado ra ción, ali men -
to diario

El mi sio ne ro ne ce si ta en -
trar al lu gar san to cada día.
Pre sen tar se de lan te del tro -
no y ado rar, glo ri fi car, ala -
bar y exal tar al Altí si mo. Su
men te re quie re san ti fi car -
se, y pue de lo grar lo man te -
nién do se en co mu nión con
el Se ñor tres ve ces san to. La 
ado ra ción no es pro pie dad
ni po se sión de un can tan te
fa mo so, de un lí der des ta -
ca do, de al guien que tie ne
pres ti gio, es de cada uno, es
per so nal pero que debe lle -
gar al Se ñor para que los
cie los se abran. No es pre -
sen tar un es pec tácu lo o eje -
cu tar un show y que me es -
cu chen que en to no muy
bien, que ten go una voz que
se des ta ca y que de seo que
me ad mi ren y ha la guen.

La ado ra ción ele va el
alma y todo el ser ha cia la
glo ria del Se ñor y la men te
se cau ti va en Él, no en el
show man. “Para que glo ri -
fi quen mi nom bre”. El mi -
sio ne ro tie ne la opor tu ni -
dad de dar glo ria al Dios
Eter no. Si he mos re ci bi do
glo ria del Se ñor (Ver Juan
17:22) ne ce si ta mos glo ri fi -
car lo a Él, que es dig no de
toda ado ra ción. No le ha ce -
mos nin gún fa vor a Dios;
sin em bar go, po de mos ser
he ri dos, y de muer te, por
per mi tir nues tra su fi cien cia 
y no dar glo ria a Dios de bi -
da a su glo rio so Nom bre.

Es par te del mi sio ne ro en
cual quier rin cón del mun do 
don de se en cuen tre, ele var
su ros tro y le van tar sus bra -
zos ben di cien do y ado ran -
do a Jeho vá. Todo lo que
ha ce mos es para la glo ria de 
Dios (1 Co rin tios 10:31) y la
glo ria de Dios nos juz ga y
pue de des truir nos o dar nos
la co ro na in co rrup ti ble de
glo ria (1 Pe dro 5:4).

Pa blo dice a los Efe sios

“para ala ban za de la glo ria 
de su gra cia” (1:6) y, “a él
sea glo ria en la igle sia en
Cris to Je sús” (3:21). El mi -
sio ne ro debe dar a co no cer
las ri que zas de la glo ria de
Dios (Co lo sen ses 1:27),
pero an tes en vol ver se en
ado ra ción ín ti ma, in se pa -
ra ble, per so nal y es pi ri tual
con Él.

Es im po si ble obe de cer a
la Gran Co mi sión y pre di -
car el Evan ge lio y ser a la
vez un ado ra dor me dio cre e 
in sig ni fi can te. La ado ra -
ción y la glo ria son para Él,
no para los que es tán so bre
la pla ta for ma aun que sean
ex ce len tes mú si cos y can -
tan tes.

Hay una ten den cia en es -
tos tiem pos que se in ter po -
ne y re sul ta ser pre do mi -
nan te en cier tos ca sos, y en
al gu nos can tau to res y lí de -
res de mú si ca, es pe cial -
men te que hace que la po -
bla ción es pe cial men te jo -
ven otor gue ma yor aten -
ción a es tas per so nas y no
tan to a dar glo ria al Se ñor
como de bie ra ser.

El mi sio ne ro y cre yen tes
en par ti cu lar se arro ban,
en tu sias man y em be le san
del can tan te o gru po mu si -
cal de moda, más que en -
trar en la pre sen cia, en el
es pí ri tu, y ado rar con fer vor 
al Dios de los cie los. He vis -
to que el con ta gio emo cio -
nal y la eu fo ria y efer ves -
cen cia, con mo ción y agi ta -
ción se trans mi te como re -
gue ro de pól vo ra con tan ta
fa ci li dad que pasa a ser un
des bor de emo cio nal no
con tro la do, es pe cie de de li -
rio o con fu sión men tal
com pli ca do de dis cer nir. Se 
ex tra vía de la di rec ción co -
rrec ta y cae en un fa na tis mo 
con ta gio so. To da vía no en -
tra en ado ra ción por que el
co men ta rio del can tan te se
su per po ne al obrar del
Espí ri tu Santo.

De seo trans cri bir pá rra -
fos de la con fe ren cia dada
por la pro fe so ra de mú si ca y 
es pe cia li za da en can to lí ri -
co, Le ti cia de Clark, en la
Con fe ren cia anual para Mi -
sio ne ros Trans cul tu ra les
Thea 2009, en Vi lla Giar di -
no, Cór do ba, Argen ti na:

«El he cho de que los tiem -
pos cam bian no quie re de -
cir que el modo de pre di car
el Evan ge lio y el Evan ge lio
mis mo cam bie. Te ne mos la
cos tum bre de ani mar y se
nos hace un há bi to. “Tú
pue des”, así fui a Ne pal y
casi me mue ro. Sin que rer,
he mos pues to al hom bre
como cen tro, en mul ti pli ca -
dos even tos. Los can tau to -
res muy rá pi do son el cen -
tro de aten ción. Se tra ta de
él. Los mú si cos se han apro -
pia do de la ado ra ción y La
Pa la bra no nos en se ña eso.

»La ado ra ción es el en -
cuen tro del hom bre con lo
eter no. Ado ra ción con mi -
sio nes (Isaías 43:6-7;
48:9-11; Efe sios 1:4-6; Juan 
17:24; 12:27-28; Ha ba cuc
2:14). Si no has acre di ta do
glo ria al Pa dre, está he cho
con co sas que no sir ven. La
glo ria de Dios es la mul ti pli -
ci dad de las per fec cio nes
del Pa dre. ¿Pue de ha ber
mi sio nes sin ado ra ción?
No. No ba je mos el con cep to 
de ado ra ción a la pe ro ra ta
hu ma na para ven der. Ca va -
mos una cis ter na que no es
bí bli ca. Vie ne bus can do la
un ción, Él es la un ción. Vi -
vir más allá de la moda por
el va cío que que da. Nos
atra pa la moda, pen sa mos
que así nos ac tua li za mos. El 
arte de ar ti cu lar pa la bras
ante una mul ti tud vie ne de
ti Se ñor. Se ñor, le van ta
hom bres de Dios que quie -
ran ser vir te en el ano ni ma -
to»

A con ti nua ción el bos que -
jo de la es truc tu ra de la
Con fe ren cia:
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Ta ller Ado ra ción y Mi sio -
nes 2009

1. Intro duc ción
Sen ti mos como que el

mo vi mien to mi sio ne ro hu -
bie ra pa sa do de moda; hay
que orar por un nue vo des -
per tar. Ya no hay gran des
con gre sos, etc.

Mi sio nes-Moda: res pon -
de al he cho de que los cam -
bios son más rá pi dos y
cons tan tes, y lo ne ce si tan
para sen tir se vi vos. La res -
pues ta a esto es que Dios no
cam bia, nues tro lla ma do no 
cam bia. Mú si ca no es ado -
ra ción. Sí es un me dio para
ex pre sar mi ado ra ción.
¿Qué es en ton ces la ado ra -
ción? El Nue vo Tes ta men to
se mues tra si len cio so acer -
ca de la for ma de ado ra ción
cor po ra ti va y un én fa sis ra -
di cal de la ado ra ción como
algo in ter no.

2. Ado ra ción en el Anti -
guo y en el Nue vo Tes ta -
men to

Pros ku neo: Impli ca pos -
tra ción fí si ca en re ve ren cia
ante algo ma jes tuo so. Es la
pa la bra que más se usa en el 
Anti guo Tes ta men to para
ha blar de ado ra ción. Esta
mis ma pa la bra esta casi au -
sen te en las epís to las del
Nue vo Tes ta men to. En los
Evan ge lios se usa 26 ve ces,
y 21 ve ces en Apo ca lip sis.
En las epís to las de Pa blo
ocu rre so la men te una vez,
en 1 Co rin tios 14:25.

En los Evan ge lios la gen te
ado ra a Je su cris to, y en
Apo ca lip sis los án ge les,
san tos y los an cia nos ado -
ran en la pre sen cia vi si ble
del Cris to re su ci ta do. Pero
en tre la as cen sión y la se -
gun da ve ni da de Cris to, Je -
sús no está vi si ble acá para
ado rar lo, así que ado ra ción
es ra di cal men te in ter na y
des lo ca li za da. En Juan
4:21-23 la rea li dad de la es -
pi ri tua li dad in ter na reem -

pla za al lu gar geo grá fi co de
ado ra ción.

La treuo: Es la se gun da
pa la bra más usa da en el
Anti guo Tes ta men to que
Pa blo usa ra para des cri bir
el ser vi cio en sus car tas.
Ejem plo: Ro ma nos 1:9; Fi -
li pen ses 3:3; Ro ma nos 12:1. 
Está ci ta da más de 90 ve ces
y se tra du ce como ser vi cio.
Aun que Pa blo usa una pa la -
bra del Anti guo Tes ta men to 
para ha blar de ado ra ción,
se toma el tiem po de de cir -
nos que la ado ra ción que
tie ne en men te no está lo ca -
li za da ni es un even to ex ter -
no, sino in ter no, una ex pe -
rien cia es pi ri tual. A tal pun -
to de que él ve su vida y mi -
nis te rio como una ex pre -
sión de esa ado ra ción in ter -
na.

En el Nue vo Tes ta men to
es la re li gión del “va yan y
di gan”, ado ra ción de sins ti -
tu cio na li za da, des lo ca li za -
da, sin ce re mo nias, sin fies -
tas, sin lu ga res ni for mas.
Esto se tras la da a lo que su -
ce de en el co ra zón. Así en -
ten de mos 1 Co rin tios 10:31. 
La ac ción cen tral de ado ra -
ción en el Nue vo Tes ta men -
to es re fle jar la glo ria de
Dios, es de cir, des cri be la
vida.

En el Anti guo Tes ta men to 
es la re li gión de “ven gan y
vean”, lle na de for ma li da -
des y ri tua les. En otras pa -
la bras, mien tras que an tes
el foco es ta ba pues to en la
gen te de Israel, en un lu gar,
la ado ra ción po día ser es -
truc tu ra da en mu chas ma -
ne ras; pero cuan do Je sús
dijo: “Por tan to, id y ha cer
dis cí pu los a to das las na -
cio nes” (Ma teo 28:19). El
uso de las for mas casi de sa -
pa re ce en el Nue vo Tes ta -
men to y se con vier te en un
li bro de ins truc ción mi sio -
ne ra, un li bro para to das las 
cul tu ras.

3. La esen cia de la ado ra -
ción

La pre gun ta es: ¿cuál es la
esen cia de esa ex pe rien cia
in ter na a la que lla ma mos
ado ra ción? Es un acto que
re ve la o ex pre sa cuán gran -
de y glo rio so es Dios. Ado -
ra ción es re fle jar cons cien -
te men te la va lía de Dios
(Ver Fi li pen ses 1:21). En
vida y muer te la mi sión de
Pa blo era mag ni fi car a Cris -
to, mos trar que Cris to es
mag ní fi co, de mos trar que
Cris to es gran de. Que Él lo
vale todo. La esen cia de
ado ra ción es ex pe ri men tar
a Cris to como ga nan cia, sa -
bo rear lo, ate so rar lo y es tar
sa tis fe cho con Él. La ver da -
de ra ado ra ción es ra di cal -
men te teo cén tri ca, Dios
cen tro.

4. Ado ra ción, el fin de las
mi sio nes.

¿Có mo se co nec ta en ton -
ces la ado ra ción con las mi -
sio nes? LA PASIÓN DE
DIOS ES SU PROPIA
GLORIA. Co no cer a Dios es
co men zar a en ten der el de -
seo de Dios por su glo ria.

Dios pudo ha ber de ci di do
no crear nos, pero La Pa la -
bra nos dice que nos eli gió
para su glo ria (Isaías
48:9-11; Efe sios 1: 4-6,
13-14).

Nos creó para su glo ria
(Isaías 43:6-7).

Dios res ca tó a Israel de
Egip to para su glo ria (Sal -
mo 106:7-8).

Je sús nos dijo que de be -
mos rea li zar bue nas obras
para que Dios se lle ve la glo -
ria (Ma teo 5:16; 1 Pe dro
2:12).

Je sús so por tó has ta el fi -
nal de sus ho ras para la glo -
ria de Dios (Juan 12:27-28;
17:1).

Dios per do na nues tros
pe ca dos“por amor a sí mis -
mo” (Isaías 43:25).

Dios nos pide ser vir lo
–ado rar lo– de una ma ne ra
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que lo glo ri fi que (1 Pe dro
4:11).

He ro des mu rió por no
dar le la glo ria a Dios (He -
chos 12:23).

El úl ti mo de seo de Je sús
fue que vea mos y dis fru te -
mos de su glo ria (Juan
17:24).

El plan de Dios es lle nar la 
Tie rra del co no ci mien to de
su glo ria (Ha ba cuc 2:14;
Sal mo 22:27-28).

¡De cla rar su glo ria en tre
las na cio nes! (Sal mo 9:11;
47:1; 66:8; 96:3, 7-10;
105:1; 117:1). Pro me sas que
un día las na cio nes ado ra -
rán al ver da de ro Dios (Sal -
mo 96:3; 111:6; 47:9; 86:9;
87:6; 102:15; 102:22; 111:6;
Isaías 25:6-7; 49:6; 51:5;
52:10; 55:5; 56:7; 60:3;
66:18-19). Haré mi par te
–dice el sal mis ta– para que
la gran de za de Dios sea co -
no ci da en tre las na cio nes.
Can ta ré Sal mos en tre las
na cio nes (Sal mo 18:49;
57:9; 108:3).

«Mi sio nes no es el ob je ti -
vo fi nal de la Igle sia. Ado ra -
ción lo es. Exis ten las mi sio -
nes por que la ado ra ción no
exis te. Ado ra ción es el ob je -
ti vo fi nal, no las mi sio nes.
Cuan do todo pase las mi -
sio nes no exis ti rán más, es
una ne ce si dad tem po ra ria,
pero la ado ra ción que da rá
por siem pre». John Pi per
de su li bro “No des per di cie
su vida”.

La ado ra ción es el mo tor y 
ob je ti vo de las mi sio nes. La
pa sión por Dios en la ado ra -
ción pre ce de a dar a co no -
cer a Dios. No se pue de en -
tre gar algo que no se apre -
cia.

Las mi sio nes em pie zan y
ter mi nan en ado ra ción.
Cuan do la pa sión por Dios
es dé bil, el celo mi sio ne ro
tam bién lo será. Igle sias
que no es tán cen tra das en
la exal ta ción de la ma jes tad
y her mo su ra de Dios, no

pue den lle var lo a las na cio -
nes con va len tía ni “de cla -
rar su glo ria a las na cio -
nes” (Sal mo 96:3). Así que
el ob je ti vo de las mi sio nes
es el re go ci jo de los pue blos
en la gran de za de Dios (Sal -
mo 97:10; 67:4). La foto fi -
nal: Juan nos da una mues -
tra del clí max de la re den -
ción, los re di mi dos ado ran -
do al re de dor del tro no
(Apo ca lip sis 5:9-10).

En Juan 11:51-52 nos
mues tra cómo Cai fás mis -
mo con fir ma la con fi gu ra -
ción de las per so nas o na -
cio nes al re de dor del tro no.
Esto mues tra el con cep to de 
mi sio nes de Juan, que se
con fir ma en Apo ca lip sis
5:9.

Cua tro pa sa jes en Apo ca -
lip sis con fir man que Juan
en ten día la ta rea mi sio ne -
ra:

Cómo al can zar a to dos los
pue blos del mun do para
que los re di mi dos pue dan
es tar jun tos (Apo ca lip sis
7:9-10).

Dios an he la ser ado ra do
por to das las na cio nes, tri -
bus, pue blos y len guas
(Apo ca lip sis 14:6-7).

Dios quie re que el Evan -
ge lio sea pre di ca do a to das
las na cio nes (Apo ca lip sis
15:4).

Juan ve mul ti tu des de
san tos de todo el mun do,
que ado ran (Apo ca lip sis
21:3)».

Nues tra men te y el amor a 
Dios

No des vir túe en su vida el
amor a Dios so bre to das las
co sas. Si us ted tra ta así su
cuer po no tie ne en cuen ta
que Dios se lo ha pres ta do
por un tiem po y debe cui -
dar lo. Tran si ta en una zona
de ries go por que el amor a
Dios de bie ra ha cer le ver es -
tos erro res. El amor a Dios

es el mis mo amor de Dios
que fue de rra ma do en us ted 
me dian te el Espí ri tu San to
(Ro ma nos 5:5). El amor se
en fría por que es más fuer te
la prác ti ca re li gio sa que la
vida es pi ri tual. El amor len -
ta men te se des va ne ce por -
que lo ro dea un cú mu lo de
ac ti vi da des, y se cen tra en
que los pro gra mas se ma na -
les, men sua les y anua les se
cum plan al pie de la le tra,
los pro gra mas ra dia les, Se -
mi na rios e Insti tu tos Bí bli -
cos, Encuen tros pas to ra les,
reu nio nes men sua les, via -
jes in ter na cio na les y de ca -
bo ta je, etc., y los fru tos del
Espí ri tu se debilitan.

La prio ri dad es su vida es -
pi ri tual y fa mi lia en co mu -
nión con el Se ñor, no los tí -
tu los y mi nis te rios. No su -
per pon ga lo que us ted cree
le dará más pres ti gio en tre
el li de raz go. No es su pres ti -
gio, tam po co su fama o no -
to rie dad, sino ha cer la vo -
lun tad del Se ñor y apa cen -
tar la grey en el mar co de
Las Sa gra das Escri tu ras.
Usted pue de ha cer gran des
even tos y her mo sos con gre -
sos, etc. y la con gre ga ción
deam bu lar de un lado a otro 
sin asen tar se para des can -
sar, apa cen tar y be ber
aguas re fres can tes.

Ha bla ba con pas to res que
me sa tu ra ban co men tán do -
me gran des pro yec tos y ac -
ti vi da des que no le cuen to,
mien tras la con gre ga ción
mar cha al mis mo rit mo que
mar ca el pas tor. Mu chos
son au tó ma tas, otros ro -
bots, otros in te gran tes de
un ta bla do de es pec tácu los,
otros prác ti cos con el li bre -
to en sus ma nos, otros con
los ar gu men tos para cada
mo vi mien to; en fin, una es -
truc tu ra es pec ta cu lar pero
no es para ga nar al mas. Es
para sa tis fa cer las emo cio -
nes de los cre yen tes, en -
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gran de cer la fama y nada
más.

Nos es for za mos para que
el even to re sul te ma ra vi llo -
so. Que todo sal ga como lo
he mos pro gra ma do. No
des cui da mos nin gún de ta -
lle. Pero re sul ta que des -
pués de esos gran des even -
tos pre gun ta cuán tos han
sido sal vos, le di rán: “Nin -
gu no”, por que el even to era
para jó ve nes o para hi jos de
pas to res, Encuen tro mi sio -
ne ro, fes ti val de mú si ca
rock “cris tia na”, (¡¿?!) o
para lí de res que de seen
per fec cio nar se en… etc.
etc., y le da rán las ex pli ca -
cio nes que no con ven cen a
na die. Lea los pe rió di cos
cris tia nos de ac tua li dad y
com pro ba rá lo que ma ni -
fies to, pero será ne ce sa rio
que ha ble con al gu nos lí de -
res y con fir ma rá lo que co -
men to. El amor a Dios se
res fría y en tra mos en ad -
qui rir no to rie dad. Si el
amor a Dios se en fría, ¿qué
su ce de con el amor ha cia
los her ma nos? Dios nos
ayu de con es tas ideas.

¿En qué mo men to su
men te pue de arro bar se dul -
ce men te con el Se ñor, si
está ata rea do de tal for ma
que no tie ne tiem po para
es tar con Él? Si lo ama de
ver dad, pro cu ra rá te ner en -
cuen tros con ti nuos con Él.
Su amor no se res fria rá y
siem pre es ta rá bajo su her -
mo sa co ber tu ra. El amor a
Dios hará eco en los her ma -
nos, y ese será el amor de
Dios en la prác ti ca: “Uni dos 
en amor, has ta al can zar
to das las ri que zas de ple no
en ten di mien to, a fin de co -
no cer el mis te rio de Dios el
Pa dre, y de Cris to en quien
es tán es con di dos to dos los
te so ros de la sa bi du ría y
del co no ci mien to” (Co lo -
sen ses 2:2). Mire todo lo
que de sen ca de na es tar uni -
dos en el amor del Pa dre. Es 

par te de la vida para al can -
zar mi se ri cor dia y opor tu no 
so co rro en todo, co men zan -
do des de la familia.

Este an dar dia rio en el
amor lo guia rá con se re ni -
dad ha cia la vo lun tad del
Pa dre (Efe sios 5:2). Y si
está en su vo lun tad, es ta rá
re po san do per ma nen te -
men te en sus bra zos, y su
men te des per ta rá cada vez
que es cu che su dul ce voz
que lo lla ma. Cada ma ña na
será nue va (La men ta cio nes
3:23) y el gozo cum pli do
inun da rá su vida trans for -
man do su co ra zón a tra vés
de un ros tro ama ble, sua ve,
ale gre, dis ten di do, lle no de
paz, dis pues to a co men zar
cada ma ña na sus ac ti vi da -
des en bie nes tar y fe li ci dad.
Él to ma rá sus cau sas par te
de su vida, y hará que su ca -
mi nar sea apa ci ble, se re no,
sin apre su ra mien tos, para
sal va ción de mu chos an tes
que ven ga a bus car lo. Ves -
tir se de amor (Co lo sen ses
3:14). Arrai ga dos y ci men -
ta dos en amor (Efe sios
3:17). Para po ner todo
nues tro amor en Dios.

La su ge ren cia del após tol
apun ta más arri ba. No po -
de mos amar a Dios si no en -
ten de mos que Él está pri -
me ro. La dis po si ción y de ci -
sión de fi ni da en arrai gar
este amor en el Pa dre y ci -
men tar lo en Él, será el prin -
ci pio de vic to ria. Todo el
amor para nues tro Pa dre,
con toda nues tra fuer za y de 
todo co ra zón. “Ama rás al
Se ñor (...) con todo tu co ra -
zón, y con toda tu alma, y
con toda tu men te, y con to -
das tus fuer zas” (Mar cos
12:30; Lu cas 10:27).

Arrai ga do en el co ra zón
como un blo que só li do que
aflo ra rá a cada mo men to.
Na die pue de qui tar el amor
que ha con quis ta do el Hijo
en la cruz. Este paso lo lle -
va rá a la se gun da con quis -

ta, amar a los her ma nos:
“Ama rás al Se ñor (...) con
toda tu men te” (Ma teo
22:37). La men te no san ti fi -
ca da no pue de amar al Pa -
dre co rrec ta men te y, por
ende, no pue de amar a los
her ma nos. La Bi blia dice:
“Te ned en tre vo so tros fer -
vien te amor” (1 Pe dro 4:8).
“Sa lu daos unos a otros con
be sos de amor” (1 Pe dro
5:14). Si no hay san ti dad el
beso de amor será apa ren te, 
y la men te es ta rá car ga da
de fal se dad y si mu la ción.

Ame a Dios pro fun da -
men te. Si su men te está fa -
ti ga da, es tre sa da y afec ta da
por las pe sa das ex pe rien -
cias que vive en tre la con -
gre ga ción, en su con tex to,
en la nue va cul tu ra o en el
de ve nir de la vida, ne ce si ta -
rá en trar en re po so bus can -
do so sie go es pi ri tual que lo
es ta bi li ce. “Y ama rás a
Jeho vá tu Dios de todo tu
co ra zón, y de toda tu alma
y con todo tu po der” (Deu -
te ro no mio. 6:5). Debe bus -
car “Todo lo que es bue no,
todo lo ho nes to, todo lo jus -
to, todo lo que es de buen
nom bre, si hay al gu na vir -
tud, si hay al gu na ala ban -
za en esto pen sad” (Fi li pen -
ses 4:8). «El pen sa mien to
que se cen tre en los pa rá -
me tros que nos da Dios a
tra vés de su Pa la bra, trae rá
sa bi du ría, y ese pen sa mien -
to será san ti fi ca do».(6)
(24)

“No seas ven ci do de lo
malo, mas ven ce con el bien 
el mal” (Ro ma nos 12:21).
No hace fal ta pe car para da -
ñar la men te. Po de mos te -
ner ac ti tu des car na les que
no son pe ca dos. De jar se
arras trar por esa es pe cie de
de ses pe ra ción que pa re ce
ne ce si ta abar car todo, ha -
cer todo, es tar en todo, con -
tro lar todo y sa ber lo todo,
es de jar se ven cer por el mal, 
aun que pa rez ca lo con tra -
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rio. Con pe que ñe ces co -
mien za el ene mi go a frac tu -
rar la vida de san ti dad. Deja 
de lado el amor al Se ñor. y
en rea li dad ne ce si ta cen -
trar se en la co mu nión dia -
ria como co rres pon de a un

sier vo res pon sa ble. Can jea
la sa bi du ría de Las Sa gra -
das Escri tu ras por su ne cio
pa re cer. No des cui de su
men te. La Bi blia ha bla más
que su fi cien te.

Esta Sec ción del ca pí tu lo
pue de ser uti li za da para ha -
cer un test y com pro ba ción
de lo que ex pli co, como par -
te de un tra ba jo prác ti co.
Tam bién la sec ción: “Un
ejer ci cio prác ti co”.
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Capítulo IV

EL LLAMADO Y LA VISIÓN O REVELACIÓN

Ma te rial de es tu dio, so bre
la base de la pro pia ex pe -
rien cia

El lla ma do, vi sión y re ve -
la ción vie nen cuan do hay
co mu nión flui da y cons tan -
te con el Pa dre. Co mu nión,
en una ora ción que pre va le -
ce. La ora ción que pre va le -
ce mue ve el bra zo de Dios.
«La vo lun tad de Dios es
como el agua de un río, y
nues tra ora ción es como un
ca nal. Si nues tra ora ción es
su fi cien te men te gran de, la
res pues ta de igual modo
será gran de; si nues tra ora -
ción es li mi ta da, la res pues -
ta tam bién será res trin gi -
da».(46)

¿No ora mos mu chas ve -
ces: “Se ñor, da nos una nue -
va vi sión, nue va re ve la -
ción”? ¿O po si ble men te ha -
ga mos el mis mo pe di do a
fa vor de otras per so nas?
Re ve la ción o ma ni fes ta ción 
de al gu na ver dad con cer -
nien te a los mi nis te rios
den tro de la Igle sia o el mi -
nis te rio de nues tra re den -
ción por Cris to (Ver Lu cas
2:32; Ro ma nos 16:25; Gá -
la tas 1:12; 1 Co rin tios 14:6;
2 Co rin tios 12:1-7; Gá la tas
2:2; Efe sios 1:17). Re ve la -
ción para te ner una nue va
vi sión mi sio ne ra. Vi sión del 
hom bre ma ce do nio y re ve -
la ción del cie lo del lla ma do, 
para “ir” a otro con tex to
cul tu ral.

Co men za mos esta sec ción 
ha blan do acer ca de los sue -
ños, de bi do a la im por tan -

cia que tie nen en cuan to al
se gun do lla ma do y vi sión
para un ser vi cio como mi -
sio ne ro, fue ra de nues tro
país, por la di fe ren cia que
su po ne otro con tex to. El
sue ño es un es ta do es pe cial
del es pí ri tu hu ma no. Espi -
ri tual men te Dios se vale de
los sue ños para re ve lar sus
pro pó si tos. Es de cir, el sue -
ño es un con ti nen te de la vi -
sión o re ve la ción. Es un me -
dio en el que Dios de po si ta -
rá su re ve la ción. Di cho en
otras pa la bras, sim ple men -
te nos ha bla rá a tra vés del
sue ño. Estos sue ños son es -
pi ri tua les, es de cir so bre na -
tu ra les. Dios mis mo dice
cómo ha bla ba a pro fe tas
du ran te el sue ño (Nú me -
ros. 12:6-8). Anti gua men te
los sue ños te nían suma im -
por tan cia en la vida de las
per so nas. Era cos tum bre
te ner en cuen ta es tas re ve -
la cio nes (Job 4:13-15; 7:14).

“Sin em bar go, en una o en 
dos ma ne ras ha bla Dios;
pero el hom bre no en tien -
de. Por sue ño en vi sión noc -
tur na, cuan do el sue ño cae
so bre los hom bres, cuan do
se ador me cen so bre el le -
cho, en ton ces re ve la al oído
de los hom bres, y les se ña la
su con se jo para qui tar al
hom bre de su obra y apar -
tar del va rón la so ber bia.
De ten drá su alma del se pul -
cro, y su vida de que pe rez ca 
a es pa da” (Job 33:14-18).
Dios prohi bió a su pue blo
que con sul ta se a los pa ga -
nos, sean adi vi nos o seu do

pro fe tas quie nes de sen tra -
ña ban su sig ni fi ca do, pero
po dían en ga ñar con in ter -
pre ta cio nes fal sas a los hi -
jos de Israel (Deu te ro no -
mio 13:1; Je re mías 23:27).
Jeho vá puso lí de res le vi tas
del or den sa cer do tal para
que el pue blo con sul ta ra y
no fue se des via da su di rec -
ción al re cu rrir a los adi vi -
nos de la época.

En caso de sue ños sig ni fi -
ca ti vos, los he breos po dían
con sul tar a los pro fe tas,
jue ces o al sumo sacer do te
ves ti do con su efod (Éxo do
35:27). ¿Por qué el efod?
Por que esta tú ni ca ce re mo -
nial te nía un cha le co o pec -
to ral que mos tra ba doce
pie dras pre cio sas que re -
pre sen ta ban a las doce tri -
bus de Israel. El sumo
sacer do te car ga ba con la
res pon sa bi li dad de in ter ce -
der por el pue blo: “Y lle va -
rá Aa rón los nom bres de
los hi jos de Israel en el pec -
to ral del jui cio so bre su co -
ra zón, cuan do en tre al san -
tua rio, por me mo rial de -
lan te de Jeho vá con ti nua -
men te (...) y lle va rá siem -
pre Aa rón el jui cio de los hi -
jos de Israel so bre su co ra -
zón de lan te de Jeho vá”
(Éxo do 28:12, 29-30).

Así Dios en aquel tiem po
hizo co no cer su vo lun tad
por me dio de sue ños, y hoy
pue de re pe tir lo de la mis ma 
for ma. Jus ta men te el Urim
y el Tu min es ta ban en el
pec to ral, y eran dos pie dras
uti li za das para des cu brir la
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vo lun tad de Dios. La in ter -
pre ta ción del sue ño es pi ri -
tual, sea pro pia o de otro
her ma no, nos orien ta rá a
des cu brir lo que Dios quie -
re de cir nos. Tuve sue ños
es pi ri tua les para mí y otros
her ma nos. El Espí ri tu San -
to trae rá la re ve la ción del
sue ño. Es com pro ba ble por
La Pa la bra que Dios usó
este me dio para re la cio nar -
se con la gen te. Ha bla mos
de sue ños es pi ri tua les. El
sue ño so bre na tu ral ocu rre
cuan do la per so na está dor -
mi da, y la vi sión por lo ge -
ne ral cuan do está des pier -
ta. La Bi blia Ple ni tud acla ra
que el Espí ri tu San to ha bla -
rá por me dio de vi sio nes
(imá ge nes diur nas men ta -
les) y sue ños (re ve la cio nes
du ran te el sue ño) re fi rién -
do se a Pa blo (He chos
16:6-10). “Dios ha bló a Abi -
me lec en sue ño de no che”
(Gé ne sis 20:3).

Ha blan do de Uzías, que
rei nó en Judá y del pro fe ta
dice: “Y per sis tió en bus car
a Dios en los días de Za ca -
rías, en ten di do en vi sio nes
de Dios; y en es tos días en
que bus có a Jeho vá, él le
pros pe ró” (2 Cró ni cas
26:5). A Israel en vi sión de
no che: “Y ha bló Dios a
Israel en vi sio nes de no che,
y dijo: Ja cob, Ja cob. Y él
res pon dió: Heme aquí”
(Gé ne sis 46:2). A Abraham
en vi sión.

Para in ter pre tar fá cil -
men te esta di fe ren cia ha -
ble mos bre ve men te acer ca
de vi sión es pi ri tual: Vi sión
es pi ri tual es ver por re ve la -
ción del Espí ri tu San to y so -
ñar so bre na tu ral men te.
Siem pre in ter vie ne Dios.
Vi sión es una ma ni fes ta -
ción so bre na tu ral por me -
dio de la cual Dios re ve la y
se re ve la a me nu do al hom -
bre, por lo ge ne ral a su sier -
vo, tan to su pro pio ser,
como su vo lun tad. Ha blé

an te rior men te que Dios
quie re “mos trar” len ta men -
te su vo lun tad. Aho ra usa ré
la pa la bra “re ve lar”, re la -
cio na da di rec ta men te con
“vi sión”. Una vi sión no
siem pre se in ter pre ta rá pi -
da men te.

En el se gun do via je mi sio -
ne ro Pa blo ha bía pre pa ra do 
su vi si ta a Bi ti nia en el nor te 
del Asia me nor y cer ca del
Mar Ne gro. Pero “Les fue
prohi bi do por el Espí ri tu
San to ha blar la pa la bra en
Asia” (He chos 16:6). “Y se le 
mos tró a Pa blo una vi sión
de no che; un va rón ma ce -
do nio es ta ba en pie, ro gán -
do le y di cien do: ‘Pa sa a
Ma ce do nia y ayú da nos’”.
Esta no es la ex pe rien cia de
un duer me ve la, el sue ño li -
ge ro en que se ha lla el que
dor mi ta, o el sue ño fa ti go so
y fre cuen te men te in te -
rrum pi do de los an cia nos o
de aque llos que pa de cen in -
som nio.

Esta ex pe rien cia es una
rea li dad es pi ri tual en la
vida del cre yen te y no un es -
ta do de sa lud, en fer me dad
o ex tra vío men tal. “Cuan do
vio la vi sión, en se gui da pro -
cu ra mos par tir para Ma ce -
do nia, dan do por cier to que
Dios nos lla ma ba para que
les anun ciá se mos el evan -
ge lio” (He chos 16:9-10).
Por cau sa de este sue ño con
vi sión el após tol cam bió sus 
pla nes, y des cu brió en sí
mis mo un per fil de obe -
dien cia a la guía del Espí ri -
tu San to en su li de raz go.
“Enton ces el Se ñor dijo a
Pa blo en vi sión de no che:
No te mas, sino ha bla, y no
ca lles; por que yo es toy con -
ti go” (He chos 18:9-10).

Mi ex pe rien cia es pi ri tual
per so nal su ce dió a tra vés de 
una vi sión, que des pués fue
com ple tán do se por pa sos la 
re ve la ción que Dios te nía
para mi vida y mi fa mi lia.
Todo co men zó con ora ción

en el tem plo a la ma ña na
tem pra no. Apa re ció la vi -
sión y las re ve la cio nes del
Se ñor su ce die ron en for ma
se cuen cial para dar me una
orien ta ción co rrec ta en lo
que de bía ha cer. Cada re ve -
la ción fue am plian do el
cam po de la vi sión y lo que
de bía ha cer por pa sos.
Algu nos han te ni do vi sio -
nes cuan do dor mían (Job
4:13; Da niel 2:19; 4:10 y
7:2). O cuan do es ta ban en
éx ta sis (Da niel 10:5-9; He -
chos 11:5).

A la pa la bra éx ta sis po de -
mos otor gar le tres de fi ni -
cio nes en el pla no es pi ri -
tual:

Esta do a que con sus pen -
sión del ejer ci cio de los sen -
ti dos, se ele va el alma,
atraí da por el amor de Dios. 
(DRAE)

Esta do del alma do mi na -
da o inun da da por in ten so
sen ti mien to de ado ra ción.

Esta do ilap so, es pe cie de
éx ta sis con tem pla ti vo, du -
ran te el cual se sus pen den
las sen sa cio nes ex te rio res,
y que da el es pí ri tu en un es -
ta do de quie tud y arro ba -
mien to. Sa be mos que vie ne
de Dios.

Dije que el sue ño es uti li -
za do por Dios, para man te -
ner un tra to con el hom bre.
La es po sa de Pi la to dijo:
“Por que hoy he pa de ci do
mu cho en sue ños por cau sa 
de él” (Ma teo 27:19), ha -
blan do de Je sús. Po de mos
de cir que Dios ha bló a ella
me dian te este re cur so. Era
un avi so de Dios. Ella in ter -
pre tó que Je sús era un
hom bre ino cen te. “El pro fe -
ta que tu vie re un sue ño,
cuen te el sue ño; y aquel a
quien fue re mi pa la bra,
cuen te mi pa la bra ver da -
de ra (…) ¿No es mi pa la bra 
como fue go, dice Jeho vá, y
como mar ti llo que que -
bran ta la pie dra?” (Je re -
mías 23:28-29). Es el po der 
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de La Pa la bra de Dios ha -
bla da al co ra zón en sue ño,
en vi sión y re ve la ción.

Hay di fe ren cia en tre sue -
ño nor mal y pe sa di lla, se -
gún el es ta do aní mi co, fí si -
co y es pi ri tual de la per so -
na. El sue ño será pla cen te -
ro, con agra do o in tras cen -
den te, y te ner un ca rác ter
com ple ta men te irreal.

La pe sa di lla es un en sue -
ño an gus tio so y te naz. Trae
so bre sal tos, de sa so sie go,
in quie tud, con go ja, te mo -
res, con tra rie dad, tor men -
to, etc. Es una opre sión al
co ra zón, y di fi cul ta res pi rar
du ran te ese tipo de sue ño.
Por esta cau sa se des pier ta
so bre sal ta do y as fi xia do.
Una pe sa di lla pue de ser
tam bién un ata que de es pí -
ri tu malo. Te ne mos sue ños
y pe sa di llas que ha blan dis -
tin to a nues tra vida. El
ejem plo está en Job
4:13-17. ¿Quién no ha te ni -
do un sue ño feo o lin do?
(Ver Job 7:14). En La Escri -
tu ra se men cio nan dis tin tos 
ti pos de sue ños; des de los
que son pro duc to de nues -
tra ima gi na ción, es de cir
con se cuen cia de las vi ven -
cias dia rias, has ta los que
uti li za Dios para co mu ni -
car se con no so tros.

Hay per so na jes bí bli cos
que tu vie ron re ve la ción de
Dios, a tra vés de sue ños:
José, Da niel, Ja cob, Sa lo -
món, Na bu co do no sor. Del
mis mo modo hay sue ños
fal sos (Je re mías 23:32). En
sín te sis, in ten to in tro du cir -
lo pru den te men te, y ali -
near lo con cui da do en esta
área emo cio nal. Pue de que
sea su pro pia ex pe rien cia.

¿Vo lun tad y re ve la ción de 
Dios?

En el ca pí tu lo I ha blé so -
bre esta nue va y fun da men -
tal ex pe rien cia para la vida

cris tia na. Es la cé lu la ma -
dre que co men za rá a re pro -
du cir se. El es ti mu lan te que
pon drá en ac ción el me ca -
nis mo del dis cí pu lo, para
pro du cir más dis cí pu los se -
gún el mo de lo que es Je sús.
Una mul ti pli ca ción de fru -
tos que per ma nez can para
vida eter na. La Pa la bra
cum pli da a tra vés de las
pro me sas por la re ve la ción
y vo lun tad de Dios en la
vida del dis cí pu lo, del cre -
yen te o mi sio ne ro. Cuan do
ha bla mos de vo lun tad de
Dios, ha bla mos de re ve la -
ción in me dia ta de Dios. Él
re ve la rá su vo lun tad y no
ten drá re ve la ción de Dios si 
no tie ne vi sión. Vi sión y re -
ve la ción se com ple men tan
se gún he mos vis to y ve mos
por una ac ti tud que pre va -
le ce en la oración.

Dios le van tó un jo ven es -
pi ri tual men te pre pa ra do,
por con si guien te dis pues to
a re ci bir re ve la ción. Sa muel 
ha bía apren di do hu mil dad
a tra vés de su ma dre, y de la
mis ma for ma que ser vía en
el tem plo ayu dan do a Elí,
aho ra en ten día que es ta ba a 
dis po si ción de Jeho vá su
Dios: “Y la Pa la bra de
Jeho vá es ca sea ba en aque -
llos días; no ha bía vi sión
con fre cuen cia” (1 Sa muel
3:1). Pero Dios lla mó a Sa -
muel, a quien de bía re ve lar
sus pla nes: “Y Sa muel te -
mía des cu brir la vi sión
(que ha bía re ci bi do) a Elí”
(1 Sa muel 3:15). Aquel
niño, por re ve la ción, sir vió
a Dios como sacer do te, pro -
fe ta y juez en ra zón que de -
bía cum plir se la vo lun tad
de Jeho vá. «Dios se re ve la a 
sí mis mo, y este es el po der
de la re ve la ción».(24)

Usted ne ce si ta te ner vi -
sión. Ne ce si ta que el Se ñor
abra los ojos para te ner una
vi sión cla ra y re ve la ción in -
me dia ta y real. Cuan do ora -
mos para que el Se ñor dé

una nue va vi sión, que re -
mos de cir que nos la dé en
base a su per fec ta vo lun tad.
El cie go de Be ta nia te nía
una fe dé bil (Mar cos
8:22-26) y Je sús en ca mi nó
al cie go Bar ti meo ha cia la
fuen te para de mos trar lo
que in me dia ta men te ha ría,
pues este cie go te nía vo lun -
tad y era obe dien te. Estar
to ma dos con fir me za de la
mano de nues tro Maes tro
ayu da rá a sos te ner nos,
para que más de una vez no
tro pe ce mos y cai ga mos por
fal ta de una vi sión lím pi da y 
diá fa na.

Mu chas ve ces no al can za -
mos a te ner una bue na vi si -
bi li dad y tan tea mos a nues -
tro al re de dor en me dio de
la nie bla, con un bas tón
blan co en la mano, bus can -
do asir nos a un lu gar se gu -
ro. El cie go Bar ti meo te nía
que com pro bar feha cien te -
men te la ca li dad de su vi -
sión des pués del mi la gro, y
era fun da men tal ser tes ti -
mo nio irre fu ta ble ante la
mul ti tud. Pero pa re ce que
su fe no era su fi cien te. Él
que ría tes ti fi car so bre el po -
der de Je sús a tra vés del
gran dio so mi la gro en su
vida, para au men tar su po -
bre fe.

La re ve la ción acom pa ña
la vi sión y po drá ver en el
Espí ri tu cada in di ca ción del 
Se ñor para ir ca mi nan do en 
su vo lun tad. La vi sión hace
ver los cam pos blan cos y sa -
lir a co se char. Los cam pos
blan cos se ven en el Espí ri -
tu, caso con tra rio pa san de
lar go e in te re sa poco y a ve -
ces nada. Hay quie nes
creen ver pero nada ha cen,
por que no ven en el Espí ri -
tu y no tie nen re ve la ción
para dar los pa sos de ac ción 
me dian te la vo lun tad de
Dios. Sin vi sión es pi ri tual
no hay re ve la ción, y en con -
se cuen cia hará su pro pia
vo lun tad, cum pli rá sus de -
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seos y dará do mi nio a sus
emo cio nes. «La mera com -
pren sión ja más nos mo ve -
rá, solo la re ve la ción lo
hace. Des de el de sier to po -
dre mos di vi sar algo de Ba -
bi lo nia pero ne ce si ta mos la
re ve la ción es pi ri tual para
ver la nue va Je ru sa lén de
Dios».(42)

La vi sión hace ver la ne ce -
si dad de un mun do per di do
que se de sen vuel ve en la es -
cla vi tud del pe ca do. La vi -
sión aca rrea do lor al co ra -
zón y lo des pier ta para ver
con ver da de ro amor y com -
pa sión lo que mues tra el
Espí ri tu, la can ti dad de
ove jas que an dan per di das
sin pas tor. Es la mis ma vi -
sión mi se ri cor dio sa del Se -
ñor. La vi sión abre los ojos
es pi ri tua les para la re ve la -
ción di vi na, y nos mues tra
el pa no ra ma cla ro y pre ci -
so; en ton ces da re mos el
pró xi mo paso.

La re ve la ción trae rá com -
pa sión por los per di dos y
con mo ve rá nues tro co ra -
zón para sa lir fue ra de las
cua tro pa re des del tem plo y
obe de cer la re ve la ción del
Se ñor. ¿No es ver dad que
mu chos co no cen el ver sícu -
lo (Juan 4:35) pero no quie -
ren ver, o no ven que los
cam pos es tán blan cos para
la sie ga? En es tos úl ti mos
vein te años he pre di ca do
mu chas ve ces acer ca de la
res pon sa bi li dad de ser ga -
na do res de al mas. Usted
tie ne que abrir su boca y ha -
blar a la gen te de Je sús.

No debe des co no cer o ig -
no rar que Je sús quie re re -
ve lar su vo lun tad en us ted y
jun to a us ted. He pre gun ta -
do en las con gre ga cio nes:
“En este año, ¿a cuán tas
per so nas ha bló del Se ñor
Je su cris to? Hoy, ¿a cuán tos 
tes ti fi có acer ca de su fe? En
esta se ma na, en este mes,
¿cuán tos co no cie ron el
Evan ge lio por su pre di ca -

ción? No pre gun to si se
con vir tie ron, solo si us ted
lle vó el men sa je de la cruz”.

En 1999 te nía que pre di -
car en una con gre ga ción y
no sé por qué mo ti vo como
nun ca, es ta ba bas tan te ner -
vio so, in có mo do y con in -
quie tud. Bus qué en La Bi -
blia y oré pi dien do pa la bra
jus ta, que no fue se mi pa la -
bra sino la pa la bra del Se -
ñor. Pre pa ré el ser món y
eso me tra jo cier ta se re ni -
dad, pero no te nía so sie go.
Subí a la pla ta for ma para
co men zar la pre di ca ción y
sen tí en mi co ra zón: “Pre di -
ca el men sa je de siem pre”.
Te nía más de tres cien tos te -
mas de pre di ca ción. Antes
no po día co men zar a pre pa -
rar el bos que jo cuan do es -
ta ba en casa, y aho ra, des -
pués de te ner el men sa je
pre pa ra do y es tar en el púl -
pi to, el Se ñor me cam bió los 
pa pe les. ¿Qué pasaba?

Me vi en apu ros por que el
men sa je que pre pa ré no era
el que Dios que ría para la
igle sia, pero debí obe de cer.
“Pre di ca el men sa je de
siem pre” y el men sa je era:
“Pri me ro el rei no, 2 Ti mo -
teo 1:7-9”. Era el men sa je
que puso en mi co ra zón en
ese tiem po acer ca de ser un
ga na dor de al mas. Lo ten go
cin ce la do en mi ce re bro y
gra ba do en mi alma. En
mu chas igle sias ha bía pre -
di ca do so bre este tema con
dis tin tos ver sícu los y di ver -
sas ilus tra cio nes, por que
sen tía en mi in te rior que in -
quie ta ba y bu llía esa pa la -
bra para las igle sias. No ca -
bía el co ra zón en mi cuer po. 
Co men cé la pre di ca ción
con ex pec ta ción, e in me dia -
ta men te ob ser vé va rios ros -
tros in di fe ren tes y con tra -
ria dos. Se guí in va ria ble. No 
era mi ima gen au di ti va,
sino la pa la bra en co men da -
da por el Se ñor. Mi es pí ri tu
es ta ba se re no y en calma.

Una her ma na se le van tó
brus ca men te y muy pró xi -
mo a ella asió una cria tu ra
que es ta ba con su ma dre,
sin si quie ra pe dir per mi so,
fue como un arre ba to re -
pen ti no, ca mi nó has ta la
en tra da del tem plo y co -
men zó a con ver sar con
otras her ma nas ujie res que
aten dían el ser vi cio ese día,
mien tras se dis traía al zan -
do al bebé; lo lle va ba de un
lado a otro para jus ti fi car su 
ma les tar, y per tur bar. En
ese mis mo ins tan te sen tí en
mi co ra zón: “Mira, esa jo -
ven dis trae a las otras. Le
mo les ta que di gas que tie -
nen que ha blar de mí”.

Esto su ce de por que los
cre yen tes son ru ti na rios y
es tán, ¡tan ocu pa dos en las
ac ti vi da des de la con gre ga -
ción, que no tie nen tiem po
de tes ti fi car a la gen te! ¡Po -
bre ci tos, qué sa cri fi ca dos
que son! ¿O será que no tie -
nen vi sión, pues tam po co
ten drán re ve la ción? Sus vi -
das cris tia nas es tán con -
cen tra das aden tro del tem -
plo, y se en quis tan con gran
sa tis fac ción vi vien do afe -
rra dos en tre pa re des, ofi ci -
nas, au las de cla se, pa si -
llos… y pa re cen due ños de
sus her mo sas ac ti vi da des y,
para col mo de ma les, creen
es tar sa tis fe chos, con ven ci -
dos y per sua di dos que ha -
cen lo co rrec to. Es una pe -
que ña par te de la ac ti vi dad
del cre yen te. No se en te ra -
ron que Je sús dijo: «Id», y
que el ver da de ro tra ba jo es
afue ra del tem plo. Tie nen la 
cos tum bre in va ria ble y no
se vis lum bra que pue dan
te ner re ve la ción, por que no
hay ac ti tud. Hay solo
rutina.

El Se ñor quie re en san -
char su cam po vi sual y está
dis pues to a ser su guía con -
du cién do lo por sen de ros de 
la vida a nue vas ex pe rien -
cias. Admi ta que debe in di -
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vi dua li zar con ve nien te -
men te los de sig nios de Dios 
para ca mi nar con sumo cui -
da do, pi san do cada bal do sa
como in di ca dor de sus pla -
nes para re ci bir ar mo ni za -
da y pau sa da re ve la ción. Es
pre fe ri ble ca mi nar has ta el
es tan que de Si loé (Ver Juan 
9:1-12) aun que sea con al -
gu na di fi cul tad, y lim piar el
lodo de los ojos, para po der
acla rar la vi sión. No hay
me jor cosa que ca mi nar so -
bre un piso ali sa do y pa re jo, 
pero para lo grar es tos pro -
pó si tos debe pri me ro per -
mi tir que Je sús pon ga ba -
rro so bre sus ojos, y des -
pués atra ve sar la ciu dad
con di ver sos obs tácu los
para lle gar al Agua Viva que 
la va rá y lim pia rá sus ojos
es pi ri tua les para ver y re ci -
bir el mensaje.

El es tan que de Si loé es un
sím bo lo, pero para lle gar a
él ne ce si ta ca mi nar un tre -
cho qui zá di fi cul to so, pe no -
so y com ple jo, e irá gri tan do 
y cla man do ayu da para ser
en ca mi na do. Cuan do lle ga,
el Agua Viva está ante sus
ma nos y per ma nen te men te
pue de to mar de ella para
pu ri fi car se y ver cla ra men -
te. La re ve la ción ne ce si ta
pu ri fi ca ción y no ha brá re -
ve la ción en un co ra zón no
dis pues to, y me nos si es im -
pu ro. A la her ma na que dis -
traía a otras en la con gre ga -
ción, le cau sa ba es co zor que 
le di je ran que ne ce si ta ser
una ga na do ra de al mas, que 
ne ce si ta ver con cla ri dad,
que ne ce si ta pu ri fi ca ción
cuan to an tes en el es tan que
es pi ri tual de Si loé, caso
con tra rio el ene mi go le
arre ba ta rá toda ben di ción.

Y así fue, ha te ni do se rios
pro ble mas esa que ri da her -
ma na. Una reac ción de esa
na tu ra le za es car nal y par te
de los pla nes del dia blo
den tro de la Iglesia.

El cie go te nía que ca mi nar 
por ca lle jue las des pa re jas,
sor tear es ca le ras, es qui nas,
de cli ves pe li gro sos, etc.,
para lle gar a la fuen te don -
de en con tra ría pu ri fi ca -
ción. Sin este re co rri do no
hu bie se lo gra do bue na vi -
sión. Ne ce si ta ba la var sus
ojos y sa car el ba rro, pero
so bre todo obe de cer. ¡Ve,
lá va te, saca el lodo de los
ojos! “El Pa dre de glo ria, os 
dé es pí ri tu de sa bi du ría y
de re ve la ción en el co no ci -
mien to de él, alum bran do
los ojos de vues tro en ten di -
mien to, para que se páis
cuál es la es pe ran za a que
él os ha lla ma do, y cuá les
las ri que zas de la glo ria de
su he ren cia en los san tos”
(Efe sios 1:17-18).

Es in có mo do ca mi nar en -
tre las pie dras, es pi nas, tie -
rra, fan go y ese en go rro que
nos re cuer da cuan do al gu -
na vez es ca la mos las sie rras
en Cór do ba has ta lle gar a la
cima, o en Ca ta mar ca por
sen de ros pe dre go sos, con
car di llos y es pi nas, aten to a
las ví bo ras; o sim ple men te
ca mi nar so bre la pe sa da
are na en una her mo sa pla -
ya a ori llas del mar.

En re pe ti das oca sio nes vi -
si ta mos her ma nos en ba -
rrios mar gi na les y tran si ta -
mos ca lles y ace ras con
agua y fan go. Pero lo ha cía -
mos go zo sos por que te nía -
mos re ve la ción de la ta rea
que nos era en co men da da.
La re ve la ción vie ne acom -

pa ña da de se gu ri dad y
gozo, y no hay con fu sión.
He mos sor tea do las di fi cul -
ta des de ca mi nar en el
mon te para vi si tar un cre -
yen te; bajo la llu via y en trar
a un ran cho de paja y ba rro,
con su olor ca rac te rís ti co,24

para vi si tar a un en fer mo
que ape nas se ob ser va en la
pe num bra de su le cho por
la te nue luz de una vela de
es tea ri na. Este es el fru to de 
ha cer la vo lun tad de Dios
por la re ve la ción mis ma.

Tam bién he mos an da do
de no che por ca lles sin luz,
con pe li gros y pe rros que la -
dran al ace cho; en trar a un
ba rrio de gen te de mal vi vir
sig ni fi ca te ner se gu ri dad y
con fiar en que lo re ve la do
es la vo lun tad del Se ñor. En
una opor tu ni dad me di je -
ron: “Si en tras a ese ba rrio
se gu ro que te asal tan y te
que da rás sin ropa”. Se equi -
vo ca ron. Entré al ba rrio, vi -
si té los her ma nos, ora mos
jun tos, los alen ta mos y sa li -
mos sin pro ble mas. Lo re -
ve la do de bía cum plir se y
na die se in ter pon drá ante la 
de ci sión que vie ne del Altí -
si mo.

Las tor men tas de la vida
Le con ta ré una his to ria

ve rí di ca como ilus tra ción
de los es co llos que ne ce si ta -
mos su pe rar para apo de -
rar nos del éxi to. «Era ve ra -
no y dis fru tá ba mos cor tas
va ca cio nes en nues tra casa
en San Anto nio, en las sie -
rras del Va lle de Pu ni lla,
pró xi mo a Vi lla Car los Paz,
Pro vin cia de Cór do ba. Con
nues tros hi jos y un ami go
con su fa mi lia pre pa ra mos
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el as cen so a una sie rra de
ocho cien tos me tros de al tu -
ra, que está en fren te de
nues tra casa, se pa ra da por
el río San Anto nio que ser -
pen tea un her mo so va lle.

»En esa zona la ruta pa ra -
le la al río lo acom pa ña va -
rios ki ló me tros. Sa li mos ca -
mi nan do a la ma ña na tem -
pra no, bus can do el sen de ro
que nos lle va ría has ta la
cús pi de don de hay una in -
men sa cruz de ma de ra que
se di vi sa des de le jos. Fal ta -
ban es ca sos cin cuen ta me -
tros para lle gar y ob ser va -
mos que se apro xi ma ba una 
tor men ta. Antes, es cu cha -
mos true nos le ja nos a los
que no le di mos ma yor im -
por tan cia. Hi ci mos cum bre
con es fuer zo y lle ga mos vic -
to rio sos, sa ca mos nues tros
re fres cos y em pa re da dos, y
aun que trans pi ra dos y agi -
ta dos, co mía mos y be bía -
mos, dis fru tan do el pai sa je
y con tem plan do a nues tro
al re de dor y ha cia don de en -
con trá ba mos un ho ri zon te.
To má ba mos fo to gra fías y
re fle já ba mos con un es pe jo
ha cia casa, la luz del sol que
se in te rrum pía por las nu -
bes. De casa nos con tes ta -
ban y com pro bá ba mos que
es ta ban aten tos para ver
qué su ce día. Des de la co li -
na, agu zá ba mos los sen ti -
dos, y a lo le jos la ciu dad de
Cór do ba se per día en tre la
bo rras ca de la tor men ta que 
nos sor pren día
rápidamente.

»Era bas tan te lo que lo -
gra mos y gran de el en tu -
sias mo, para re gre sar apre -
su ra dos ni bien lle ga mos.
Que ría mos de lei tar nos y
sa bo rear, no so la men te los
em pa re da dos, sino el es -
fuer zo y el afán de la tre pa -
da. Para los ni ños fue el pre -
mio con quis tar la cima, fru -
to del can san cio y el ago ta -
mien to.

»Ini cia mos el des cen so

con preo cu pa ción, y co -
men za ron a caer las pri me -
ras gran des go tas de llu via.
De ci di mos apre su rar nos,
por que la tor men ta ame na -
za ba pe li gro sa y las go tas
au men ta ban. El des cen der
nos fa vo re cía, pero fal ta ba
mu cho tre cho, no solo para
lle gar al pie de la sie rra,
sino para que dar res guar -
da dos en casa. La llu via se
trans for mó en una cor ti na
de agua que mo les ta ba
nues tra vi si bi li dad, y co -
men zó a cas ti gar nos con
vio len cia. Las des car gas
eléc tri cas y sus re lám pa gos
se mul ti pli ca ban ame na -
zan tes. ¡Cuán tos ve ra nos
vi mos sor pren di dos esos
re ful gen tes ra yos azul vio le -
ta, des car gar toda su ener -
gía so bre las la de ras de esas
sie rras! Es pe li gro so y lo vi -
vía mos con ries go. Pa sa mos 
la mi tad del des cen so, casi
cie gos y, ¡lo que fal ta ba!: un 
fino gra ni zo co men zó a
caer.

»Los ma yo res co men za -
mos a preo cu par nos por los
ni ños. Mo ja dos por esa he -
la da llu via tra tá ba mos de
cu brir los con nues tras ro -
pas, con las bol sas, en fin,
todo era útil en esa emer -
gen cia. En tal gra do gri tá -
ba mos con cier ta exi gen cia: 
“¡El que se que da se mue -
re!”, y lo re pe tía mos va rias
ve ces para alen tar a los chi -
cos; al gu nos de ellos co -
men za ban a llo rar y que rían 
aflo jar. Esta ba en nues tras
men tes que la ale gría y el
pla cer de con quis tar la cima 
ha bía de sa pa re ci do tor nán -
do se en una con tra rie dad.
Era como pa gar el pre cio de
la con quis ta. Cual quier ele -
men to útil para pro te ger -
nos lo di mos a los ni ños, y
los ma yo res nos que da mos
con es ca so o nada de res -
guar do.

»“¡Va mos, el que se que da 
se mue re! ¡Va mos, va mos,

rá pi do, us te des son fuer tes,
no se que den!” gri tá ba mos
a la vez que exi gía mos y
alen tá ba mos, pero si mul tá -
nea men te los ayu dá ba mos
para que se es for za ran y
con ti nua ran el des cen so
bajo el gra ni zo que de ja ba
cada vez más mar ca da y do -
lo ri da la piel. La ca be za, los
bra zos, la es pal da, las pier -
nas su frían el agui jar de las
pie dras. Lle ga mos aba jo y
aún de bía mos atra ve sar
una pe que ña pra de ra. Ne -
ce si tá ba mos re co rrer to da -
vía tres cien tos me tros más
para lle gar a la ruta. Pen sá -
ba mos: “Ni que fue se un
acto de mor ti fi ca ción vo -
lun ta ria”. Acti tud hi la ran te, 
des de lue go. No era un cas -
ti go, pero sí una en se ñan za
alec cio na do ra.

»El es truen do de los ra yos 
daba bas tan te mie do a los
ni ños, y algo nos afec ta ba a
los ma yo res que nos es tre -
me cía mos y en ese ins tan te
pen sá ba mos: ¿Dón de ha -
brá caí do ese rayo? Te mía -
mos que una des car ga ca ye -
ra so bre no so tros y solo po -
nía mos en el Se ñor nues tra
con fian za. Co rría mos con
di fi cul tad, con tro lan do a
los ni ños que no se de tu vie -
sen. Pi sá ba mos ese in men -
so cam po como una al fom -
bra he la da en mas ca ra da de
pe dris cos con ge la dos que
sal pi ca ban y cu brían nues -
tros pies. La tie rra blan da
del sem bra dío se trans for -
mó en fan go mez cla do con
hie lo. Está ba mos he la dos
de frío y ¡co rría mos! pero
no que ría mos per der de vis -
ta la sa li da ha cia el sen de ro
que nos lle va ba a casa.

»Por fin lle ga mos, y la su -
des ta da pa re cía ami no rar
su fuer za, era como una
chan za, una bur la. Se ha bía
pues to a prue ba nues tra re -
sis ten cia, pero más aún la
de los ni ños, que no aflo ja -
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ron. Res pon die ron como
va lien tes».

Aun que la es cri tu ra de
Isaías por Sión re vi vi do no
era para ese mo men to tan
es pe cial en nues tras vi das,
“Para re fu gio y es con de de -
ro con tra el tur bión y con -
tra el agua ce ro” (Isaías
4:6). Ese ver sícu lo apa re ció
en mi men te como un re -
cuer do de que el Pa dre no
nos deja so los en mo men tos 
com pli ca dos.

Es que ha bía mos atra ve -
sa do las ma yo res di fi cul ta -
des y aho ra pi sá ba mos te -
rre no fir me. Se gui mos co -
rrien do y lle ga mos a la ruta
se cun da ria, siem pre bajo la
llu via sin gra ni zo. Está ba -
mos se gu ros que nos es pe -
ra ban con agua ca lien te, ro -
pas se cas… y ló gi ca preo cu -
pa ción. Cru za mos el pe que -
ño puen te del río y pron to
es tu vi mos en casa. Ha bía -
mos atra ve sa do una aven -
tu ra para con tar. Tem blá -
ba mos de frío, pero reía -
mos. Mien tras nos mu dá -
ba mos de ropa, uno al otro
des cu bría mos los mo re to -
nes y he ri das en la piel.
Cada uno ha cía sus co men -
ta rios y de ta lla ba su pe ri pe -
cia.

Los ni ños pa re cían de jar
de lado el sus to y, con sor -
pre sa y sus ros tros son rien -
tes, co men ta ban an sio sos
al gu nos de ta lles mien tras
se ca ban sus cuer pos, sor -
bían café bien ca lien te y
mu da ban sus ro pas. Mez cla 
de emo cio nes apre su ra das.
Quie nes que da ron en casa
se es me ra ban por aten der -
nos con sig nos de preo cu -
pa ción con te ni da. Los pe -
que ños re ci bían la ma yor
com pa sión y ca ri ño de sus
ma dres. Los ma yo res éra -
mos un poco cul pa bles de lo 
su ce di do a los ni ños, pero
es que no po día mos trun car 
sus ilu sio nes e in con te ni ble
en tu sias mo de con quis tar

la cima. Impo si ble evi tar
esa tor men ta re pen ti na del
ve ra no. El en tu sias mo se
so bre pu so y ya nos ha bía -
mos jugado.

Este es un re la to que deja
va rias en se ñan zas, y que
su ce de tan tas ve ces en
nues tra pro pia vida es pi ri -
tual. Te ne mos que tran si tar 
en tre es co llos y dar al gu nos
tras piés para po der al can -
zar la cima. Es un tra yec to
que pone a prue ba las fi -
bras, la so li dez, el tem ple y
el equi li brio de ca rác ter y
tem pe ra men to en me dio de 
si tua cio nes ad ver sas y di -
ver sas. Tre par sig ni fi ca es -
for zar se, pero para lle gar
te ne mos que ver bien el ca -
mi no ha cia el éxi to. A modo
de re ve la ción co no cía mos
muy bien el ca mi no. A ve ces 
te me mos un poco a los ra -
yos y des car gas eléc tri cas, y
por la llu via no po de mos le -
van tar nues tra vis ta ha cia
ob je ti vos ní ti dos y pre ci sos
por que mi ra mos a nues tro
al re de dor y ve mos con tra -
rie da des, di fi cul ta des y
contratiempos.

“Pero al ver el fuer te vien -
to, tuvo mie do; y co men -
zan do a hun dir se, dio vo -
ces, di cien do: ¡Se ñor, sál -
va me!” (Ma teo 14:30). Si
está de ci di do a ha cer la vo -
lun tad del Se ñor, se gu ro
que atra ve sa rá en su vida
es ce na rios como la ilus tra -
ción; en ton ces com pro ba rá
la fi de li dad de quien lo ha
en via do a le van tar la mies.
Alguien co men tó acer ta da -
men te: «Lo real men te im -
por tan te no es lle gar a la
cima; an tes bien sa ber
man te ner se en ella». Y Pu -
blio Ciro dijo: «Na die lle gó
a la cum bre acom pa ña do
por el mie do». Son pa la bras 
de hom bres fa mo sos que no 
de jan de te ner im por tan cia
en este aná li sis. Pero hay
pa la bras que su pe ran a es -
tas y son las en se ñan zas de

La Bi blia que des me nu za re -
mos en el Ca pí tu lo XVI,
don de ha bla re mos acer ca
del mie do o del temor.

La ex pe rien cia de la vida
en se ña que hay di fi cul ta des 
cuan do des cen de mos del
mon te des pués de con quis -
tar la cima. La cor ti na de
agua, el gra ni zo que caía ta -
pa ban nues tra vi sión y los
ra yos nos atur dían y te nía -
mos di fi cul tad para en con -
trar el sen de ro y orien tar -
nos. Pero no se preo cu pe,
en la vo lun tad del Se ñor
siem pre ha brá sie rras para
tre par y des cen der con di fi -
cul ta des en esta vida. Ne ce -
si ta te ner una bue na vi sión,
y esté se gu ro que ven drá del 
Se ñor a tra vés de su re ve la -
ción. Con Él lle ga rá a don de 
sea en via do, por que Él está
con los que le sir ven (Juan
12:26). Allí en con tra rá la
ropa seca, el agua ca lien te y
el abri go más pre cia do para
las ne ce si da des in me dia tas.

Entrar al nue vo con tex to
cul tu ral es si mi lar a esa ex -
pe rien cia de sub ir y ba jar de 
la mon ta ña. Se es for za rá,
ca mi na rá pi san do es co llos
y al gu na tor men ta se de sen -
ca de na rá so bre us ted. ¡Co -
rre rá!, pero no po drá es ca -
par al gra ni zo del cho que
cul tu ral. Inten ta rá lle gar a
su casa es ca pan do a la per -
se cu ción de ra yos es truen -
do sos que pa re ce que caen a 
su lado. Tome nota. Algu na
vez, des pués de la tem pes -
tad, cuan do lle gue a su casa, 
no en con tra rá a na die que
le es pe re con ropa seca y un
café ca lien te, ni que es cu -
che su re la to. Tam po co en -
con tra rá una car ta pos tal,
ni un co rreo elec tró ni co, ni
si quie ra la fac tu ra del te lé -
fo no o del agua o de la luz
eléc tri ca, para en tre te ner se
por un ins tan te. Se sen ti rá
solo. Pero hay una es pe ran -
za. So la men te una. Esté se -
gu ro: quien lo lla mó, Je su -
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cris to (Lu cas 8:22-25) es ta -
rá allí para arro par lo con su
dul zu ra y amor ma ra vi llo -
so. Re cuer de que el Se ñor
oró al Pa dre por us ted
(Juan 17). Dios lo lla ma, Je -
sús le lla ma: “Yo y el Pa dre
una cosa so mos”.

Esta es la res pues ta de ha -
cer la vo lun tad re ve la da.
Co rre rá en la se gu ri dad que
verá el te rre no fir me en su
vida. Que pisa en fe. Que no
hay fan gos que es tan quen
ni gra ni zo que per tur be su
ca mi nar. Co rre rá, aun que
sea bajo la in cle men cia del
tiem po, pero se gu ro de que
su brú ju la fun cio na. “Yo soy 
el ca mi no”. Él mar ca el
rum bo de su vi sión y pos te -
rior re ve la ción. Al fi nal lo
es pe ra quien lo in vi tó a se -
guir lo para de mos trar le que 
con Él es ta rá se gu ro, y afir -
ma rá en us ted el pri vi le gio
de la con sa gra ción, es fuer -
zo, y sa cri fi cio a su ser vi cio.

El pre mio será ver los fru -
tos de la mi se ri cor dia de
Dios. No lo que cree que us -
ted hizo, sino lo que el Se -
ñor hace a tra vés de us ted
en tan tas vi das ne ce si ta das. 
El Se ñor le dará la bien ve ni -
da cuan do lle gue al nue vo
con tex to cul tu ral, y a par tir
de allí tran si ta rá pro te gi do
bajo su cui da do.

La ta rea mi sio ne ra in de -
fec ti ble men te tie ne que ser
guia da acor de a la vi sión de
Dios el Pa dre, del Se ñor Je -
sús que lo lla ma y del Espí -
ri tu San to que lo en vía. Ma -
ra vi llo sa Tri ni dad. Esta es
su ini gua la ble re ve la ción.
La vi sión de Dios se plas ma
en el sa cri fi cio de la cruz
me dian te su úni co Hijo,
para que los hom bres se
acer quen a Él y sean sal vos.
Si el Se ñor lo ha lla ma do
para ser vir le en otro país y
el Espí ri tu San to lo en vía,
re ci bi rá la vi sión y re ve la -
ción que ne ce si ta. Caso
con tra rio, verá a los hom -

bres como ár bo les (Mar cos
8:24), opa cos, tur bios. Re -
pi to, el tra ba jo mi sio ne ro
será orien ta do y di ri gi do
por el Se ñor Je su cris to que
lo guía ha cia dón de debe
avan zar. Él ca mi na de lan te
de us ted y le dice: “¡Sí gue -
me!” (Juan 1:43).

No ol vi de que en lu jo sos
de par ta men tos en las prin -
ci pa les ciu da des con vi ven
con los hu ma nos can ti dad
de pe rros, ga tos y otros que
lla man mas co tas, y por qué
no, otros ani ma les tam bién
que pro du cen olo res de sa -
gra da bles… y al gu nos duer -
men en la cama de sus due -
ños. Y lo ros y ra tas que son
por ta do res de en fer me da -
des. Gé ne sis 27:27 dice: “Y
olió Isaac el olor de sus ves -
ti dos”. Juan 12:3: “Y la casa 
se lle nó del olor del per fu -
me”.

La vi sión ilu mi na el pa no -
ra ma

La vi sión de la que ha blo
es un es ta do es pi ri tual sú bi -
to o per ma nen te. Es ver en
el Espí ri tu lo que Dios nos
mues tra para cum plir sus
pro pó si tos. Po de mos te ner
cien ojos, como el prín ci pe
mi to ló gi co de Argos, pero
es tar cie gos, por que no ve -
re mos lo que Dios nos
mues tra. Te ner ca pa ci dad
para ver el mo de lo y la ex ce -
len cia de la re ve la ción de
Dios está al mar gen de los
ojos hu ma nos.

Usted pue de te ner vi sión
de Dios y ser cie go hu ma na -
men te ha blan do. Ser ope ra -
do de la vis ta y pa de cer se -
rios pro ble mas de vi sión,
pero la nue va vi sión que
Dios dará nada tie ne que
ver con su sen ti do de la vis -
ta. Las fun cio nes de los sen -
ti dos se in te rrum pen mo -
men tá nea men te cuan do
Dios in ter vie ne en su es pí -

ri tu para re ve lar sus pla nes. 
Usted co mien za a ver es pi -
ri tual men te. Lo que Da vid
Yon gui Cho de no mi na “La
cuar ta di men sión” en su li -
bro clá si co.

En He chos 11 Pe dro re la ta 
cómo re ci bió luz a tra vés de
la vi sión. Des pués de la vi -
sión lo bus ca ron para ir a la
casa de Cor ne lio y él te nía la 
re ve la ción. Y cuan do es ta ba 
fren te a Cor ne lio, sa bía lo
que de bía ha cer. ¿Abre us -
ted sus ojos para de jar pe -
ne trar los ra yos del Espí ri tu 
San to has ta el co ra zón mis -
mo? Dice Pa blo: “Por que no 
fui re bel de a la vi sión ce les -
tial” (He chos 26:19). La vi -
sión es pi ri tual va cla ri fi can -
do los pro pó si tos del lla ma -
do. La vi sión re ve la “El de -
sig nio de su vo lun tad” (Efe -
sios 1:11), “se gún el puro
afec to de su vo lun tad” (v.
5). Él lo lla mó para re ve lar -
se y lle nar lo de luz, para que 
ca mi ne a par tir de aho ra en
un sen de ro lu mi no so. Solo
Dios po drá acla rar lo que
ten drá que ver un po qui to
más ade lan te en el ca mi no.
“Quién nos sal vó y lla mó
con lla ma mien to san to, no
con for me a nues tras obras, 
sino se gún el pro pó si to
suyo” (2 Ti mo teo 1:9).

¿Pa ra qué lo lla mó? Para
mos trar le co sas gran des y
ocul tas que us ted no co no -
ce. ¿Có mo hará? A tra vés de 
una nue va vi sión. Por eso
digo que se com ple men tan.
Él lo lla mó para que lle ve su
Nom bre, que es so bre todo
nom bre. Si de sea en ten der
el lla ma do y ver qué vie ne a
con ti nua ción, se re quie re
te ner bue na vi sión es pi ri -
tual.

Si una per so na no tie ne
bue na vi sión, Dios no pue -
de usar la para sus pro pó si -
tos, y no le re ve la rá sus pla -
nes. La vi sión es el prin ci pio 
del pro ce so, y ne ce si ta luz
es pi ri tual. Es una ex pe rien -
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cia so bre na tu ral. Te ner
bue na vi sión sig ni fi ca es tar
pre dis pues to y pre pa ra do
es pi ri tual men te para atra -
ve sar la ex pe rien cia de la
re ve la ción que vie ne en tán -
dem, es de cir, aco pla do, en -
la za da, eje cu ta los mis mos
mo vi mien tos. Dios no quie -
re que sus hi jos sal gan im -
pul sa dos solo por un fuer te
en tu sias mo bajo una cor ti -
na de agua y en el pri mer
obs tácu lo em pan ta nar sus
pro pó si tos en el lodo del
fra ca so, y acep tar la de ci -
sión de re gre sar a su con -
tex to. Si tie ne bue na vi sión
mi sio ne ra y está pre dis -
pues to para ser vir, po drá
con fe sar bajo la luz del
Espí ri tu: “Se ñor, sea he cha
tu vo lun tad en mi vida”, y
ren di do in con di cio nal men -
te Él se re ve la rá muy sua ve -
men te y mien tras ca mi ne
si guien do las se ña les, se
abri rá la ruta –la re ve la -
ción– exac ta ha cia los ob je -
ti vos mis mos de quien lo
lla mó y lo en vía, el Se ñor
Je su cris to y el Espí ri tu.
“Ellos, en ton ces, en via dos
por el Espí ri tu San to, des -
cen die ron a Se leu cia, y de
allí na ve ga ron a Chi pre”
(Hechos 13:4).

Le pun tua li zo cómo fue el
pro ce so de mi ex pe rien cia
para acom pa ñar los pa sos
que su ce die ron, y me dian te
los cua les fui en ten dien do
el pro ce so del se gun do lla -
ma do a la obra mi sio ne ra:
“He pues to de lan te de ti
una puer ta abier ta, la cual
na die pue de ce rrar” (Apo -
ca lip sis 3:8). No ol vi de, us -
ted ve por que hay luz a tra -
vés del Espí ri tu San to. Nue -
ve ac ce sos se cuen cia les
has ta en con trar las puer tas
que se abren sin pri sa y co -
mien za a ver el prin ci pio del 
plan:

Oración constante.
El Señor llama por visiones,
sueños, por su Palabra, etc.

Respondí, pero no entendía.
Oré de corazón diciéndole: “Sea
hecha tu voluntad”; es clave.
Él se reveló por el Espíritu.
Comenzó el tratamiento. Amasa
el barro para hacer el vaso.
Amplió la visión. Comenzó a
revelar los primeros pasos.
Comienza a probar el vaso para
comprobar si ya está fuerte o es
frágil. Este paso es muy difícil,
porque surgen luchas, problemas 
y dificultades.
Comienza la apertura de las
puertas que revelan su plan.
Otras puertas se cierran para no
errar la dirección.

Nues tra pro pia vi sión
Pri me ro se tra ta de un

cre yen te es pi ri tual con vi -
sión, des pués ex pe ri men ta
la vi sión en ma yor di men -
sión como prin ci pio de la
re ve la ción, el pro pó si to, el
fin, el plan. La la bor de Dios 
ha cia el mun do es del mis -
mo modo la de us ted; es la
ta rea de la igle sia en el cam -
po. Usted es par te de esta
la bor y no pue de ha cer se a
un cos ta do pen san do que es 
para otros.

Para con fir mar esta in vi -
ta ción us ted está obli ga do a
ver con pe ne tran te y pro -
fun da vi sión y com pa si vo y
pia do so amor ha cia los que
ca mi nan sin es pe ran za. Te -
ner cla ra vi sión de los cam -
pos blan cos, y que dar cau ti -
va dos en éx ta sis, atraí dos,
ab sor tos para en trar en el
en fo que de la vi sión de Dios 
que re su me Juan 3:16. Es
fac ti ble dis gre gar se en la vi -
sión de Dios para pro mo ver
nues tra pro pia vi sión. Sig -
ni fi ca de sen fo car se. Nues -
tra pro pia vi sión es egoís ta,
re bus ca da y pre pa ra da se -
gún nues tra con ve nien cia.
La vi sión nos ame na za al
ex tre mo de ar mar un her -
mo so cas ti llo de are na al
lado de las olas. Aco mo da -
mos el lla ma do a la vi sión
que nos con vie ne. Se gu ro
que si se gui mos es tos pa sos

es ta re mos ca mi nan do por
un sen de ro equivocado.

Si dice que el Se ñor lo lla -
ma a las is las Baha mas y es
su pro pia vi sión, fra ca sa rá
ine xo ra ble men te, por que
es su pro pio de seo o ima gi -
na ción. Pero si ase gu ra que
el Se ñor lo lla ma a Los
Ánge les, Ca li for nia, EE.UU. 
de Nor te amé ri ca o Lon dres, 
aun que di gan que no es ne -
ce sa rio ir a esos paí ses por -
que tie nen raíz cris tia na,
pero re sul ta que su vi sión es 
re ve la ción di vi na, se gu ro
que será ben de ci do y ben -
de ci rá no ta ble men te.

Pasó con un her ma no que
te nía lla ma do y vi sión para
ir a los EE.UU. de Nor te -
amé ri ca, y su lí der ex tran je -
ro le dijo que en ese país no
era ne ce sa rio. Este her ma -
no se la men ta ba y llo ra ba
por la con tra dic ción, por -
que veía los pe ca dos que
ha bía en ese país y la gen te
ne ce si ta da. Es la men ta ble.
En un tiem po yo creía que
de bía ir a las re ser va cio nes
de in dios apa ches, xioux,
piel roja, che ro quees, en los 
EE.UU. de Nor te amé ri ca, y
me equi vo qué, por que era
mi pro pia vi sión y no la re -
ve la da por el Se ñor para ir
allí. Más que mi pro pia vi -
sión era un de seo per so nal
hu ma ni ta rio y de ca ri dad.

Ha bía efec tua do al gu nos
con tac tos por que te nía va -
rios ami gos, es pe cial men te
uno que tra ba jó en la
Emba ja da de los EE.UU. de
Nor te amé ri ca en Irán, y un
jo ven mi sio ne ro de Ten nes -
see, el al cal de de Chat ta -
noo ga, otro ami go de Nash -
vi lle, etc. Me es pe ra ban
para ayu dar me, te nía fa ci li -
dad para el via je y todo se
pre sen ta ba muy fá cil, y eso
me en tu sias ma ba aún más,
ilu sio na do me veía en me -
dio de esos in dios que no
sa bía dón de es ta ban, a los
cua les siem pre tuve afec to.
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Po si ble men te los pa sos
que daba no eran equi vo ca -
dos, pero sim ple men te era
atri bui ble al amor y mi se ri -
cor dia que tie ne Dios para
cada uno de no so tros, que a
ve ces nos deja ca mi nar un
tre cho equi vo ca dos para
co rre gir nos. Así fue. Esa co -
rrec ción no tar dó y agra -
dez co al Se ñor. Inter pre té
que Dios ha bla ba a mi co ra -
zón y de ci dí obe de cer. Esta -
ba re ci bien do una gran lec -
ción so bre el lla ma do y la
vi sión. En ese mo men to mi
pro pia y po bre vi sión se so -
bre po nía a la vi sión de Dios. 
Dejé todo. Me sen tí ma lo -
gra do, pero es toy se gu ro
que si hu bie se via ja do para
ver a los in dios, por muy
bue nos pro pó si tos que te -
nía, hu bie se de sa rro lla do
una ta rea poco fruc tí fe ra o,
en todo caso, sim ple men te
no es ta ba en la vo lun tad de
Dios.

¿Lo gra ver los de sig nios
de la vi sión de Dios? No los
su yos. ¿Vi sua li za el cua dro? 
Si avan za en esta re ve la -
ción, en esta di rec ción, en -
ton ces po drá ver los pla nes
de Dios. Este es el úl ti mo
paso de mi ex pe rien cia per -
so nal ci ta do en el sub tí tu lo
an te rior. El Se ñor co mien za 
a abrir las puer tas para que
vea len ta men te su plan, y
cie rra otras para que no se
equi vo que. La vi sión de
Dios le da en ten di mien to y
sa bi du ría. Nada lo des via rá
de sus pro pó si tos por que
en fi la guia do por el Espí ri tu 
ha cia las puer tas que se
abren, mo men to en el cuál
re ci bi rá sa bi du ría para en -
ten der la re ve la ción.

La vi sión hace ver el plan
de Dios a tra vés de la re -
ve la ción

Es di fí cil ol vi dar el efec to
de una per cep ción que ha

im pre sio na do sus sen ti dos.
Esas ex pe rien cias que dan
gra ba das en el ce re bro
como un ar chi vo que usa rá
en todo mo men to. Tras la -
da ré bre ve men te es tos con -
cep tos al pla no es pi ri tual.
Con si de re lo apren di do en
el ca pí tu lo III acer ca de la
men te cris tia na san ti fi ca da.

Per cep ción es per ci bir, es
de cir, re ci bir por uno de los
sen ti dos las imá ge nes, im -
pre sio nes o sen sa cio nes ex -
ter nas. Enton ces, per cep -
ción es ac ción y efec to de
per ci bir sen sa cio nes in te -
rior men te, que re sul ta rá de
una im pre sión ma te rial he -
cha en los sen ti dos. “Ni
nun ca oye ron, ni oí dos per -
ci bie ron, ni ojo ha vis to a
Dios fue ra de ti, que hi cie se
por el que en él es pe ra”
(Isaías 64:4, én fa sis aña di -
do). La per cep ción pue de
ser ex tra sen so rial, per cep -
ción de fe nó me nos sin in -
ter ven ción nor mal de los
sen ti dos, y a esto nos re fe ri -
mos. No es di fí cil que no
pue da en ten der. La per cep -
ción en la vida cris tia na es
in se pa ra ble y está en la za da
o aco pla da a lo es pi ri tual.
Tie ne per cep ción, per ci be.
Cuan do digo, sien to en mi
co ra zón, es una fi gu ra del
len gua je, per ci bo es pi ri -
tual men te algo que afec ta
mi es pí ri tu hu ma no y, por
ende, mi alma; ten go per -
cep ción in te rior al mar gen
de los sentidos.

“Y cuan do vino a Sa lo -
món, le ex pu so todo lo que
en su co ra zón te nía” (1 Re -
yes 10:2). Por ejem plo: “Los 
la bios del jus to sa ben ha -
blar lo que agra da; mas la
boca de los im píos ha bla
per ver si da des” (Pro ver bios
10:32). Otra fi gu ra del len -
gua je lla ma da pro so po pe ya
y de pri mer or den, es de
apli ca ción en cuan to a la
per so na, que con sis te en
pre sen tar algo ina ni ma do

como si es tu vie se vivo. Na -
die pen sa rá que los la bios
tie nen en ten di mien to o co -
no ci mien to de por sí para
sa ber, pero co no ce mos que
la ex pre sión con lle va una fi -
gu ra de dic ción o bien al gu -
na fi gu ra del si lo gis mo en la 
ló gi ca. En este aná li sis, la
ex pre sión la bios... sa ben,
está ín ti ma men te li ga da a
la per cep ción. O bien: “Pero 
el hom bre na tu ral no per ci -
be las co sas que son del
Espí ri tu de Dios, por que
para él son lo cu ra, y no las
pue de en ten der, por que se
han de dis cer nir es pi ri tual -
men te” (1 Co rin tios 2:14,
én fa sis aña di do).

De igual ma ne ra, una vi -
sión so bre na tu ral es una
per cep ción con in ter ven -
ción del alma, que per du ra
y tie ne una gran sig ni fi ca -
ción para los tiem pos ve ni -
de ros en este mun do. Vi vir
en el Espí ri tu es vi vir en la
luz. Ti nie blas sig ni fi ca som -
bras. Au sen cia to tal de luz.
El que vive al bor de de las
ti nie blas no po drá dis cer -
nir, no per ci bi rá, no ten drá
per cep ción es pi ri tual. Si
fal ta luz es pi ri tual, im po si -
ble ver la vi sión y per ci bir la
re ve la ción de Dios. Las ti -
nie blas in di can fal ta de per -
cep ción es pi ri tual. Algo ve -
re mos en el Ca pí tu lo XXV
“Ser luz en el mun do”.

Dice Wach tmann Nee:
«Dios es pe ra de no so tros
que pri me ra men te ten ga -
mos la vi sión, que se pa mos
cuál es la meta de su tra ba jo 
y, des pués Él obra rá en no -
so tros para al can zar esos
pro pó si tos». (24) El lla ma -
do para ir a los ma ce do nios
fue por una vi sión (He chos
16:6-10). Si quie re te ner vi -
sión, bus que un ción a tra -
vés de la ora ción, y de pen da 
del Espí ri tu San to per ma -
nen te men te. Je sús dijo:
“Para que vean mi glo ria
que me has dado”. Es en -
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trar en la vi sión de Dios.
Nada lo gra rá sin te ner real -
men te la pre sen cia y ver la
glo ria del Se ñor en su exis -
tir. La glo ria del Se ñor vie -
ne a tra vés del mis mo Je su -
cris to. Ha blan do de Cor ne -
lio, Lu cas dice: “Este vio
cla ra men te en una vi sión
(...) un án gel de Dios en tra -
ba don de él es ta ba” (He -
chos 10:3, 9-31). Cor ne lio
era un cre yen te sen si ble y
pia do so lle no del que dijo:
“Yo soy la luz del mun do”.

¡Le ván ta te! Hay una ac -
ción, des pués de re ci bir una 
or den. Los hi jos de Israel
no avan za ron, has ta es cu -
char: “¡Di a los hi jos de
Israel que mar chen!” (Éxo -
do 14:15). Te nían de lan te el
de sa fío de cru zar el Mar
Rojo con toda la ga ran tía
para ha cer lo. ¿Có mo ha cer,
qué ha cer, a dón de ir? «Es
ne ce sa ria la ac ción en fe y
or de nar a la na tu ra le za que
se mue va. No po día cla mar
a Jeho vá en esa ins tan cia
que Él mue va el agua, que la 
re ti re. Moi sés de bía ac tuar
con au to ri dad y el pue blo
de bía avan zar con fian do
que el mar se abría mi la gro -
sa men te».(24) “Pe dro sub -
ió a la azo tea para orar (...) 
cer ca de la hora sex ta (...)
le so bre vi no un éx ta sis; y
vio el cie lo abier to (…) Dios
ha bló: ¡Le ván ta te Pe dro!”
Allí es ta ba la Gran Mi sión,
la re ve la ción, re sul ta do de
la vi sión. Y si gue di cien do:
“Y mien tras Pe dro es ta ba
per ple jo den tro de sí so bre
lo que sig ni fi ca ba la vi sión,
que ha bía vis to” (v. 17), “y
mien tras Pe dro pen sa ba en 
la vi sión le dijo el Espí ri tu”
(v. 19).

Pa blo atra ve só por una
ex pe rien cia si mi lar, y este
es el pro ce so. Fue lle va do a
Co rin to en el Espí ri tu (He -
chos 18:9-11). “Enton ces el
Se ñor dijo a Pa blo en vi -
sión, de no che: No te mas,

sino ha bla y no ca lles, por -
que yo es toy con ti go, nin -
gu no pon drá so bre ti la
mano, para ha cer te mal,
por que, yo ten go mu cho
pue blo en esta ciu dad. Y se
de tu vo allí un año y seis me -
ses, en se ñán do les la pa la -
bra de Dios”.

Pa blo no es ta ba den tro de
las pa re des del tem plo en
Je ru sa lén. Vi mos an te rior -
men te, en Juan 9, que el Se -
ñor en vió al cie go a las
aguas pu ri fi ca do ras del es -
tan que de Si loé, cuya tra -
duc ción es en via do, para
que la va ra sus ojos. Des -
pués de ha ber es cu pi do en
tie rra y ha cer lodo con la sa -
li va, lo untó so bre los ojos
del cie go. El cie go fue en -
via do, y si él no se mo vía de
su lu gar en una ac ción de fe
y obe dien cia, no hu bie se lo -
gra do te ner bue na vi sión.
Te nía que lle gar a la fuen te
que fluía vida para su vi -
sión.

Este fue el clí max de la re -
ve la ción, caso con tra rio el
cie go no hu bie se en ten di do. 
La re ve la ción del Se ñor en
el co ra zón del cie go fue su -
pe rior a sus pen sa mien tos,
y lo inun dó de fe para ac -
tuar con fia do. Mire pri me -
ro con cla ri dad lo que Dios
quie re, no se apre su re. Yo
es tu ve 5 a 6 años bus can do
al Se ñor para acla rar mi vi -
sión. Des pués, un año ex pe -
ri men tan do prue bas y de -
sa fíos. Su bien do al mon te y
ba jan do con di fi cul ta des.
«No se ol vi de que su vi sión
será pro ba da».(24)

El Se ñor lla mó a Pa blo en
el ca mi no a Da mas co, y lue -
go le dio vi sio nes. No una
sola. El Espí ri tu San to lo
orien tó. Ne ce si ta mos sin to -
ni zar nos con el Espí ri tu
San to (He chos 22:17-21).
“Te en via ré le jos a los gen -
ti les”. A Se ne gal, a Ucra nia,
a Espa ña, a Tur quía, a la
India, al Áfri ca. Si bus ca la

di rec ción a Si loé en con tra -
rá el rum bo. Esa es la di rec -
ción per fec ta por que ne ce -
si ta lle gar a la fuen te. Co -
mien ce a ca mi nar ha cia el
es tan que aun que sea tan -
tean do, pero ¡le ván te se,
vaya, lle gue y lá ve se! La
ora ción que se man tie ne
cons tan te, in va ria ble e in -
sis ten te es la que trae una
res pues ta lu mi no sa, ní ti da
y precisa.

En He chos 10:10 dice:
“Oran do en el tem plo me
so bre vi no un éx ta sis”. Y
más ade lan te, en He chos
23:11, sur ge una mi sión.
“Ten áni mo, Pa blo, pues
como has tes ti fi ca do de mí
en Je ru sa lén, así es ne ce sa -
rio que tes ti fi ques tam bién
en Roma”. Esto es “mi sio -
nes”, tras cen der las fron te -
ras de nues tra ac ti vi dad y
dis cer nir los pro pó si tos del
Se ñor. Enten der sus ma ni -
fes ta cio nes de amor para el
mun do, y ubi car nos en su
vo lun tad.

El co mien zo de nues tro
tes ti mo nio per so nal fue
tam bién oran do en el tem -
plo y a la ma ña na muy tem -
pra no. Es una or den que
pro vie ne del mon te san to
que arde con fue go sa gra do
para de jar sus co mo di da -
des, el hobby, la pi za rra y el
bo rra dor, el pro yec tor y la
PC, las her mo sas lá mi nas
de las cla ses bí bli cas, el
sketch, la sa tis fac ción de
sub ir a la pla ta for ma para
di ri gir un cul to, de ser el
jefe de de par ta men to, de
re cur sos hu ma nos o re la -
cio nes pú bli cas, en de fi ni ti -
va, de jar el templo.

Me jor aún, de jar Je ru sa -
lén. Aho ra en fren ta rá un
em pren di mien to que no
pue de ima gi nar.

Pa blo es ta ba a oí das de la
voz de quien le im par tió esa
or den.

Pa blo pudo de fi nir ní ti da -
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men te en el Espí ri tu el ori -
gen de la voz.

Pa blo no dudó por que
veía, vi vía y an da ba en el
Espí ri tu.

Acción de ver, no dude
Ha bla ré un po qui to más

acer ca de ver, no solo con el
sen ti do de la vis ta, sino en
el Espí ri tu. Inten to afir mar
es tos con cep tos por que es
muy im por tan te lo que ve -
mos es pi ri tual men te. Lo
que oye pue de ol vi dar lo,
pero lo que ve se gu ra men te
que da gra ba do.

No ol vi da ré nun ca los
her mo sos pai sa jes que co -
no cí al sur en los Andes ar -
gen ti nos. Ba ri lo che y los
ma ra vi llo sos la gos, el ven -
tis que ro, las mon ta ñas co -
ro na das de nie ve, pai sa jes
al pi nos, ár bo les mul ti co lo -
res. Ha que da do gra ba do en 
mi ce re bro y no pue de bo -
rrar se. Los de sier tos del
Áfri ca Saha raui, ca ra va nas
de be dui nos, los tua reg,
hom bres azu les del de sier -
to, las tien das en cla va das
en lo in hós pi to y las tor -
men tas del de sier to.

Be llos Alpes ale ma nes o
aus tria cos. Pra de ras y cam -
pi ñas en las cer ca nías de
Lon dres. Las an ti guas ciu -
da des amu ra lla das es pa ño -
las, en suma, qué di ver si -
dad de co lo res y pai sa jes.
¡Cuán ta na tu ra le za im pre sa 
en nues tra men te! No po dré 
ol vi dar ja más.

“Y me vol ví para ver la
voz que ha bla ba con mi go;
y vuel to vi sie te can de le ros
de oro” (Apo ca lip sis 1:12,
én fa sis aña di do). Otra fi gu -
ra del len gua je. Ha bía más
in te rés en ver que en oír.
Que ría ver quién ha bla ba, y
vio la vi sión, no a quien le
daba la vi sión. El pro pó si to
del Se ñor era re ve lar a
Juan, y Juan dio tes ti mo nio 

de las co sas que vio, que ha
vis to (Apo ca lip sis 1:3). Es
un tra ta mien to per so nal.
Pa re cie ra que es cu char se
fun de en la ac ción de ver.
Obser ve a dón de lle vó Dios
a Juan para mos trar la re ve -
la ción del Apo ca lip sis.

¿Era ne ce sa rio que es tu -
vie se des te rra do en esa so -
le dad en Pat mos, ais la do de 
sus her ma nos para de jar al
mun do su Pa la bra? Dios
hará que vea con cla ri dad
para cum plir sus pro pó si tos 
a tra vés de su vida.

Era do min go de San ta
Cena, 11 de di ciem bre de
1994, y ha bía mos re gre sa do 
de la Con fe ren cia Anual de
Mar del Pla ta, Bue nos Ai -
res. Nues tra con gre ga ción
se pre pa ra ba para las dos
reu nio nes. Una tor men ta y
llu via to rren cial a las 17:30
en la pri me ra reu nión. La
pre sen cia del Se ñor en la
ala ban za y ado ra ción, el
Espí ri tu San to que nos cu -
bría con su glo ria, aca ri -
cian do los co ra zo nes nos
inun da ba y lle na ba de un
gozo in des crip ti ble. ¡Qué
pri vi le gio! Can tá ba mos:
«En me mo ria de mí, en me -
mo ria de mí (...) un dul ce
can to para Él». Fi na li zó la
reu nión, y como de cos tum -
bre sa lu dá ba mos a los her -
ma nos mien tras ser vía mos
en sus ne ce si da des. Se acer -
ca ban a la pla ta for ma y yo
tam bién bus ca ba a otros
para sa lu dar an tes que re -
gre sa ran a sus hogares.

Se acer có una an cia na y
sa lu dán do me dijo: «Her -
ma no Enri que, ten go que
dar te una Pa la bra del Se -
ñor». Era la her ma na Lui sa, 
mamá del que ri do her ma no 
Nor man. Escu ché sus pa la -
bras y con mo vie ron lo pro -
fun do del co ra zón. Esta ba
muy emo cio na do. «Enri -
que –dijo Lui sa– el Se ñor
Je su cris to dice que es tás a
oí das de su voz. Ves la Pa la -

bra, oyes al Se ñor, y obe de -
ces lo que Él dice». No po -
día aguan tar las lá gri mas,
me do lía la gar gan ta. El po -
der del Espí ri tu y la gra cia
del Se ñor me de bi li ta ban.
¿Pue de en ten der cómo es -
ta ba en ese mo men to? Con -
mo cio na do, abra za ba a la
an cia na. Y si guió su men sa -
je: “Por que, ¿quién es tu vo
en el se cre to de Jeho vá, y
vio, y oyó, su pa la bra?
¿Quién es tu vo aten to a su
pa la bra, y la oyó?” (Je re -
mías 23:18).

Es un pro ce so per so nal, y
eso es ta ba ha cien do en ese
tiem po el Se ñor en mi vida.
“¿Oís te tú el se cre to de
Dios, y está li mi ta da a ti la
sa bi du ría?” (Job 15:8).
“Escu cha, Job, y óye me;
ca lla, y yo ha bla ré” (Job
33:31). Ne ce si ta mos ha cer
si len cio y de jar al Se ñor que 
nos lle ve a su pun to de vis -
ta. Si ha bla mos, se gu ro que
in te rrum pi re mos im pru -
den te men te su re ve la ción.
Hay cre yen tes que no en -
tien den es tas se cuen cias
per so na les y, la men ta ble -
men te, con tien den con
cier to ri gor sin ha ber las ex -
pe ri men ta do en su pro pia
vida. Con vie ne ac tuar con
pre cau ción y sa bi du ría. Si
te ne mos au to ri dad de Dios
en la con gre ga ción de los
san tos, y fre na mos el lla ma -
do a la obra mi sio ne ra de al -
gún cre yen te, re cae una se -
ria res pon sa bi li dad so bre la 
per so na por la de ci sión to -
ma da en de tri men to o me -
nos ca bo de la obra mi sio ne -
ra, que es la obra del Señor.

Nos en con tra mos con una 
jo ven mi sio ne ra ami ga en
una con fe ren cia anual y co -
men ta ba: «Estoy vi si tan do
las igle sias para ha cer la
gira de pro mo ción, y trans -
mi tir la ex pe rien cia del lla -
ma do e in vi tar a los pas to -
res y con gre ga cio nes a su -
mar se a este pro yec to, pero
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es toy de si lu sio na da». En
ese mo men to se que bró su
voz y mien tras ha bla ba, co -
men zó a llo rar y so llo zan do
in ten ta ba con ti nuar el re la -
to, pero le re sul ta ba im po si -
ble. La abra cé, y lue go de
unos se gun dos de mos trán -
do le amor y afec to mien tras 
la cal ma ba, con ti nuó: «Los
pas to res no creen que el Se -
ñor me lla mó e in sis ten si
es toy se gu ra. Di cen: “No
creo que el Se ñor la lla mó”.
Des con fían y se apro ve chan 
por que soy mu jer. Enfren to 
una lu cha muy gran de por -
que en vez de alen tar me,
me des hon ran, ofen den y
mal tra tan. Ti ran por tie rra
mis ex pe rien cias per so na -
les. No te ima gi nas cómo
me tra tan. Es in creí ble.
Estoy de si lu sio na da de al -
gu nos pas to res co no ci dos.
No solo no creen sino que
mues tran de sin te rés por las 
mi sio nes, me de sa lien tan y
des tru yen. Pero yo los he
per do na do» (sic).

Extrai go la con clu sión en
base a mi ex pe rien cia y
anótela por fa vor:

Pri me ro, la her ma na de -
bía te ner se gu ri dad del lla -
ma do. Ella te nía vi sión es -
pi ri tual y evi den te que el
pas tor no te nía dis cer ni -
mien to, pero no ha bía mo -
ti vos para ejer cer ese tra ta -
mien to. La mi sio ne ra ne ce -
si ta ba afir mar se en sus ex -
pe rien cias es pi ri tua les
acer ca de las mi sio nes. Dios 
tra ba ja ba el ba rro.

Se gun do, a ese mo de lo de
pas tor no le in te re sa la obra
mi sio ne ra. No en ten dió, no
obs tan te su pre pa ra ción,
los pos tu la dos de la Gran
Co mi sión.

Ter ce ro, es co bar día tra -
tar así a una mu jer y no se
atre ven a tra tar de la mis ma 
ma ne ra a un va rón. Es pe li -
gro so para su vida y la igle -
sia.

Cuar to, es di fí cil que bajo

esa co ber tu ra esa con gre ga -
ción ayu de a al gún mi sio ne -
ro.

Quin to, con esa ac ti tud
ima gi ne us ted, ¿có mo tra -
ta rá a un cre yen te de su
her man dad que ten ga un
lla ma do a la obra mi sio ne -
ra?

Sex to, en qué es ta do es pi -
ri tual es ta rá la ca be za de la
igle sia lo cal y esa co mu ni -
dad con tal de mos tra ción.
Tal el pas tor, tal la con gre -
ga ción.

Sép ti mo, el pas tor de be rá
dar cuen ta a Dios de sus
atro pe llos y ex ce sos. Ne ce -
si ta mos orar por es tos pas -
to res y su fa mi lia, por que
siem pre la fa mi lia es afec ta -
da por esas con duc tas.

Octa vo, ese tipo de pas to -
res de be rían ser aten di dos
por sus lí de res y ayu dar los
para que mo di fi quen es tas
ac ti tu des, mo di fi quen su
tes ti mo nio, san ti fi quen sus
vi das per ma nen te men te,
para que sean hu mil des,
man sos y pru den tes. Orien -
tar a res ti tuir a quie nes en -
se ñan que se debe res ti tuir
y ha cen lo con tra rio. Ja más
se equi vo can es tos “cris tia -
nos”, ja más re co no cen un
error. Debe ha ber una ver -
da de ra res tau ra ción para
que eli mi ne po si bles se cue -
las que arras tra.

La pro fe so ra uni ver si ta ria 
y doc to ra en psi quia tría Key 
Red field Ja mi son sien do
psi quia tra dice: «Yo me pa -
sa ba la vida arre pin tién do -
me de lo que de cía». O es -
cu char las ex pe rien cias del
flan dés Jean Va nier: «Ante
otro ser hu ma no, aun que
sea un cri mi nal, yo siem pre
digo: “Tú eres her mo so a
los ojos de Dios” (…) Tuve
que ha cer un in ten so tra ba -
jo in te rior para po ner luz en 
la os cu ri dad (…) Es im por -
tan te to mar con cien cia de
que solo po de mos cu rar a
otros si sa be mos que no so -

tros mis mos ne ce si ta mos
ser sa na dos. Solo po de mos
ser ges to res de paz si es ta -
mos en paz con no so tros
mis mos. Po de mos ser com -
pa si vos si so mos com pa si -
vos con no so tros mis mos.
Po de mos amar si nos de ja -
mos amar. Mu cha gen te
pien sa que ne ce si ta te ner
lo gros para ser al guien.
Lue go, des cu bren su ver da -
de ro va lor. Que pue den ser
ama dos no por lo que ha cen 
sino por su con di ción de
per so nas. Esto es una re ve -
la ción muy pro fun da para
la gen te ac tual: des cu brir
que po de mos ser no so tros
mis mos, que no ne ce si ta -
mos ser lo que la so cie dad o
los otros quie ren que sea -
mos (…) Si us ted ve un rayo
de luz en un cri mi nal, hay
es pe ran za para él».

Si este hom bre pien sa de
esta ma ne ra, ¿qué que da
para el pas tor que mal tra ta
a la mi sio ne ra? No es ta ría
mal to mar es tos ejem plos
de una per so na que no es
evan gé li ca.

¿Re cuer da cuan do ha bla -
mos del amor de Dios y el
amor a Dios? Ore mos por
es tos pas to res de sa mo ra -
dos ha cia sus her ma nos y
poco ama bles a la hora de
ser el ejem plo se gún acon -
se ja Pa blo a Ti mo teo. Ima -
gí ne se cuá les pue den ha ber
sido los con se jos. Yo sí que
me ima gi na ba cómo po día
ser tra ta da esa mi sio ne ra,
por que tam bién fui ob je to
de ma los tra tos, pero aver -
gon zar la de esa ma ne ra es
in creí ble. Ella de bía man te -
ner in tac ta su vi sión y con -
ti nuar acep tan do todo lo
que vi nie se en su con tra,
como ejem plo ese mal tra to
y atro pe llo a la per so na. O
bien es una prue ba del Se -
ñor para afir mar la en el lla -
ma do, o es un ata que de Sa -
ta nás que usa al pas tor para 
en tor pe cer su la bor.
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Si co men ta ra ex pre sio nes
de pas to res ha cia mi per so -
na, le ase gu ro que us ted se
asom bra ría y se aga rra ría la 
ca be za, pero no por do lor
sino por asom bro, le re sul -
ta ría ver gon zo so. Pero ellos
van a las con fe ren cias
anua les con sus ma le ti nes
lle nos de pa pe les, la pi ce ras
y ce lu lar, us ted los ve sim -
pá ti cos y son rien tes, afa -
bles en el sa lu do, usan agra -
da ble men te los di mi nu ti -
vos Juan ci to, Car li tos,
Enri qui to… y tan tas pal ma -
di tas ca ri ño sas le dan en el
hom bro que les hace sen tir
usa dos para la fal se dad.

Es la men ta ble, ca llan,
con sien ten y na die sale al
fren te para de sen mas ca rar
esta fal se dad, por que si lo
hace, por la di fe ren cias de
vi ven cias, apa re ce rá de su -
bi ca do. Si esta her ma na de -
nun cia ra lo su ce di do se gu -
ro la amo nes tan a ella, le di -
rían que los per do ne, que
no ten ga en cuen ta esa igle -
sia, que se ol vi de, y el pas tor 
se gui rá con la mis ma con -
duc ta y la mi sio ne ra tal vez
no sal ga al cam po. Se con ta -
gian del mis mo vi rus. Pero,
si se tra ta de un lai co cual -
quie ra que de nun cia ra es -
tas ac ti tu des, ¡po bre ci to!, lo 
hun den más, le re cri mi na -
rían tan tas co sas como si
fue sen los más san tos del
pla ne ta. ¡Qué con tra dic cio -
nes! Al pas tor no le diga
nada que pue da sen tir se
con tra ria do por que en muy
es ca sas opor tu ni da des al -
guien en con tra rá ra zo na ble 
su ayu da. Es pa ra dó ji co
pero cierto.

¿Tie nen vi sión esos pas to -
res? Si la hay debe ser mez -
qui na, pero el pago será fa -
tal por in ter cep tar pla nes
di vi nos. Ne ce si ta ver es pi ri -
tual men te y de jar de lado
sus pro pios in te re ses. Re -
cuer de, la obra es del Se ñor. 
Si la vi sión tie ne base es pi -

ri tual, ¿pue de ha ber vi sión
en esos hom bres? ¿Pue de
ha ber re ve la ción? No pue -
do an ti ci par me y abrir un
jui cio que se ría tan lar go
co men tar como es cri bir
otro li bro; aca so ¿no es su fi -
cien te que vea mos su tes ti -
mo nio? Dios se agra da de
los que te men, y en ton ces el 
Se ñor acam pa en de rre dor
y los de fien de. Ha cer la ta -
rea y de jar todo en las ma -
nos del Se ñor, in clui da la
vida de esos pas to res poco
ave ni dos o ex pe ri men ta dos
como sier vos, como fal tos
de ma du rez y éti ca, y cui da -
do sos a la hora de aten der
una ove ja, es de cir, ha blar
con un mi sio ne ro, es sabio.

Te nía ra zón la mi sio ne ra
cuan do de cía que se apro -
ve cha ban de la si tua ción de
ser mu jer. Algu nos pas to res 
no solo no dis cier nen la ex -
pe rien cia es pi ri tual, sino
que le de nues tan, de ni gran, 
agra vian y ofen den; eso es
dis cri mi nar y se gre gar, cosa 
que no de bie ra ha cer de
nin gún modo un pas tor.
Hoy esa her ma na está sir -
vien do al Se ñor efi cien te -
men te en el país al cual fue
lla ma da. Lo úni co que pue -
do de cir es que Dios es jus -
to, ben di ce ma ra vi llo sa -
men te y hace jus ti cia por
los suyos.

Me en con tré con cre yen -
tes que con fe sa ban con lá -
gri mas en sus ojos que te -
nían la se gu ri dad de un lla -
ma do del Se ñor a otro país,
y ha bla ban acer ca de la ex -
pe rien cia es pi ri tual, pero el
pas tor se opo nía adu cien do
que en la Argen ti na ha bía
tan ta ne ce si dad como en
otro país. Es cier to… re la ti -
va men te, pero el pas tor
debe te ner dis cer ni mien to
para cap tar en el Espí ri tu,
que el lla ma do de su ove ja
es a tra vés del Espí ri tu San -
to para se guir al Prín ci pe de 

los Pas to res y no una ocu -
rren cia o un ca pri cho.

Esto es im por tan te y lo
am plia re mos más ade lan te. 
Je sús tra tó con Pa blo y no
con los que lo acom pa ña -
ban, aun que ca ye ron de sus
ca bal ga du ras. El Se ñor tra -
tó con Da niel, y lo acom pa -
ñó den tro del hor no ar dien -
te. “Solo Da niel vio la vi -
sión... y no la vie ron los
hom bres que es ta ban con
él... que dé yo solo”, dice Da -
niel 10:7-9. ¿Más cla ro que
esto? Este ban tuvo vi sión y
los cie los fue ron abier tos en 
un mo men to di fí cil de su
vida. Creo fir me men te que
lo que vio Este ban no lo vie -
ron to dos los que lo ro dea -
ban. Las pa la bras de Este -
ban eran su fi cien tes para
creer lo que solo él veía y
que el doc tor Lu cas es cri -
bió. No pue de pre ten der ver 
todo lo que ven los de más
para creer. Lo que ve in di vi -
dual men te es la ma ni fes ta -
ción de la vo lun tad del Se -
ñor en su pro pia vida. Lo
que su ce de es que tie ne que
dis cer nir y te ner en ten di -
mien to en el Espí ri tu. Es
par te de la ta rea pas to ral
ver cada vez un po qui to
más ade lan te para en ten der 
el men sa je. Pe dro es ta ba
per ple jo. Pa blo es ta ba per -
ple jo. Da niel 10:1 dice que
Da niel es ta ba per ple jo,
con fu so, ató ni to “pero él
com pren dió la pa la bra, y
tuvo in te li gen cia en la vi -
sión”.

De trás de la vi sión vie ne
po der, por que es la re ve la -
ción. «Dios mues tra nues -
tra fla que za y fra gi li dad
pre pa rán do nos para ver el
po der de sus fuer zas y au -
men tar nues tra fe, an tes de
co no cer las com ple ji da des
del ser vi cio en la nue va cul -
tu ra».(24). Este es el mo -
men to cuan do el Se ñor tra -
ba ja el ba rro para sa car el
vaso ex ce len te.
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Cuan do es toy cons cien te
de mi im po ten cia, es ta ré en
si tua ción de re co no cer la
for ta le za de Jeho vá de los
Ejér ci tos. El Espí ri tu nos
ayu da en nues tra des nu tri -
ción es pi ri tual (Ro ma nos
8:26). “Por que mi po der se
per fec cio na en la de bi li -
dad. Por tan to, de bue na
gana me glo ria ré más bien
en mis de bi li da des, para
que re po se so bre mí el po -
der de Cris to” (2 Co rin tios
12:9). Es el tra ta mien to del
ba rro has ta ha cer lo ade cua -
do para dar le for ma, de jar lo 
se car, bar ni zar, hor near y
que pue da re sis tir los gol -
pes.

“Enton ces ha blas te en vi -
sión a tu san to, y di jis te: He
pues to el so co rro so bre uno
que es po de ro so; he exal ta -
do a un es co gi do de mi pue -
blo. Ha llé a Da vid mi sier -
vo; lo ungí con mi san ta un -
ción. Mi mano es ta rá siem -
pre con él, mi bra zo tam -
bién lo for ta le ce rá. No lo
sor pren de rá el ene mi go, ni

hijo de ini qui dad lo que -
bran ta rá; si no que que -
bran ta ré de lan te de él a sus
ene mi gos, y he ri ré a los que
le abo rre cen” (Sal mo
89:19-23, én fa sis aña di do).

Je re mías te nía la se gu ri -
dad de la re ve la ción, aun -
que fue ra azo ta do, (Je re -
mías 20:2) y es tu vie ra pre -
so en un cepo, mien tras el
rey Se de quías va ci la ba. Aún 
cuan do Je re mías fue azo ta -
do nue va men te, y me ti do
por mu chos días en la pri -
sión de la casa de la cis ter -
na, y en las bó ve das del es -
cri ba Jo na tán que ha bían
trans for ma do en cár cel.
Des pués lo echa ron en la
cis ter na in mun da de Ma la -
quías, que es ta ba en el pa tio 
de la cár cel, lle na de ba rro
he dion do, y se hun dió en
ese cie no po dri do cuan do lo 
de ja ron para que mue ra. De 
allí fue res ca ta do, y que dó
en el pa tio de la mis ma cár -
cel.

Se gu ro que Je re mías fue
un sú per vaso (Je re mías

38:6; Sal mo 40:2). El Se ñor 
siem pre tuvo pa la bra de re -
ve la ción para el va lien te y
su fri do Je re mías. Esta ba
con ven ci do de que: “El que
ha bi ta al abri go del Altí si -
mo mo ra rá bajo la som bra
del Omni po ten te” (Sal mo
91:1).

Her ma no, cuan do Da niel
es ta ba casi muer to, allí Dios 
co men zó su gran re ve la -
ción. Este pun to de de bi li -
dad y do ci li dad, es la cul mi -
na ción, la cús pi de de la obe -
dien cia para el lla ma do.
«Debe mo rir to tal men te
para que Cris to viva en us -
ted, en ton ces la vi sión se
cris ta li za en po de ro sa re ve -
la ción»(24). Le ase gu ro que 
nada se opon drá a las de ci -
sio nes y pro me sas que Dios
hace a sus hi jos. Si al guien
en tor pe ce la vo lun tad del
Se ñor, se verá con se rios
pro ble mas cuan do rin da
cuen tas de lan te del Tro no
de Dios y de su Hijo.
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Capítulo V

DEJÁNDOLO TODO, ¡TODO!

Empre sa, pa dres, hi jos,
ami gos, her ma nos, casa,
co mo di dad... ¡todo!

Lue go de tra ba jar 37 años
en una Empre sa de Te le co -
mu ni ca cio nes y con 51 años
de edad, de ci dí re ti rar me
para in gre sar al mun do em -
pre sa rial. Atra ve sa ba tiem -
pos de lu chas es pi ri tua les
que ori gi na ban preo cu pa -
cio nes y des ve los, y di fi cul -
ta ban mi ta rea. Siem pre he
pues to todo en las ma nos
del Se ñor, aún cuan do las
lu chas arre cian y aho ra, me
re cuer da una can ción:

Je me confie en toi. Je sais que toi 
est mon Dieu.
Yo confío en ti. Yo sé que tú eres
mi Dios.

Mon ave nir est dans ta
sure main. Oui, dans ta sure 
main.
Mi fu tu ro está en tu mano
se gu ra. Sí, en tu mano se gu -
ra.

La ex pe rien cia acu mu la -
da me dian te los co no ci -
mien tos ad qui ri dos en for -
ma pri va da, re la cio na dos
con la cons truc ción de edi -
fi cios y todo lo que ello im -
pli ca, per mi tía or ga ni zar mi 
pro pia em pre sa y de di car -
me ex clu si va men te co men -
zan do, aun que un poco tar -
de, un nue vo de sa fío, y así
lo hice. Ora ba al Se ñor para
que nos ayu da ra para reu -
nir una bue na can ti dad de
clien tes. Ne ce si ta ba de su
ben di ción, pero no ha bía
con sul ta do si es ta ba bien lo
que ha cía y si era su vo lun -

tad. Pe día ben di ción para
este pro yec to em pre sa rial y
apa re ció EMTARGEN en el
mun do de ne go cios, una
pe que ña em pre sa de cons -
truc ción, man te ni mien to y
re pa ra ción ge ne ral de edi fi -
cios, que cu bría una can ti -
dad de ofi cios y pro fe sio -
nes: ar qui tec tu ra, in ge nie -
ría, elec tri ci dad, ca le fac -
ción, aire acon di cio na do,
pin tu ra, ter mo tan ques, te -
le fo nía, re ves ti mien tos,
des car gas de lí qui dos, fon -
ta ne ría, de co ra ción,
albañilería, etc.

Pre pa ré una im por tan te
car te ra de clien tes don de
ha bía mé di cos, in ge nie ros,
em pre sa rios de re nom bre
en la ciu dad, co mer cian tes,
ar qui tec tos, téc ni cos, abo -
ga dos... Tam bién ha bía ri -
cos adi ne ra dos, y otros par -
ti cu la res del co mún de la
gen te que, a de cir ver dad, la 
ma yo ría eran ami gos y co -
no ci dos. Adqui rí un sis te -
ma in for má ti co con soft ad -
mi nis tra ti vo con ta ble, fac -
tu ra ción y pre su pues tos,
etc. Di se ñé los for mu la rios
con el lo go ti po res pec ti vo,
pu bli ci dad y so bres de fina
pre sen ta ción. Pre pa ré mé -
to dos de tra ba jo pre ven ti vo
y re pa ra cio nes. Cálcu los de
mano de obra, tiem po de
tra ba jo, ca li dad y di fe ren cia 
res pec to a otras em pre sas
del ramo. Bus qué per so nal
es pe cia li za do en al gu nas
pro fe sio nes y oficios.

Me in te rio ri cé acer ca de
ac ci den tes de tra ba jo y se -

gu ros, y opté por re la cio -
nar me con ha bi li dad y sa bi -
du ría de Dios que sa bía me
da ría me jo res re sul ta dos en 
las re la cio nes pú bli cas,
como un buen re sul ta do a
ni vel em pre sa rial. Efec tué
al gu nos cur sos en Bue nos
Ai res y Cór do ba de Re la cio -
nes La bo ra les, Re la cio nes
Pú bli cas, Orga ni za ción y
Mé to dos, Éti ca, Ges tión
Admi nis tra ti va Con ta ble,
Re la cio nes Hu ma nas, Con -
cen tra do res, Mul ti ple xo res, 
Links, Co mu ni ca cio nes di -
gi ta les de alta ve lo ci dad, Fi -
bra óp ti ca, Esta ción de ra -
dio AM y FM, Esta ción re -
pe ti do ra, Esta cio nes Te -
rres tres, Ma rí ti mas y Sis te -
ma es ta cio na rio (sa té li tes),
Con trol Téc ni co de Emi sio -
nes Inter na cio na les, Re gla -
men to Inter na cio nal de Ra -
dio Co mu ni ca cio nes (UIT)
(Pro fe sor en esta ma te ria),
Equi pos de Sal va men to,
Ra dio Lo ca li za ción y, en tre
otros, Su per vi ven cia y Pri -
me ros au xi lios, to dos de es -
pe cia li za ción ge ne ral y dis -
ci pli na con el per so nal, es -
pe cial men te en or den co -
mu ni ca cio nes para que
usted tenga una idea.

Apa re cie ron clien tes, re -
co men da cio nes, lla ma das
te le fó ni cas, pe di dos pre fe -
ren cia les, a tal pun to que la
mag ni tud de pe di dos su pe -
ra ron los ser vi cios bá si cos
pre vis tos. La in fraes truc tu -
ra que ha bía or ga ni za do
que dó atrás, en ton ces co -
men za ron a fal tar ele men -
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tos, he rra mien tas y es truc -
tu ras para tra ba jos de ma -
yor en ver ga du ra, es de cir
de gran des em pre sas. Todo
avan za ba sor pren den te -
men te, y esto me preo cu pó
en vez de ale grar me. Creía
que la ex pe rien cia lo gra da
era su fi cien te, aun que era
útil, pero no te nía ex pe rien -
cia em pre sa rial y tam po co
con si de ré si se ría la vo lun -
tad del Se ñor en ca rar se me -
jan te pro yec to (ver Efe sios
2:3), con fia ba que ha bía
ben di ción pro me ti da. Me
guia ba por el puro es pí ri tu
de su pe ra ción que nor mal -
men te tengo.

En el mis mo tiem po tra -
ba já ba mos fuer te y a todo
rit mo en la igle sia. Nues tra
ta rea como an cia nos en la
igle sia era in ten sa, nos fal -
ta ba tiem po y cu bría mos las 
res pon sa bi li da des asu mi -
das. Todo lo que us ted ima -
gi na que se hace en el tem -
plo como ac ti vi dad prác ti ca
y es pi ri tual en tre la con gre -
ga ción, allí es tá ba mos in vo -
lu cra dos con Adria na.

En el pri mer ca pí tu lo
men cio né las di ver sas ta -
reas que rea li zá ba mos. Por
ello era preo cu pan te vi vir
en esas con di cio nes, co no -
cien do que de bía mos cum -
plir con obli ga cio nes de la
em pre sa y las res pon sa bi li -
da des ine lu di bles de ser vir
al Se ñor y a los her ma nos,
ayu dan do al pas tor en casi
to das las ac ti vi da des. Era
im po si ble se guir vi vien do
en esas con di cio nes, pero
no se vis lum bra ba una sa li -
da mo men tá nea que die ra
un res pi ro de ali vio. Esta ba
em pe ña do en cum plir con
am bas ta reas has ta no sé
cuán do.

Con Adria na ha bía mos
or ga ni za do un gru po de
ora ción en la igle sia, y cada
día a las 06:00 nos reu nía -
mos en el tem plo has ta las
08:00. Pre sen tá ba mos las

ne ce si da des, leía mos La Bi -
blia, traía mos in quie tu des,
co men tá ba mos bre ve men -
te al gu na ex pe rien cia y orá -
ba mos. Eran lis tas in ter mi -
na bles de mo ti vos de ora -
ción que día a día po nía mos 
de lan te del tro no de la gra -
cia, y que con ser vo como
re cuer do inol vi da ble.

Una ma ña na, cuan do es -
ta ba oran do en el tem plo el
Se ñor me mos tró una vi sión 
ma ra vi llo sa. Esta ba re ti ra -
do de los her ma nos a un
cos ta do del sa lón del tem -
plo. De sú bi to que dé ex ta -
sia do, vi el glo bo te rrá queo
sus pen di do real y na tu ral -
men te con azul bri llan te y
con su con tor no ilu mi na do.
De lan te de mí el con ti nen te
afri ca no, de co lor ocre y
ma ti za do al mis mo tono
más os cu ro. Ha cia arri ba, al 
nor te del con ti nen te ob ser -
va ba una zona que se ilu mi -
na ba y ate nua ba fluc tuan do 
len ta men te, que lla mó mi
atención.

En ese mo men to no sa bía
qué su ce día con mis com -
pa ñe ros de ora ción, ni si -
quie ra nin gu na otra cosa se
cru zó por mi men te, en ra -
zón que es ta ba como per di -
do en otra di men sión y no
veía a mí al re de dor. Fue ra
de la ima gen de la vi sión
todo era tur bio. Fue ron po -
cos se gun dos. De sa pa re ció
el mun do de mi vis ta y vol ví
al prin ci pio. Que dé ab sor to
y sin reac ción mo men tá -
nea, algo ex tra via do. Esta -
ba es tu pe fac to. No es cu ché
voz al gu na y na die ese día
me dio una pa la bra es pe -
cial.

Que dé algo in di fe ren te y
des con cer ta do. No en ten -
día la ra zón de aque lla vi -
sión, pero sen tí de seos de
co men zar a orar por la vi -
sión. Así lo hice muy so li ta -
rio y guar dan do con ex pec -
ta ción esa ima gen que no se
bo rra ba de mi men te. A me -

di da que pa sa ban los días y
se ma nas se com pli ca ba aún 
más mi si tua ción con la pe -
que ña em pre sa y las ac ti vi -
da des de la igle sia. En rea li -
dad, es ta ba de ca yen do el
en tu sias mo de lo grar poco
tiem po una em pre sa flo re -
cien te. Me re sis tía pen sar
aban do nar EMTARGEN,
mien tras re cor da ba tan tas
co sas que ha bía lo gra do con 
ver da de ro sa cri fi cio. Po día
pa ra fra sear a Sig mund
Freud cuan do dijo: «He
sido un hom bre afor tu na -
do; en la vida nada me ha
sido fá cil». Mis reac cio nes
pa re cían di luir se y el en tu -
sias mo se des mo ro na ba
len ta men te. Te rrón a te -
rrón caía en un mar agi ta do
por las olas.

Lo no ta ble fue que los mo -
men tos de ora ción co men -
za ron a ser más emo cio nan -
tes, con fer vor, y a su vez
algo do lo ri do mi co ra zón,
no sa bía por qué mo ti vos.
Avan za ban los días y el Se -
ñor en trea brió su ma ra vi -
llo so amor para em pe zar a
mos trar por su Pa la bra cuál
era la ra zón de tal vi sión.
Her ma nos en la con gre ga -
ción me da ban her mo sos
tex tos bí bli cos re la cio na dos 
con el mun do de las mi sio -
nes, con el lla ma do, obe -
dien cia, vi sión y re ve la -
ción. El Se ñor acer ca ba los
pa sa jes bí bli cos para mí
vida y me pro du cía un es -
tre me ci mien to cuan do leía,
y era im po si ble es tar tran -
qui lo y se re no. O bien cada
vez que me de cían: “Enri -
que, el Se ñor me ha dado
una pa la bra para us ted”. En 
el mo men to, mi es pí ri tu
con mo vi do e in quie to ad -
ver tía que esa pa la bra era
en el Espí ri tu de Dios. Dije
que el Espí ri tu San to da tes -
ti mo nio a nues tro espíritu.

Mien tras tan to, has ta ese
mo men to no di a co no cer la
ex pe rien cia que ha bía vi vi -
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do. La Pa la bra del Se ñor
gol pea ba cada vez más fuer -
te mi co ra zón, y cada tex to
era un mar ti lla zo es tre me -
ce dor so bre un yun que for -
jan do un hie rro, que pa re -
cía ser yo mis mo. Pa sa do un 
tiem po los tra ba jos de
EMTARGEN cre cían. Un
ami go ju dío, a tra vés de su
es po sa ad mi nis tra do ra de
edi fi cios, me daba mu chos
tra ba jos y la em pre sa co -
men zó a cre cer rá pi da men -
te. La res pues ta que es ta ba
ex pe ri men tan do en mi vida
de lo que vi man te nía se re -
no mi co ra zón. Orar por
este país, que des cu brí, del
Nor te de Áfri ca, sig ni fi ca ba
so por tar un nue vo peso y
dis tin to que no ha bía ex pe -
ri men ta do an tes y que, en
rea li dad, no po día so por tar
fá cil men te. Ge mir y cla mar
por esa na ción se hizo ta rea
dia ria. Inter ce der y su pli car 
por las per so nas y au to ri da -
des con abun dan tes lá gri -
mas fue en rea li dad su frir
como “mula de car ga de
pie dras”, de otros. Ne ce si -
ta ba co no cer más re ve la -
ción urgente.

Si bien Adria na siem pre
es tu vo a mi lado in vo lu cra -
da co la bo ran do en todo lo
que es ta ba a su al can ce en
la igle sia, in clui do la obra
mi sio ne ra, tam bién es cier -
to que no era de su agra do
acep tar al gu na vez, ni en
bro ma, que de bía de jar su
casa en Cór do ba, su fa mi lia
y me nos aún a sus hi jos
para ir a otro país para ser -
vir al Se ñor. Ni qué ha blar.

Enton ces, co no cien do que 
el Se ñor me lla ma ba para
ser vir le en el Nor te de Áfri -
ca, co men cé a su frir. Mi
men te prác ti ca men te es ta -
ba ale ja da de la em pre sa,
pero no tan to de las preo cu -
pa cio nes, y acu mu la ba una
car ga casi car nal que so por -
ta ba con mi pro pia fuer za.
No en ten día que ne ce si ta ba 

des can sar en los de sig nios
de Dios, sino que to ma ba
vo lun ta ria men te ese so bre -
pe so que me cos ta ba lle var
solo. Ora ba y llo ra ba. Le de -
cía al Se ñor: “Se ñor, tú co -
no ces a Adria na me jor que
yo. Ella no me acom pa ña rá
a don de tú me ne ce si tas”. Y
llo ra ba. “Se ñor, tie nes que
tra tar con ella y mos trar le
lo que me re ve las a mí”, y
llo ra ba como un niño con
so llo zos y pro fu so sen ti -
mien to, como cuan do te nía
quin ce años y vi vía en la so -
le dad de mi pie za en San ta
Fe, re cor dan do a mi fa mi lia
que no es ta ba conmigo.

Su fría con un gus to inad -
ver ti do, por que es ta ba con -
ven ci do de que yo era el cul -
pa ble. Pero a su vez dis cer -
nía que lo que su ce día ve nía 
de Dios y no de mi car ne.

¿Por qué yo cul pa ble?
Por que siem pre en mis ora -
cio nes le de cía al Se ñor:
“Se ñor, quie ro ha cer tu vo -
lun tad, obe de cer te para no
equi vo car me. Estoy dis -
pues to a ir a don de tú me
en víes. Estoy dis pues to a
dar mi vida sir vién do te”, y
otras pa la bras se me jan tes.
Com pren día que el Se ñor
ha bía to ma do mis pa la bras
que sa lie ron de mi boca
como una con fe sión sin ce ra 
y ho nes ta.

Siem pre digo que cuan do
us ted ore de esta for ma al
Se ñor, esté dis pues to, aten -
to y pre pa ra do por que ig no -
ra qué hará Él más ade lan -
te. Re pi to, cuan do obe de ce -
mos por fe no sa be mos dón -
de es ta re mos al otro día.

Una ma ña na re gre sá ba -
mos a nues tra casa del cul to 
ma tu ti no de ora ción. Nos
dis po nía mos a de sa yu nar y
es tá ba mos en esos pre pa ra -
ti vos. Co men cé a co men tar
a Adria na esta in tri gan te
his to ria, sin ad ver tir que
has ta ese mo men to ha bía
sido un se cre to. Fue re pen -

ti no, pues las pa la bras co -
men za ron a sa lir de mi boca 
sin pro po nér me lo. No en sa -
yé ni pre pa ré nada, ni si -
quie ra pen sé con an ti ci pa -
ción cómo de bía en ca rar la
in có mo da con ver sa ción;
qué de bía de cir a mi es po sa
para que ella no me re cha -
za ra de pla no, y qui zás se
mo les ta ría pen san do que
yo la in vo lu cra ba en se me -
jan te compromiso.

Mien tras de sa rro lla ba el
re la to, que en rea li dad era
un so li lo quio, ha bla ba con
pas mo sa tran qui li dad
mien tras com par tía mos el
de sa yu no. Adria na me ob -
ser va ba con se re ni dad, y en
si len cio. Yo pen sa ba: “En
cual quier mo men to se en -
fa da”. Pero no fue así, gra -
cias a Dios. Ha blé has ta el
fi nal con in creí ble apa ci bi li -
dad que ni yo me en ten día.
Fi na li cé el re la to y no te nía
más ar gu men tos. Sor pre si -
va men te me con tes tó:

–Ya co no cía eso. El Se ñor
me re ve ló lo mis mo hace
bas tan te tiem po, y tam bién
es toy oran do por lo mis mo.

Yo no sa bía si llo rar o reír.
¿Ima gi na que no ha bía es -
pa cio para ex pre sar una
sola pa la bra más? De sea ba
ha blar algo ra zo na ble y ló -
gi co como para lle nar ese
bre ve si len cio, pero no po -
día. Esta ba sor pren di do
con ex pec ta ción y con ten to
a la vez, y no de ja ba de pen -
sar con preo cu pa ción. ¿Tan
niño he sido que llo ré ton ta -
men te como un chi co todo
este tiem po? ¿Aca so no es -
ta ba con fian do en el Se ñor,
es pe ran do que todo lo de ci -
die ra Él? ¿No sa bía yo que
todo está en sus ma nos y
que so la men te Él te nía la
res pues ta? Por su pues to.
Pero así fue. No ter mi né de
en ten der y tam po co apren -
der, por lo me nos yo, que
ne ce si ta ba des can sar en Él.
Esa fue mi ex pe rien cia.
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En rea li dad ese mo men to
era para reír de gozo, de ale -
gría y sal tar sor pren di do de
ver cómo el Se ñor hace to -
das las co sas. Reír sor pren -
di do de ser tan des creí do,
sa bien do que cuan do per -
ma ne ce mos en la vo lun tad
del Se ñor Él hace todo co -
rrec ta men te para nues tro
bien. Pa re cía un Abraham
rién do se cuan do le dijo el
án gel que Sara le da ría un
hijo.

A par tir de ese mo men to
co men za mos un ca mi no
dis tin to y bien en tre te ni do
en la vida. ¿Qué hu bie se su -
ce di do si nues tro pas tor se
opo nía a la rea li dad de este
pro ce so tan sor pren den te?
Sig ni fi ca ba ha cer lo mis mo
que Jo nás. Ver los obs tácu -
los, los pe li gros, los gas tos,
los tiem pos y, en de fi ni ti va,
de so be de cer y se guir con
EMTARGEN. Cuan do Dios
de ci de cum plir sus pro pó si -
tos, ten dre mos que atra ve -
sar por es ta dos de an gus tia
para ren dir nos, y aper ci bir -
nos de que no po de mos
opo ner nos a sus de sig nios.
No es ex tra ño. Re cuer de a
Jonás.

Lla ma do, con fir ma ción
“No fui re bel de a la vi sión

ce les tial” (He chos 26:19).
Haré un re la to bre ve.

En 1990, en opor tu ni dad
de la Con fe ren cia anual en
Mar del Pla ta, nos vi si tó el
mi sio ne ro Paúl Schock.
Pre di có va rias ve ces y es pe -
cial men te lo hizo en la no -
che de clau su ra. Fue un
men sa je vi bran te, con po -
der y con la fuer za del Espí -
ri tu San to. Invi tó a re no var
la con sa gra ción y el lla ma -
do del Se ñor para ser vir lo.
Va rias re fe ren cias bí bli cas
du ran te el men sa je: He chos 
2; Gé ne sis 22:17; Gá la tas
3:7-9; Apo ca lip sis 3:17;

Mar cos 8:22 y ver sícu los si -
guien tes, y con tó ex pe rien -
cias per so na les ma ra vi llo -
sas.

El Se ñor ha bló a mi co ra -
zón. Du ran te el men sa je es -
ta ba con mo cio na do, ren di -
do y que bra do, y una vez
más dis pues to a obe de cer.
Abría mi co ra zón y todo mi
ser a la voz del Se ñor. Pasé
ha cia la pla ta for ma y caí so -
bre mis ro di llas en la mu lli -
da al fom bra bor dó del tem -
plo. Ora ba y llo ra ba con
mu chas lá gri mas. El Espí ri -
tu San to me mi nis tra ba.

–Se ñor –dije– me rin do
in con di cio nal men te y acep -
to tu de sa fío. Aquí es toy
para ser vir te más to da vía.
Tú sa bes, Se ñor, te sir vo
más allá de mis fuer zas en
todo lo que pue do.

Con pa la bras en tre cor ta -
das y so llo zan do, ora ba. Un
de seo de des pren der me to -
tal men te de mí mis mo, mo -
rir yo to tal men te, y que dar
por lar go tiem po de lan te de
su glo rio sa pre sen cia lle -
nan do mi ser. Escu ché que
el her ma no Schock in vi ta ba 
a las es po sas que acom pa -
ña ran a sus es po sos. Adria -
na a mi lado traía alien to
con su mano so bre mi hom -
bro. Su com pa ñía in ter ce -
so ra me ha cía mu cho bien.
Está ba mos los dos ren di -
dos. Adria na tam bién llo ra -
ba, en tre ga da al Señor:

–Se ñor, es toy dis pues to a
ser vir te como tú quie ras,
don de tú quie ras. Estoy dis -
pues to a ir a cual quier par te 
del mun do, a ser vir te don de 
tú me en víes. Quie ro es cu -
char cla ra men te tu voz, Se -
ñor, gra cias por que has
dado tu vida por mí. Quie ro
ha cer tu vo lun tad y no la
mía.

Estas pa la bras las ex pre sé 
al Se ñor con sin ce ri dad y
ho nes ti dad. En ese mo men -
to sen tía su ma ra vi llo sa
pre sen cia y su glo ria me en -

vol vía sua ve men te, como si
flo ta ra en el aire. El Espí ri tu 
daba tes ti mo nio en mi es pí -
ri tu y es ta ba le jos de mi car -
ne. Des de aquel tiem po
siem pre he di cho lo mis mo:
“Se ñor, aquí es toy, sigo es -
pe ran do, dis pues to a ha cer
tu vo lun tad”. El Se ñor puso
en mi co ra zón, un es pí ri tu
mi sio ne ro o un sen tir es pe -
cial ha cia las mi sio nes.

Una ex pe rien cia es pi ri -
tual que nun ca co no cí des -
de mi ado les cen cia cuan do
re ci bí al Se ñor como mi Sal -
va dor, no obs tan te ha ber
tra ba ja do con va rios mi sio -
ne ros. Orga ni cé el De par ta -
men to de Mi sio nes de la
igle sia lo cal con Ro si ta
Luna – aho ra en Mé xi co – y
pos te rior men te otros her -
ma nos, e in te gré el pri mer
gru po mi sio ne ro que tra ba -
jó en San Sal va dor de Ju juy
con el mi sio ne ro nor tea me -
ri ca no Mar cos Kinney.

Siem pre tra té de ha cer
én fa sis, y he de sea do que
nues tra con gre ga ción fue se
una igle sia mi sio ne ra.
Oswald Smith fue un ejem -
plo im pac tan te que me ma -
ra vi lló con su ex pe rien cia
pro pa ga do ra del Evan ge lio: 
“El avi va mien to que ne ce -
si ta mos”, “Pa sión por las
al mas”, “El país que amo
más”, “El hom bre a quien
Dios uti li za”, en fin, un le -
ga do de mi pa dre para la bi -
blio te ca, pero más para mi
alma. Este tiem po trans cu -
rrió en ora ción sin per der
de vis ta lo vi vi do.

De ma ña na muy tem pra -
no en el tem plo tuve una vi -
sión del con ti nen te afri ca no 
y co men cé a orar. No en ten -
día qué su ce día y el por qué
de la vi sión. De mi par te hu -
bie se pre fe ri do ver otra
zona de Áfri ca u otro con ti -
nen te, por ejem plo Ruan da, 
So ma lia o Zai re, pero aho ra
el Espí ri tu San to me daba
una nue va vi sión. Esta ba
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ex ta sia do. Vi el Nor te de
Áfri ca co lor are na, na ran ja
y ocre, con el efec to del co -
lor so bre la su per fi cie que a
lo le jos iri sa ba u on du la ba
ver ti cal men te. Ese es pe jis -
mo ca rac te rís ti co del ve ra -
no que nos en ga ña y ve mos
a lo le jos agua ine xis ten te
como fi gu ras o si lue tas flo -
tar en el aire. A la iz quier da
una zona que re sal ta ba y se
des va ne cía, fluc tuan te. En
casa bus qué en el at las el
mapa, y com pro bé cla ra -
men te que se tra ta ba del
Rei no de Ma rrue cos.

Me emo cio na re cor dar.
Co men cé a orar es pe cí fi ca -
men te. No de sea ba an ti ci -
par me y crear fal sa ex pec ta -
ción has ta te ner con fir ma -
ción. Me in te re sa ba evi tar
en tu sias mos, es pe ran zas e
ilu sio nes que a ve ces dis tor -
sio nan la rea li dad. Este
sen ti mien to guar da ba mo -
men tá nea men te. Expec -
tan te, ex pe ri men ta ba en la
obra mi sio ne ra lo que ha bía 
en se ña do: “La vida del cre -
yen te es emo cio nan te, es
lin da, ex pec tan te, pero qué
pa sa rá ma ña na, no lo sa be -
mos. Este mos aten tos”.
Esta ba en el De par ta men to
de Mi sio nes de la igle sia y
en el mes de ju nio bus can do 
un ma te rial para dar cla ses
en Ma la gue ño, Cór do ba.
Encon tré una car ta que ha -
cía un tiem po me ha bían
acercado.

Me sor pren dí. El ori gen:
el Nor te de Áfri ca. Quien
es cri bía era un ára be cris -
tia no. ¿Una sor pren den te
ca sua li dad? El 16 de ju lio
es cri bí a este her ma no ára -
be con en tu sias mo. Que ría
ocul tar mi ale gría, a ve ces
me re sul ta ba com pli ca do
por que es ta ba se gu ro que
se tra ta ba de un tra to per -
so nal, y sa bía que so la men -
te el Se ñor de bía res pon -
der me paso a paso.

Aun que pa re cía mis te rio -

so, ne ce si ta ba ser cui da do -
so y pru den te. Dis cre to
para con los de más y tam -
bién en lo per so nal de lan te
del Se ñor. Pre gun té va rias
co sas a este her ma no ára be, 
y me res pon dió tam bién
otras que le pa re ció a él.
Todo me ayu da ba y orien ta -
ba. Más aún cuan do este
ára be dijo que ha cía tiem po
es ta ba oran do por una ayu -
da, pi dien do al Se ñor un
obre ro, un mi sio ne ro que lo 
ayu da ra, y creía que nues -
tra re cien te amis tad era la
res pues ta del Se ñor.

Eso au men tó más mi ale -
gría y se guí sor pren di do de
los acon te ci mien tos. En
esta res pues ta del 4 de oc -
tu bre tra té de con tro lar mis
emo cio nes. ¿Es po si ble vi -
vir así? Un mun do in te rior
con vul sio na do, pero si len -
cio so. De cía mi nue vo ami -
go: “Pue des ayu dar me en el
Insti tu to Bí bli co, te ne mos
más de 3.600 alum nos y me 
in te re sa ría me ayu des en el
Nor te de Áfri ca. Pue des vi -
vir en Espa ña y cru zar el
Estre cho de Gi bral tar o
bien ra di car te en Áfri ca”.

Le dije que el Se ñor me
lla ma ba a ser vir le en el
Nor te de Áfri ca y me obli ga -
ba a in ter nar me en tre ellos.
No des car ta ba esa po si bi li -
dad, es pe cial men te en el
pri mer tiem po. Qué su ce -
de ría, lo ig no ra ba. Di ji mos
con Adria na que ne ce si tá -
ba mos un tiem po de pre pa -
ra ción. Espe ra ba ver a mi
ami go ára be, e ima gi na ba
cómo se ría el en cuen tro.
Me ale gra ba com pro bar
que las pro me sas del Se ñor
y sus pla nes se cum plen, y
cómo Él pre pa ra cada de ta -
lle. No ima gi na ba todo esto
tan rá pi do. Está bien, el Se -
ñor que ría que lo sir vié ra -
mos en el Nor te de Áfri ca.

Hay mu chos pue blos que
es pe ran. El cam po está
blan co para la sie ga. Así

como el Se ñor ha bló a mi
co ra zón en aque lla opor tu -
ni dad por He chos 2, “Por -
que es cu chan y ven”, y todo
aquel men sa je gol peó mi
co ra zón, hoy el Se ñor re pi te 
por su Pa la bra a tra vés de la 
her ma na Lui sa: “Por que
has vis to, por que has oído
su Pa la bra, por que es tás
aten to a su Pa la bra y siem -
pre obe de ces, yo es toy con -
ti go”.

Anti ci po que, la men ta ble -
men te, to dos es tos pre pa ra -
ti vos, el en cuen tro con mi
her ma no ára be, acor dar de -
ta lles para ayu dar le y tra ba -
jar jun tos, fue frus tra do por 
mi sio ne ros nor tea me ri ca -
nos que in ter vi nie ron para
que no so tros no co la bo rá -
se mos con este her ma no.
Ellos de ci die ron, no yo.
Ellos me ava sa lla ron y no
me res pe ta ron ni si quie ra
como adul to para rea li zar
nues tro pro yec to Kaby la.
Ante tan ta ilu sión, trans -
for ma da en de si lu sión, el
mun do se me vino aba jo.
¿Se sor pren de? En ade lan te 
se sor pren de rá más aún.

¿Qué su ce de con los hi -
jos?

En pri mer lu gar debo de -
cir le que ne ce si ta rá es tar
muy se gu ro que en rea li dad
el Se ñor lo lla ma a ser vir le
con toda la fa mi lia fue ra de
su casa, y con más ra zón en
otro país, y más aún en un
con tex to di fí cil. El lla ma do
es una ex pe rien cia es pi ri -
tual, y de esto debe es tar ab -
so lu ta men te se gu ro y no
exa ge ro.

Hay quie nes di cen que
cuan do el Se ñor lla ma al
pa dre lla ma a toda la fa mi -
lia. No com par to este cri te -
rio tan drás ti co. Esti mo que 
de be mos te ner en cuen ta la
edad de los hi jos, sus es tu -
dios y pre pa ra ción para un
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fu tu ro. El ca pri cho de man -
te ner afe rra do a los hi jos al
lado de los pa dres pue de
oca sio nar un daño en sus
con duc tas, que la men ta rá,
y será un es tig ma que lle va -
rá toda la vida.

Un mi sio ne ro es ta ba en -
ce rra do en esta po si ción y
no ha bía for ma que en ten -
die se que la rea li dad era
otra. Pasó el tiem po y la fa -
mi lia co men zó a des mem -
brar se. Estoy de acuer do
que mien tras los ni ños son
pe que ños ne ce si tan per ma -
ne cer con sus pa dres has ta
de ter mi na da edad. Hubo
mi sio ne ros que sa lie ron
con sus hi jos y al poco tiem -
po de bie ron re co no cer que
ha bían co me ti do un error
en for zar esa si tua ción.
Pen sa ron que el Se ñor lla -
ma ba a toda la fa mi lia, y
aca rrea ron con todo sin
me dir sa bia men te las con -
se cuen cias. Por fal ta de ex -
pe rien cia no su pie ron pre -
ver ellos ni sus lí de res. Las
di fe ren tes cul tu ras y cos -
tum bres hace que los mi sio -
ne ros como sus hi jos reac -
cio nen de di fe ren te for ma
en un nue vo con tex to, y
siem pre es ta re mos en el
mis mo análisis.

No siem pre los hi jos se
adap tan al nue vo con tex to
tan pron to, aun que los pe -
que ños sean los pri me ros
en apren der el idio ma, y
cuan do se tra ta de ado les -
cen tes y jó ve nes, los ma yo -
res ne ce si ta mos pen sar con
in te li gen cia es pi ri tual y una 
bue na do sis de ora ción. Ha -
blo como de ori gen la ti noa -
me ri ca no. Pen sa mos que
Dios aco mo da rá to das las
co sas que no so tros de sa co -
mo da mos a nues tro an to jo.
Que nues tro Pa dre hará en
ellos un tra ba jo es pe cial y
que se rán cal ma dos y su je -
ta dos a sus pa dres mien tras
se des pla zan a otro con tex -
to. Que el Espí ri tu obra rá

ma ra vi llo sa men te en es tos
chi cos que apa re cen rea cios 
para con sus pa dres. Que el
Se ñor Je su cris to, que pro -
me tió tan tas co sas, aho ra
ven drá en su ayu da y so lu -
cio na rá la cuestión.

No es así. Dios no hace lo
que de ben ha cer los pa dres,
y esto de ben en ten der lo en
es pe cial los jó ve nes ma tri -
mo nios. Esta for ma ción
nace en el ho gar, y cuan do
es el tiem po jus to en que los 
pa dres in ter vie nen di rec ta -
men te en la edu ca ción y
for ma ción de sus hi jos.
Dios in ter vie ne para dar sa -
bi du ría y au to ri dad a los pa -
dres, para rea li zar esta ta -
rea nada fá cil en el tiem po
de la ado les cen cia, pero no
pre sio na rá ni for za rá a nin -
gu no ni a hijo ni a pa dre. Si
así lo hi cie ra, no se ría Dios.
Él es So be ra no y nos dio so -
be ra nía.

Mu chos ni ños que na cen
en ho ga res evan gé li cos tie -
nen pro ble mas qui zás ma -
yo res que aque llos que vie -
nen de ho ga res in con ver -
sos. Es no ta ble ver chi cos
de ho ga res que vie nen del
mun do – por ejem plo mi
vida – y que en tran al evan -
ge lio, van asi mi lan do la
edu ca ción cris tia na y cam -
bian sus vi das, pero de pen -
de de la for ma ción fa mi liar
des de el ho gar y la edu ca -
ción cris tia na que co mien -
zan a re ci bir los pa dres.

Y, por otro lado, hi jos de
cre yen tes na ci dos en ho ga -
res cris tia nos son rea cios a
los cam bios, por que aun los 
pa dres no son ejem plo ade -
cua do a sus hi jos. Los hi jos,
de hi jos de cre yen tes, es tán
en la mis ma si tua ción:
mien tras sus pa dres no ma -
du ren y crez can en la vida
cris tia na y en el seno de la
igle sia. De igual ma ne ra, hi -
jos de pas to res sin sa lir a
nue vos con tex tos se re be -
lan, cam bian sus con duc -

tas, se mues tran pro tes to -
nes, de so be de cen y per tur -
ban la paz de su fa mi lia.

Es muy vi si ble en el cam -
po en el mo men to de atra -
ve sar el cho que cul tu ral, la
mala edu ca ción en ado les -
cen tes, jó ve nes ma yo res y
adul tos. Lo que gra bas te en
la ni ñez es im pro ba ble des -
gra var lo en la ado les cen cia; 
y lo que gra bas te en la ju -
ven tud es di fí cil des gra var -
lo pos te rior men te y, po de -
mos agre gar, lo que los pe -
que ños gra ban en el pre jar -
dín y en el jar dín de in fan -
tes mar ca rá toda la vida,
toda su per so na li dad. Las
maes tras jar di ne ras son su -
ma men te im por tan tes y
res pon sa bles en este as pec -
to.

La pre sión que oca sio na el 
ajus te a la nue va cul tu ra,
aun a los ma yo res, los ex hi -
be como te nien do pro ble -
mas que en ver dad na cie -
ron jus ta men te en la ado -
les cen cia, y con mas ra zón a 
los hi jos de es tos cre yen tes.
¿O us ted no pre sen ció o es -
cu chó cómo con tes tan al gu -
nos ni ños y ado les cen tes a
sus pa dres pas to res, a los
ma yo res y an cia nos en la
igle sia? Hay que ser sor do y
cie go para no ver y oír es tos
ca sos fre cuen tes cuan do vi -
si ta mos can ti dad de igle sias 
con mi es po sa.

Ima gi ne todo lo que vi -
mos y es cu cha mos a nues -
tro al re de dor. No sa li mos
por esa cau sa, pero no so -
mos sor dos ni cie gos a Dios
gra cias. Dijo Cons tan cio C.
Vi gil: “Los pro ble mas hu -
ma nos han de re sol ver se en
el niño; en el hom bre, bien
o mal, ya es tán re suel tos”. A 
esa al tu ra ya de fi nió sus
con duc tas y su per so na li -
dad está es truc tu ra da.

Los pa dres pier den de vis -
ta el lí mi te de au to ri dad.
Los ni ños pe que ños ma ne -
jan a su gus to a mu chos pa -
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dres y ha cen su vo lun tad.
Los pa dres no cas ti gan a
sus hi jos en el tiem po ade -
cua do; se gún La Bi blia: “No 
rehú ses co rre gir al mu cha -
cho; por que si lo cas ti gas
con vara, no mo ri rá. Lo
cas ti ga rás con vara, y li -
bra rás su alma del Seol”
(Pro ver bios 23:13-14). Los
pa dres cre yen tes ha cen más 
caso a un psi có lo go que a La 
Pa la bra de Dios.

Cuan do es tos ni ños van
cre cien do se es ca pan de la
au to ri dad de sus pa dres,
por que se acos tum bra ron a
la de bi li dad en la edu ca -
ción, y ya es tar de para co -
rre gir los. Es di fí cil en de re -
zar los por que su per so na li -
dad se va po si cio nan do. Lo
la men ta ble, es que en el
tiem po de ado les cen cia se
tor nan re bel des y en ton ces
los pa dres su fren por que
re cién se per ca tan del error
que co me tie ron. Créa me,
los ni ños pe que ños son hi -
jos del ri gor. No apren den
de otra ma ne ra por más que 
us ted cla me al Se ñor por
ellos y viva de ro di llas todo
el día. Si ga mos…

Los hi jos son de sa rrai ga -
dos de su pro pio con tex to
en un tiem po crí ti co para
sus vi das, y peor si son mal
edu ca dos. Du ran te la ado -
les cen cia es com pli ca do
adap tar se o ajus tar se a nue -
vas cos tum bres, si en ver -
dad to da vía ni si quie ra se
han adap ta do a las cos tum -
bres del ho gar, y me nos al
rit mo de la so cie dad que lo
vio na cer. Hay ca sos de hi -
jos que re gre sa ron, casi de -
ser tan do o hu yen do a su
país para con ti nuar sus es -
tu dios, y solo se han es cu -
cha do pro tes tas y que jas
por te ner que so por tar las
cos tum bres del país don de
los pa dres di cen que fue ron
lla ma dos. Des po tri can
abier ta men te con gran dis -
gus to, y se acer can casi al

des pre cio por las per so nas
que nun ca lle ga ron a acep -
tar.

Tam po co acep ta ron a sus
pa res jó ve nes y ado les cen -
tes de su mis ma edad; no
acep ta ron el nue vo con tex -
to y solo pre fi rie ron com -
pla cer a sus pro pios de seos
per so na les, un tan to des -
me di dos, y aban do na ron el
lu gar y re gre sa ron a su país. 
No acep ta ron en trar al nue -
vo con tex to con sa cri fi cio,
si así fue se, para ga nar a
otros jó ve nes para Cris to.
Re gre sa ron –aban do na -
ron– y des me re cie ron el
pri vi le gio que te nían en sus
ma nos de lle var les el Evan -
ge lio a tan tos ne ce si ta dos.

Les ha in te re sa do su pro -
pio es ta tus al mol de de sus
pre ten sio nes fu tu ras y co -
mo di dad. Esto vie ne de fa -
mi lia, y los hi jos reac cio nan
como lo hi cie ron siem pre.

Este tipo de con duc tas
sur ge por que en la es cue la
del ho gar y la fa mi lia poco
fue ron en se ña dos y no
apren die ron de bi da men te
acer ca de es tos com por ta -
mien tos. Se les ha per mi ti -
do ami gar se con otros ni -
ños y ado les cen tes del
mun do, y se han con ta gia do 
de cual quier vi rus es pi ri -
tual ma lig no que abun da en 
este tiem po en me dio de los
ado les cen tes y jó ve nes. Sa -
len ves ti dos al es ti lo de los
in con ver sos, se pei nan de
igual ma ne ra y se ti ñen el
pelo, di cen las mis mas pa -
la bras vul ga res, adop tan las 
mis ma ma ñas y ca pri cho sas 
pos tu ras, con tes tan a los
pa dres al mis mo es ti lo…
todo fru to de las “jun tas”,
sea en el ba rrio o en las ins -
ti tu cio nes de es tu dio, así
sean cris tia nas evan gé li cas.

Los pa dres de ben re co no -
cer que se ha es ca pa do el
tiem po cuan do de bie ran
ha ber ayu da do a for mar la
per so na li dad de sus hi jos

en la ni ñez, pero aho ra que
son ni ños gran des y ado les -
cen tes, es di fí cil mo di fi car o 
ha cer cam biar con cep tos
que se han fi ja do erró nea -
men te en sus men tes. Des -
per di cia ron la opor tu ni dad
y aho ra re sul ta gra vo so, y
tan to, que hay pa dres que
vie nen con lá gri mas en sus
ojos pi dien do ayu da, poco
más o me nos con de ses pe -
ra ción a cau sa de sus pro -
pios erro res. Mor ti fi ca ción,
an gus tia y de ses pe ra ción
ocu pa la vida de ellos. El
mal avan za y La Pa la bra de
Dios se cum ple, mien tras la
so cie dad se co rrom pe cada
vez más.

Nos sor pren de mos con mi 
es po sa de cam bios brus cos
a par tir de 1997 ó 1998.
Áfri ca nos co bi jó ino cen te -
men te en todo el tiem po
que es tá ba mos allí. Cam -
bios que si mul tá nea men te
se pro du cían en nues tro
país mien tras no so tros tra -
ba já ba mos en el Nor te de
Áfri ca. En nues tro pri mer
re gre so a nues tro país, en
1999, fue no ta ble ob ser var
cuán tos cam bios da ñi nos,
ma los e in si dio sos ha bía
den tro de las igle sias. Y más 
gra ve fue cuan do re gre sa -
mos en 2003.

Esto fue sor pren den te, al
pun to que Adria na casi en -
fer mó de sus ner vios por la
preo cu pa ción y en va rias
opor tu ni da des de rra ma ba
lá gri mas de ver da de ro do -
lor in te rior. Debí mi nis trar -
le se ria men te para que asu -
mie ra la rea li dad y se ubi ca -
ra en los tiem pos que vi vía
nues tro pro pio con tex to.
No so tros lo ig no rá ba mos y
lo veía mos con más cla ri -
dad, y no tá ba mos lo brus co
de la di fe ren cia al no ha ber
es ta do en nues tro país,
mien tras que, ge ne ral men -
te, para quie nes es tu vie ron
todo ese tiem po no pa re cía
ha ber cam bia do tanto.
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En otro as pec to, ana li ce -
mos la par te apa ren te men -
te in jus ta. Hay ca sos que los 
pa dres se es me ra ron, preo -
cu pa ron y gas ta ron sus
ener gías para en ca mi nar,
aun que con se rias di fi cul ta -
des, y lo gra ron es ta bi li zar se 
en un am bien te fa mi liar
cris tia no fa vo ra ble con sus
hi jos. Alcan za ron a ver los
fru tos de su ta rea y los re -
sul ta dos les die ron ali vio,
vie ron lo gros fa vo ra bles.

Esto es una cara de la mo -
ne da. La otra cara de la mo -
ne da es lo su pues ta men te
in jus to, que des pués de tan -
ta preo cu pa ción y lu chas
para en cau sar a los hi jos en
el Ca mi no, den tro de la con -
gre ga ción y en el am bien te
de la igle sia, se cru zan con
jó ve nes –va ro nes o mu je -
res– in ma du ros y car na les
o mun da nos. No que ellos
en tren en re la ción con los
otros aun que así fue se, sino
que son de ses ti ma dos y
sur gen cho ques fuer tes y
son aver gon za dos, mal tra -
ta dos, des pre cia dos, y ar -
man gru pos y los iden ti fi -
can con el nom bre de al gu -
no de ellos, al pun to que
todo lo que hi cie ron los pa -
dres se de rrum ba. Obser vé
que los chi cos dis cri mi nan
a otros por ser mo ro chos o
gor di tos y se bur lan con
saña y sar cas mo agra van do
la si tua ción con aco so pro -
pio de una men te adul ta. ¿A 
dón de apren die ron es tas
con duc tas los ni ños evan -
gé li cos? ¡Pues si van a co le -
gios evan gé li cos!

Yo soy del gru po de men -
ga no o zu ta no y así el dia blo 
es ta ble ce di fe ren cias en tre
ellos y los de su ne. Se en -
fren tan y vi ven iro ni zan do y 
con es ti lo de des pre cio ha -
cia el otro. El ene mi go
acen túa esos en fren ta mien -
tos y con es tas con duc tas
es tán en las reu nio nes de la
igle sia y en tre ellos el am -

bien te se tor na fal so, hi pó -
cri ta y da ñi no para su edu -
ca ción. Lo que mu chos lla -
man “las tri bus ur ba nas”.
Vi ven iden ti fi ca dos con el
ca be ci lla de gru po como en
las pan di llas en los EE.UU.
de Nor te amé ri ca. ¿Qué le
pa re ce? Nos sor pren dió
real men te, por que cuan do
sa li mos a la obra mi sio ne ra
no es ta ba así la si tua ción en 
la Argen ti na.

Los hi jos se pre sen tan y
re cla man a sus pa dres por
lo que su ce de en la igle sia,
in te rro gan:

– ¿Y aho ra qué? ¿No es ta -
mos en la igle sia evan gé li -
ca? ¿Qué me di ces? ¿Por
qué se bur lan de mí y me
mo les tan aun co no cien do
los pa dres esta si tua ción?
Enton ces hay chi cos amar -
ga dos, re sen ti dos, en fa da -
dos por que na die pue de ha -
cer nada para ali viar es tas
pe nu rias, ni si quie ra los
maes tros de aula y los pa -
dres que se mues tran in di -
fe ren tes.

Esto cau sa do lor al co ra -
zón de los pa dres, y lo la -
men ta ble es que hay pas to -
res que se mues tran in di fe -
ren tes a todo esto y al gu nos
car gan a los pa dres con to -
das las cul pas. Lue go que
los hi jos son gran des y re ci -
ben es tos cho ques, es com -
pli ca do con ven cer los. El
ene mi go usa a cre yen tes
para oca sio nar pro ble mas
de todo tipo den tro de la
igle sia, y los hi jos no es ca -
pan a es tas va rian tes o ata -
ques. Pun za el co ra zón pen -
sar que ne ce si ta mos des cla -
var nue va men te lle van do
un peso tan enor me, mien -
tras al gu nos lí de res pa re -
cie ran es tar cor ta dos con la
mis ma ti je ra y for ma dos en
el mis mo molde.

¿Qué sig ni fi ca esto? Re -
sul ta di fí cil re mar con tra la
co rrien te, y de be mos re sig -
nar nos y de jar todo en las

ma nos del Se ñor, que Él
nos ayu de, y de be mos cla -
mar que haga lo que ya es
im po si ble de nues tra par te
como pa dres y como her -
ma nos en la fe.

Enton ces, lo asom bro so
es que no so la men te al gu -
nos lí de res son usa dos por
el ene mi go, sino que el pas -
tor tam bién es usa do por el
ene mi go, por que co no cien -
do las si tua cio nes que sur -
gen y da ñan a los cre yen tes,
nada ha cen para co rre gir y
mo di fi car, no solo con duc -
tas sino re vi sar la mar cha
de los cua dros de li de raz go
y lo ad mi nis tra ti vo con ta ble 
de la con gre ga ción. Con si -
de ro y en tien do ple na men -
te a aque llos pa dres que tie -
nen hi jos que re nie gan y su -
fren, al gu nos has ta las lá -
gri mas pero, lo que nos
que da es orar, orar y orar, y
nada más. Ne ce si ta mos de -
cir lo, por es tas cau sas hay
cre yen tes que re tro ce den a
la vida mun da na, pero, ¡ay
de aque llos que son usa dos
por Sa ta nás para es can da li -
zar los y oca sio nar se me jan -
te mal!

Hoy el pro ble ma cul tu ral
es se rio. El anal fa be tis mo
cas ti ga se ve ra men te a la so -
cie dad, la tor pe za y ex pre -
sio nes soe ces, la de for ma -
ción del idio ma, y uti li zan
un vo ca bu la rio que apa re ce
ex tra ño y cho can te; ve mos
de ge ne rar se el am bien te
so cial, los ado les cen tes y jó -
ve nes rom pen y da ñan
todo, por ejem plo los asien -
tos de los au to bu ses, y es -
cri ben a su an to jo cual quier 
bar ba ri dad, las pla zas y
par ques tie nen sus asien tos
ro tos, o los ro ban, igual que
los pe que ños con te ne do res
para des per di cios que los
ro ban o rom pen. Ve mos in -
nu me ra bles graf fi tis por las 
pa re des y ni res pe tan mo -
nu men tos his tó ri cos de la
ciu dad. Mu chos es cri tos
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son po lí ti cos y obs ce nos.
Una ver da de ra jun gla se -
mió ti ca ex pre sa da en las
pa re des de los tem plos re li -
gio sos, en las ace ras, en la
ca lle y en el lu gar ele gi do
para ex pre sar es tas bar ba -
ri da des que sig ni fi ca “es tar
en la onda”.

Sa len de bai lan tas25 o bo -
li ches, to tal men te al coho li -
za dos y co me ten todo tipo
de agre sio nes y aco me ti das
con vio len cia inex pli ca ble
con tra ino cen tes. Es la men -
ta ble ver ni ñas jó ve nes dan -
do es pec tácu los de plo ra -
bles. Ni ñas jó ve nes “fans”
de gru pos vio len tos que
ata can a otras con ele men -
tos cor tan tes, solo por ser
di fe ren tes y en al gu nos ca -
sos por que son “lin das”. Ni -
ños que fu man ci ga rri llos
de ta ba co o po rros a es con -
di das en el mis mo co le gio.
Vi ni ños “cre yen tes” fu mar
po rros casi en la puer ta del
tem plo y otros fu mar en el
baño del tem plo. Los hay
que, a sa bien das de sus pa -
dres, tra fi can dro gas, y
exis ten pe que ñas ma fias
que in gre san sus tan cias
nar có ti cas como co caí na en
los en tes edu ca cio na les.

Sa be mos de hi jos de pas -
to res y lí de res que se al -
coho li zan y vi ven la no che
como cual quier mun da no,
sin pro ble mas. Ni ños que
vio lan a sus com pa ñe ros de
es tu dio. Ingre san a la es -
cue la ar ma dos de cu chi llos,
pun tas y ele men tos afi la -
dos, otros con ar mas de fue -
go. Kios cos cer ca nos que
ven den por no gra fía don de
es tos ni ños de lei tan su
men te en la ba su ra e in -
mun di cia que está a la vis ta
y a su al can ce de com prar.

Entré a vi si tar un co le gio
se cun da rio y ob ser vé so bre
las pa re des la can ti dad de

ton te ras que di bu jan y es -
cri ben, y so bre ellas los pro -
fe so res co lo can sus lá mi nas
de en se ñan za que ilus tran
su lec ción. Lo he vis to con
mis pro pios ojos. La dis ci -
pli na está me nos ca ba da, o
no exis te. Este es el tiem po
que vi ven nues tros hi jos.
Fal tan el res pe to a los ma -
yo res, a los an cia nos, en la
es cue la a sus maes tros y los
gol pean e in sul tan. Los re -
sul ta dos de exá me nes son
ver gon zo sos y, como con se -
cuen cia, la pre pa ra ción me -
nos que me dio cre, los exá -
me nes de in gre so a la uni -
ver si dad son la men ta bles e
in creí bles.

El cri men, los asal tos y
agre sio nes a mano ar ma da,
las vio la cio nes –no in te re sa 
la edad–, co me ten abe rra -
cio nes sor pren den tes. Vio -
lan a cria tu ras de me ses
como a an cia nos oc to ge na -
rios, los asal tan y ase si nan.
Una ig no ran cia que sor -
pren de, pero no diga nada,
cá lle se, si re pren de a es tos
ado les cen tes sus pa dres
reac cio nan muy mal de fen -
dien do a sus “jo yi tas” de ni -
ños, y si us ted ha pa sa do los 
trein ta años es un vie jo que
nada tie ne que de cir a es tos
jó ve nes y “no debe me ter se
en lo que no le in te re sa”.

En una opor tu ni dad un
jo ven gol pea ba a su com pa -
ñe ra, y me atre ví a in ter ve -
nir para se pa rar los, y en
todo caso, ayu dar la a ella
que es ta ba pa san do un mal
mo men to. Lo sor pren den te 
fue que ella mis ma me dijo:

–No se meta, no es cues -
tión suya y dé je me tran qui -
la que yo sé qué ne ce si to ha -
cer, es cues tión mía.

Sus ex pre sio nes eran tan
vul ga res que no pue do re -
pe tir las tex tual men te. Tie -
nen la men te com ple ta -

men te de te rio ra da y su con -
cien cia no dice nada por que 
está blo quea da al or den, al
res pe to, a la bue na con duc -
ta y a las bue nas cos tum -
bres; per die ron la ver güen -
za y el ho nor de su pro pio
ser. Los va lo res se han per -
di do de vis ta. La des ver -
güen za es tapa y con tra ta pa
de sus vi das. La por no gra fía 
en Inter net está al al can ce
de cual quier niño, sin di fe -
ren cia de edad. Los abu sos
de me no res y vio la cio nes
es tán al or den del día. La
de ge ne ra ción toma ma yo -
res di men sio nes y en con -
tra mos se cues tro de me no -
res que son ex plo ta das sal -
va je men te en pros tí bu los.
Se es ca pan de sus ho ga res,
son es cla vas den tro de la
más ver gon zo sa mi se ria y
de sa pa re cen tor tu ra das y
asesinadas.

Esta es la so cie dad en la
que vi vi mos. ¿Qué en se ña -
mos a nues tros hi jos? Hay
pa dres evan gé li cos que no
en cuen tran res pues ta a
mu chos in te rro gan tes. No
se ex pli can por qué sus hi -
jos son ina dap ta dos, si ellos 
se es me ra ron tan to en en se -
ñar les y edu car los. Re nie -
gan y se que jan como algo
in jus to que de ben so por tar.
En es tos ca sos ne ce si ta re -
pa sar el pa sa do, es de cir, in -
ves ti gar o ave ri guar los an -
te ce den tes de fa mi lia tal
vez, por que que dan res tos
de in fluen cias ma lig nas que 
nun ca fue ron ex pul sa das y
a las que no re nun cia ron, y
tam po co de sa ta ron ata du -
ras an ti guas que a ve ces tie -
nen con ti nui dad por ge ne -
ra cio nes. El cre yen te no de -
ve la la ra zón, y allí sue le es -
tar el pro ble ma.

En una opor tu ni dad aten -
di mos a una jo ven de unos
trein ta años de edad, cris -
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tia na evan gé li ca, en es ta do
de gra vi dez. Esta ba po seí da 
por es pí ri tus ma lig nos y en
la ora ción se ma ni fes ta ron
y cayó con vio len cia. Dije a
los ayu dan tes que los es pí -
ri tus in mun dos in ten ta rían
da ñar su cuer po, su ma ter -
ni dad, y así in ten tó ha cer lo.
Era im por tan te cui dar la y
aten der la con ve nien te men -
te, para que nada malo le
su ce die ra.

Co men zó a mo ver se so bre 
el piso como si fue se una
ser pien te. Até a los de mo -
nios y or de né que se su je ta -
ran a la au to ri dad, y en el
Nom bre de Je sús obe de cie -
ron; en ton ces ella se in mo -
vi li zó. Re pren dí a los de mo -
nios y los eché y sa lie ron,
pero la jo ven se guía con
per tur ba cio nes. Dis cer nía
que al gún es pí ri tu in mun do 
de po tes tad es ta ba es con di -
do y se que da ba oculto.

Con ti nua mos la ta rea y
pa re cía com pli ca do por que
no en con tra mos mues tras
de li be ra ción ple na. Mien -
tras orá ba mos una voz de
hom bre es cu cha mos de la
boca de la jo ven y de cía:

–Ella es mía. Ese niño que 
tie ne en su vien tre es mío.

Ha bla ba pau sa do y con
voz que im pre sio na ba. Con -
ti nuó di cien do:

–Esta es la sép ti ma ge ne -
ra ción, y to dos son míos.

En ese mis mo mo men to
re pren dí al es pí ri tu in mun -
do que ha bla ba y le or de né
que sa lie ra en el Nom bre de
Je sús de Na za ret, y la jo ven
que dó li bre. Ella era cre -
yen te evan gé li ca. Con cu rría 
nor mal men te a las reu nio -
nes. Na die ob ser va ba nada
anor mal en ella. Era ama -
ble, ca ri ño sa y muy sim pá -
ti ca. Te nía in te rés en las co -
sas del Se ñor, pero ha bía
algo que nun ca so lu cio nó e
ig no ra ba. En la fa mi lia ha -
bía ata du ras dia bó li cas que
se es con die ron por mu chos

años y que to dos ig no ra ban
o no to ma ron en cuen ta.
Ella tam po co sa bía, era
cues tión de re cu rrir a La
Pa la bra para que en ten die -
ra las en se ñan zas del Se ñor
en el Ser món del Mon te.
Com pren dió y con ti nuó su
vida normal.

Se gún ha sido la for ma -
ción que di mos a nues tros
hi jos, se rán las reac cio nes
en di fe ren tes eta pas de sus
vi das. Ado les cen tes y jó ve -
nes es pe ran an sio sa men te
el tiem po pro pi cio para in -
de pen di zar se, de jar a sus
pa dres y de ci dir acer ca de
su fu tu ro in me dia to. Res -
pe ta ron los tiem pos, pero
que da ron con ren co res y
amar gu ras no fá ci les de ol -
vi dar.

Con mi es po sa he mos
asis ti do ma tri mo nios casi
des trui dos, que ne ce si ta -
ban ha blar con sus hi jos y
pe dir per dón por sus in jus -
ti cias.

Cuan do era niño en casa
prac ti cá ba mos el ca to li cis -
mo apos tó li co ro ma no, y
re cuer do que mis pa dres
me cas ti ga ron in jus ta men -
te por di ver sos mo ti vos. Esa 
si tua ción no pa sa ba por
alto en mi co ra zón y men te
de niño. Otro her ma no co -
me tía el mal y me cas ti ga -
ban sin sa ber por qué ra -
zón. Esas ex pe rien cias y
mu chas que su ce den en la
ni ñez mar can el ce re bro, y
cuan do so mos ado les cen tes 
y jó ve nes re cor da mos con
re ce lo aque llos su ce sos.

Si no hubo sa ni dad en la
men te y en el co ra zón, el jo -
ven o ado les cen te que da es -
ti mu la do a re be lar se como
re sul ta do de aque llas mar -
cas que no se bo rran fá cil -
men te por los cas ti gos in -
jus tos o ex ce si va men te ri -
gu ro sos. Mis pa dres nos
cas ti ga ban con se ve ri dad.
Nos las ti ma ban las pier nas
y su fría mos el cas ti go has ta

el mie do. Esos su ce sos for -
ma ron la per so na li dad, el
ca rác ter, el tem pe ra men to,
las con duc tas, las reac cio -
nes.

Gra cias a Dios que sir vie -
ron para edu car nos en una
lí nea in fle xi ble acor de a lo
que ellos pen sa ban y de sea -
ban fue sen sus hi jos en un
fu tu ro. Cuan do en tró el
evan ge lio al ho gar, mis pa -
dres co men za ron a pro du -
cir cam bios en sus vi das y
los tiem pos que iban pa san -
do fue ron dis tin tos. La dis -
ci pli na fue mo de ra da y di -
ría acor de a las en se ñan zas
de La Pa la bra, y co men za -
mos a en ten der la di fe ren -
cia de la nue va vida con el
Se ñor.

Cuan do mi pa dre era an -
cia no con más de sie te dé -
ca das –78 años– nos vi si tó
como mu chas ve ces lo ha -
cía, pero en aque lla opor tu -
ni dad ob ser vé algo es pe cial
en su tra to y con ver sa ción.
Pa sa ron dos o tres días y me 
ha bló, tal vez, por la ra zón
que ha bía via ja do a Cór do -
ba. Me dijo, en tre otras pa -
la bras:

–Yo fui muy bru to con us -
te des. Los he cas ti ga do en
ex ce so y con tan ta fuer za
que no me día las con se -
cuen cias. Sé que no fue lo
co rrec to, aun que mis in ten -
cio nes eran en ca mi nar los
bien en la vida...

Yo es ta ba con mo vi do ob -
ser van do a un an cia no, que
era mi pa dre, de rra man do
lá gri mas de do lor, y yo tra -
ta ba de ser más fuer te que
él para no llo rar, pero era
im po si ble. Me do lía el co ra -
zón ver a ese vie ji to hu mi -
lla do y me de cía:

–Tú de bes per do nar me,
he sido tan bru to con us te -
des.

Y lo re pe tía, es pe ran do
una res pues ta que ali via ra
su do li do co ra zón.
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Le dije con do lor en mi
gar gan ta:

–Uste des nos en se ña ron
rec ti tud, dis ci pli na en la
vida, a ser obe dien tes, bue -
nos cris tia nos, a res pe tar a
las per so nas, a sa lu dar a los
ma yo res, a res pe tar a los
an cia nos y cuan tas co sas
que for ma ron nues tra vida
para bien. Si ha co me ti do
erro res, yo lo per do no, pero 
es toy agra de ci do por las pa -
li zas que me dio para que yo 
fue se la per so na que soy. Si
us ted no me hu bie se dado
el cas ti go que me dio, no sé
dón de es ta ría aho ra, quién
sabe si en el mun do, en la
dro ga y lle no de vi cios, en
una cár cel, no sé, pero sí sé
que ac tuó con se ve ri dad
para que yo fue se un hom -
bre cui da do so, una bue na
per so na y res pe ta ble… es -
toy agra de ci do.

Pos te rior men te se tran -
qui li zó y am bos en tra mos
en un cli ma de paz. He ha -
bla do con mis her ma nos y
na die ha guar da do ren co res 
ni amar gu ras por esta ri gu -
ro sa dis ci pli na; al con tra -
rio, cada uno me dijo con
mar ca do én fa sis:

–¡Qué se ría mos si ellos no 
nos hu bie sen cas ti ga do de
la for ma que lo hi cie ron!

Y to dos es tán agra de ci dos
por las pa li zas que re ci bie -
ron, igual que yo.

En el aná li sis mi sio ne ro y
cuan do la fa mi lia está en el
cam po, y para ser jus tos,
tam bién di ga mos que otros
ado les cen tes y jó ve nes co la -
bo ran, ayu dan y se sa cri fi -
can jun to a sus pa dres has ta 
que por ra zo nes de es tu dio
y otros mo ti vos de ben se pa -
rar se. Pero re co noz ca mos
que no to dos reac cio nan fa -
vo ra ble men te.

Mis pa dres se tras la da ron
al nor te de San ta Fe para
pas to rear una con gre ga ción 
bau tis ta, con to dos los hi jos
me nos yo, me nor de edad,

que tra ba ja ba en una em -
pre sa. En poco tiem po se
pro du je ron tan tos cam bios
en mi fa mi lia que, gra cias a
Dios, veía mos el bra zo fuer -
te del Se ñor guian do to das
las co sas. Mis her ma nos
ayu da ban a mi pa dre en las
ta reas de la igle sia. Orga ni -
za ron el De par ta men to de
Jó ve nes, vi si ta ban los en -
fer mos, sa lían por la ca lle a
re par tir fo lle tos e in vi tar a
las per so nas a las reu nio -
nes, pre di ca ban a otros
ado les cen tes y jó ve nes, for -
ma ron un coro y un cuar te -
to en la igle sia para co la bo -
rar en la ado ra ción y ala -
ban za… en fin, fue ron hi jos
su mi sos que en ten die ron el
men sa je de La Bi blia y ac -
tua ron obe de cien do ese
men sa je y a sus padres.

Gra cias a Dios que obró
en nues tras vi das para que
acep te mos la dis ci pli na a
que fui mos ob je to, y nues -
tros co ra zo nes se de pu ra -
ron por la gra cia del Se ñor.
Como pa dre de tres hi jos la -
men té se pa rar me de ellos
para sa lir al Nor te de Áfri ca, 
pero no que da ba otra al ter -
na ti va. Dios apa re jó to das
las co sas para que nues tra
hija, Emil se, me nor de
edad, con tra je ra ma tri mo -
nio, ya que es ta ba com pro -
me ti da, y hoy está con su
es po so Iván sir vien do al Se -
ñor en Ale ma nia.

Pron to par ti mos al Nor te
de Áfri ca. En nues tro pri -
mer re gre so a Cór do ba,
Argen ti na, nues tro hijo ma -
yor, Este ban, con tra jo ma -
tri mo nio. Fer nan do es tu -
dia ba ar tes en la uni ver si -
dad y re nun cia mos a los de -
seos que nos acom pa ña ra
para que fi na li za ra sus es tu -
dios, como co rres pon día,
aun que se do lía nues tro co -
ra zón al se pa rar nos.

No es tan ac ce si ble y lo
com pren do, pero la ex pe -
rien cia dice que hay pa dres

que equi vo can sus de ci sio -
nes y obli gan a sus hi jos a
se guir los sin con di cio nes.
¡Cui da do! Pue de te ner un
hijo re bel de en un fu tu ro.
Di cen: “Él debe es tar bajo
mi tu te la mien tras sea me -
nor de edad”. Digo, es po si -
ble, pero no siem pre. Po si -
ble men te pue da que dar con 
un fa mi liar y con ti nuar sus
es tu dios. No en to dos los
con tex tos cul tu ra les po de -
mos to mar la mis ma de ci -
sión, pero a ve ces so mos
apa sio na dos y po de mos fa -
na ti zar el lla ma do mi sio ne -
ro y per ju di car un hijo.

Lo con tra pues to es cuan -
do los hi jos con traen ma tri -
mo nio y se ale jan del nido
fa mi liar y los pa dres que -
dan ali caí dos por la re pen -
ti na au sen cia, así sea que
ellos vi van pró xi mos a la
casa pa ter na. Ve mos su ha -
bi ta ción, su cama, sus ju -
gue tes, sus mue bles y al gu -
nas ro pas que que da ron
como mues tra de su paso
ca ri ño so por ese ho gar. Los
pa dres com prue ban el va -
cío que no se lle na con ob -
ser var, te ner en las ma nos
al gu nas fo to gra fías y co -
men tar vaya a sa ber cuán -
tas co sas con los ami gos
acer ca de sus per te nen cias.

Mu chas ve ces hay so le dad 
y no es cu cha mos sus vo ces,
sus ri sas, sus ex pre sio nes,
todo lo que mar có nues tro
ce re bro des de que na cie -
ron. Que dó un hue co que
no po de mos lle nar fá cil -
men te. Pero, ¿en el caso que 
los pa dres de jan a sus hi jos
y se au sen tan por lar go
tiem po qué su ce de? Ese es
nues tro caso. El Se ñor no
lla mó a toda la fa mi lia a un
nue vo con tex to cul tu ral. Él
hace su vo lun tad en nues -
tras vi das aun a un cos to
do lo ro so, que so la men te Él
mis mo mi ti ga rá (Ver Je re -
mías 31:15-17).

«Toda si tua ción ex tre ma -
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da men te do lo ro sa pro du ce
una sen sa ción de pér di da
(…) Ne ce si ta mos ha cer las
pa ces con Dios, acep tar que
Él per mi tió algo que no so -
tros no hu bié ra mos ele gi do
vi vir».(34) “El que ama a
pa dre o ma dre más que a
mí, no es dig no de mí; el
que ama a hijo o hija más
que a mí, no es dig no de
mí”, dijo Je sús (Ma teo
10:37).

El celo de los pa dres
Quie ro co men tar un caso

de la vida real del cual fui
tes ti go, para que apro ve che
como ejem plo y apren di za -
je. Un mi sio ne ro de los
EE.UU. de Nor te amé ri ca
lle gó con su fa mi lia a una
ciu dad del li to ral ar gen ti no. 
De di ca do a de sa rro llar su
tra ba jo con ver da de ro te -
són, acom pa ña do con un
cas te lla no mal ha bla do, le
di fi cul ta ba con tac tar se con
la gen te po bre de bi do a su
idio ma y es ta tus su pues ta -
men te. Por el con tra rio, su
es po sa, afa ble, ca ri ño sa y
sim pá ti ca fue rá pi da men te
ro dea da por los her ma nos
que le de mos tra ban apre cio 
y amistad.

Este ca rác ter, su es ta tus,
el cho que cul tu ral fuer te y
los es ca sos de seos para
adap tar se a nues tra cul tu -
ra, aun que fue se lo mí ni mo, 
lo afec tó ex ce si va men te.
Poco in te re sa do en ha cer se
como uno de no so tros, “ar -
gen ti no al ar gen ti no” (Ver 1
Co rin tios 9:20).

No acep ta ba que su hijo
ma yor, muy pe que ño en ese 
tiem po, en tra ra en con tac to 
con los ni ños ar gen ti nos. Le 
cos ta ba acep tar que su pe -
que ño hijo apren die ra el
idio ma cas te lla no y evi ta ra
jun tar se con ni ños po bres,
mal ves ti dos, no tan lim pios 
y al gu nos de ho ga res in di -

gen tes. Su idea era que ha -
bla ra in glés y es tu vie se al
lado de su ma dre día y no -
che, y por ello su es po sa su -
fría. Daba la im pre sión que
de sea ba evi tar que se con -
ta gia ra de no sé qué cosa.
¿Ver dad que sor pren de? Yo 
era ado les cen te re cién con -
ver ti do y es ta ba ex tra ña do
de este tipo de con duc ta tan 
cho can te, y me mo les ta ba al 
pun to del des pre cio a ese
hom bre que sa bía era mi
her ma no en la fe. Pasó el
tiem po y el Se ñor ca ri ño sa -
men te me ayu dó y re nun cié
al des pre cio, acep té las con -
di cio nes y co men cé a amar -
lo de co ra zón, tal cual era.
Todo era nue vo para mí.

Esta si tua ción creó un cli -
ma de con flic to en tre el ma -
tri mo nio del mi sio ne ro,
muy vi si ble a nues tros ojos.
Su es po sa su fría por la pre -
sión del nue vo con tex to y
todo lo que vi vía, pero más
aún por la amar ga exi gen -
cia de su es po so en cuan to a
im po ner es tas pau tas li ge -
ras y casi irre fle xi vas acer ca 
de su hi ji to. Los días trans -
cu rrie ron, y su niño de casi
cin co años co men zó a te ner
reac cio nes de re cha zo, de
de so be dien cia, con tes ta ba
mal y con eno jo. Al im pe -
dir le su re la ción con otros
ni ños, le tra jo con flic tos de
con duc ta, se mos tra ba si -
len cio so, in tro ver ti do y cer -
ca no a lo extraño.

Cre ció y pasó de un ex tre -
mo a otro; de ser un chi qui -
llo ri sue ño a un ado les cen te 
re bel de, des con for me y
eno ja di zo. En bre ve tiem po
se aso ció al mun do de la
dro ga, y co men zó el su fri -
mien to para sus pa dres y
para los her ma nos en la
con gre ga ción. Sus pa dres
es tu vie ron un tiem po en
otra pro vin cia, y lue go via -
ja ron a su país. Vi vien do en
ese mun do, el hijo era como 
un cas ti go para sus pro ge -

ni to res. Sus pa dres nun ca
ima gi na ron que pa de ce rían 
tal su fri mien to en su ho gar,
con ese in ge nuo e ino cen te
niño que des per ta ba ter nu -
ra, ca ri ño y pre di lec ción
para te ner lo en los bra zos.
El tiem po trans cu rrió, y
gra cias a Dios, este jo ven se
re cu pe ró. Creo que por el
cla mor y de ses pe ra ción de
sus pa dres más que todo,
Dios es cu chó y el Se ñor Je -
sús lo li be ró de tre men do
azo te. Fue una tris te en se -
ñan za. El ex ce so de celo
des con tro la do de par te del
pa dre, lo lle vó a per ju di car
de tal modo la vida de su
hijo que caló tan hon do sus
sen ti mien tos has ta la pe sa -
dum bre. No ne ce si ta mos
ma yo res co men ta rios. Vale
de ejem plo, ¿verdad?

El mi sio ne ro sol te ro
Otro es el caso del mi sio -

ne ro sol te ro. Es el jo ven que 
deja sus pa dres y her ma nos
a edad tem pra na, y se au -
sen ta a otro con tex to. Lo
opues to de aquel caso que
men cio né cuan do los pa -
dres lle van sus hi jos ado les -
cen tes y jó ve nes al cam po.
Aho ra el jo ven par te solo y
deja a sus pa dres y fa mi lia.
“Vete de tu tie rra y de tu
pa ren te la, y de la casa de
tu pa dre...” (Gé ne sis 12:1).
Los pro ble mas co mien zan
cuan do los pa dres se en te -
ran de la no ti cia que su hijo
será un fu tu ro mi sio ne ro, y
aún peor cuan do de ben au -
to ri zar a su hijo me nor de
edad ante el pas tor y au to ri -
da des de la agen cia mi sio -
ne ra para via jar a otro país,
solo.

Se re sis ten a ver a su niño
o niña de jar el ho gar tan jo -
ven, y cuan do él o ella se au -
sen tan, su fren… y no es
para me nos. Su niño o niña
no está a su lado. Extra ñan
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su son ri sa, su voz, su ser
que es car ne de su car ne.
Pien san cómo trans cu rri rá
su vida. ¿Ne ce si ta rá algo,
es ta rá en fer mo, ex tra ña rá?
En fin, pen sa mien tos que
inun dan la men te de los pa -
dres. Sa ben muy bien las li -
mi ta cio nes de cada hijo y
qui sie ran es tar a su lado
para ser vir lo.

Los pa dres de sean es tar
se gu ros de que su hijo fue
lla ma do por el Se ñor para
pre di car el Evan ge lio en
otro país. Oran ma ña na,
tar de y no che bus can do una 
res pues ta que mu chas ve -
ces no lle ga, y de ben re sig -
nar se a los de sig nios de
Dios, aún con mu chas lá gri -
mas.

La mu jer jo ven sol te ra
crea aún más in quie tud
para los pa dres, que ven a
su niña mi sio ne ra ale jar se
del ho gar, y nada pue den
ha cer cuan do la no ti cia
cun de en la igle sia, debe
par tir y en tien den que es la
vo lun tad del Se ñor. Co no -
ce mos un ma tri mo nio a
car go de una con gre ga ción
fue ra de nues tro país. El
pas tor es de ca rác ter apo ca -
do, au toes ti ma baja y ex ce -
si va ti mi dez, pero su es po sa 
todo lo con tra rio. Ella po -
see un ca rác ter fuer te, de -
ter mi nan te y de ci si vo, a tal
pun to que uno ve que es la
per so na que en se gui da de -
ci de to das las cosas.

Una hija de ellos es por ta -
do ra de un mal ca rác ter, su -
fi cien te, todo lo co no ce y lo
do mi na, y deja la im pre sión 
que nun ca se equi vo ca.
Cuan do niña fue con sen ti -
da por sus pa dres, es pe cial -
men te por su papá. Aho ra
es una jo ven adul ta, sol te -
ra… y es la preo cu pa ción de
sus pa dres. ¿Por qué tan ta
preo cu pa ción? Por que ellos 
co no cen a sus hi jos, sa ben
de sus vir tu des pero re co -
no cen sus fa llas co me ti das

cuan do eran ni ños pe que -
ños, y no las en men da ron.
Hay cre yen tes que sue len
te ner dos com por ta mien tos 
bien di fe ren tes: uno en el
ho gar y la ca lle, y otro en la
igle sia.

En el ho gar se to le ran
con duc tas, se co rri gen, y los 
hi jos cam bian len ta men te,
y todo que da en casa. Hay
en fren ta mien tos y dis cu -
sio nes fuer tes que de al gu -
na ma ne ra se ate núan o
acla ran. En la igle sia es vi si -
ble, y el buen tes ti mo nio
obli ga al jo ven a mo di fi car
sus com por ta mien tos por -
que se ve ob ser va do por sus
pa res, por su pas tor y por
sus lí de res. No es que el jo -
ven ten ga do ble per so na li -
dad, aun que pu die ra ser, o
que es pe cu la con la di fe ren -
cia de con tex to ho gar-igle -
sia, aun que pu die ra ser,
sino que atra vie sa un tiem -
po de apren di za je y ma du -
ra ción. Los ma yo res de be -
mos te ner pa cien cia para
ayu dar, si nos per mi ten.
(Ver Co lo sen ses 3:12-17;
Gá la tas 5:22-26).

Los hi jos tien den a de so -
be de cer por que creen que
lo que ellos pien san es co -
rrec to, y ha cen lo que su
men te le dic ta, pen san do
es tar se gu ros por que así lo
mal apren dió. La res pues ta
a esa con duc ta de ja rá una
en se ñan za des fa vo ra ble y al 
des cu bier to que no ol vi da -
rá. Con ese cú mu lo de ex pe -
rien cias agra da bles o no,
es truc tu ra su per so na li dad
y ca rác ter. Aho ra va en cau -
san do ca rác ter, tem plan za y 
man se dum bre en la vida
cris tia na, to man do co no ci -
mien to de La Pa la bra y co -
bran do en ten di mien to.
(Ver Gá la tas 2:20).

Inte re sa que ma du re y
crez ca es pi ri tual men te, que 
edi fi que con so li dez y fir -
me za su tem plo es pi ri tual,
que re co noz ca fa len cias y

co rri ja con sin ce ri dad, aun -
que atra vie se con tra tiem -
pos. Que flu yan los fru tos
del Espí ri tu San to en su
vida jo ven, y que vea mos
que cre ce, que avan za y ma -
du ra. ¿Ima gi na us ted apli -
car este aná li sis res pec to a
jó ve nes en un país mu sul -
mán con aque llos que va
ha cien do dis cí pu los? Es di -
fí cil ima gi nar cuan do no
hay ex pe rien cia. Los con -
tex tos son tan di fe ren tes
que la ta rea es ar dua y el sa -
cri fi cio qui ta mu cha fuerza.

Hay fa mi lias nue vas que
lle gan a la igle sia con un sin
fin de pro ble mas. Ne ce si tan 
ser au xi lia dos y ayu da dos
in me dia ta men te. Entran
por las puer tas del tem plo
con ver da de ros dra mas, y a
me di da que son ayu da dos
co no ce mos que sus vi das
ne ce si tan ur gen te sa ni dad
de todo or den. De es tas fa -
mi lias te ne mos jó ve nes
mu je res o va ro nes que son
lla ma dos a la obra mi sio ne -
ra. No es idén ti co un jo ven
na ci do en una fa mi lia cris -
tia na evan gé li ca, a otro que
vie ne del mun do con la for -
ma ción y las ac cio nes de sa -
cer ta das o equi vo ca das que
la mun da na li dad le apor tó y 
que le sir ve de mal ejem plo
o bue no para su for ma ción
y que aho ra de be rá evi tar.
(Ver Co lo sen ses 3:8-9; Gá -
la tas 5:19-21). En rea li dad
co no ció el mal y aho ra lo re -
cha za y lo que mal apren dió
le sir ve de ejem plo para co -
rre gir con duc tas.

He mos acla ra do pro ble -
mas que pa de cen fa mi lias
cris tia nas aun ha bien do na -
ci do sus hi jos en cuna cris -
tia na evan gé li ca. La ma yor
de las ve ces es res pon sa bi li -
dad de los pa dres si los hi jos 
se de sa jus tan de los li nea -
mien tos bí bli cos; ellos le
die ron la for ma ción y la
edu ca ción des de el ho gar,
pues son los ma yo res y las
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de ci sio nes de pen den del
or den de la fa mi lia, se gún
Dios. Lo im por tan te es que
los hi jos ma du ren; da gus to
ver los cre cer y que ac túen
con sin ce ri dad. Que se ex -
hi ban tal cual son, que pon -
gan a la vis ta con na tu ra li -
dad su per so na, sin te mor a
des cu brir su in te rior. Es
me jor que se mues tren
abier tos y ho nes tos, y no
fal sos y si mu len vi vir san ta -
men te.

Hay cre yen tes re mi sos a
hu mi llar se y pe dir per dón,
y así cre cen has ta el li de raz -
go; pero los hay de co ra zón
sen si ble que de sean ver
cam bia das sus vi das, ser
cada día su pe rior al an te -
rior y sa ben al de di llo lo que 
de sean y lo que des pre cian
para sus vi das. He vis to hi -
jos de pas to res que no son
el buen ejem plo y tam po co
lo me jor en la igle sia, pero
así es la vida cris tia na. Hay
de todo en la viña del Se ñor.

Otra va lo ra ción para te -
ner en cuen ta es que aun -
que es hijo de pas tor y su
vida no es de lo me jor en la
igle sia, es evi den te ante la
Asam blea y deja mu cho que 
de sear pero... asom bro sa -
men te es pro mo vi do a un
ni vel su pe rior de li de raz go,
aun que no se en cuen tra en
con di cio nes de asu mir lo
res pon sa ble men te.

Ne gli gen te men te lo lle van 
a un área don de ha brá pro -
ble mas con sus pa res, y sus
pa dres sa ben a con cien cia
que su “hijo” no es me re ce -
dor de una res pon sa bi li dad, 
ni es el me jor, y sa ben que
tam po co es con ve nien te
nom brar lo para tal o cual
car go, mien tras hay otros
ado les cen tes y jó ve nes que
es tán en me jor con di ción
es pi ri tual y de pre pa ra ción.

Esto es ver dad. Sa be mos
que sus pa dres se es me ran
para que sus hi jos sean pas -
to res en la igle sia, pero la
rea li dad nos pin ta un pa no -
ra ma dis tin to. Enton ces,
¿qué ha cen? A aquel que
está en me jor con di ción es -
pi ri tual y pre pa ra ción lo de -
ri van a al gún ane xo para
que no le haga som bra a su
niño.

El ex ce so de celo de los
pa dres le oca sio na a su hijo
un daño que mu chas ve ces
dura toda la vida. No pro -
du cen cam bios a con cien -
cia, se ven al es ta tus de sus
pa dres, y si guen en esa con -
di ción y años des pués apa -
re cen se rios pro ble mas que
nun ca so lu cio na ron, y lo
aca rrean toda su vida.

Esos son los cre yen tes a
quie nes lla mo “pre ma tu -
ros”. Les otor gan ni ve les de
li de raz gos que no me re cen
y no es tán en con di cio nes
de ocu par, y tra tan de ha -
cer los ma du rar a un rit mo
ina de cua do. Es que se de -
ses pe ran por ver los lí de res
y pas to res an tes de tiem po.
De sean ver los cuan to an tes
bien es ta ble ci dos en la
obra, pero des cui dan que
las eta pas de la vida de cre -
yen tes no de ben sal tar las y
que haya dis con ti nui dad
sin se guir el or den co rrec to
y de jar en el ca mi no eta pas
no cum pli das. Es su ma -
men te im por tan te no sal -
tear las, para cre cer y ma du -
rar.

Por esto dije an te rior -
men te que hay jó ve nes que
sa len al cam po in ma du ros,
mal cria dos, con sen ti dos en 
el ho gar, mal acos tum bra -
dos en la co mu ni dad cris -
tia na y fal tos de ex pe rien cia 
en la igle sia, es ca sa pre pa -
ra ción, se cue las que re mol -

can con es fuer zo, con se -
cuen cias que apa re cen en
los mo men tos de apre mio,
por ejem plo, “ma me ros”26 y 
de pen dien tes, por que
siem pre se les con sin tió en
todo.

Este tipo de cre yen te su fre 
aún más en un con tex to le -
jos de sus pa dres. Jó ve nes
que ja más co ci na ron ni pre -
pa ra ron su de sa yu no, no
lim pia ron su ha bi ta ción ni
arre gla ron su cama y dor -
mi to rio, no ayu da ron en las
ta reas de la casa a su ma dre
ni la va ron una pren da de
ves tir. Nos en te ra mos de
mi sio ne ras que sus ma más
ha cían todo en la casa, in -
clu so la var sus ro pas ín ti -
mas y co ci nar las co mi das
fa vo ri tas de su niña.

Hay ni ñas jó ve nes que
siem pre re cuer dan los ri cos 
pla tos que pre pa ra ba su
ma mi ta. Lo he mos oído por
el cho que cul tu ral que pa -
de cen. Hay ca sos de mi sio -
ne ras que ne ce si tan ser
com pa de ci das, se las ve re -
cla man do lás ti ma y pa re ce
que ello ali via ra o se re na ra
sus pre sio nes. Es fru to de lo 
su ce di do en el seno de su
fa mi lia y de la es ca sa ex pe -
rien cia en la igle sia. Hay
mi sio ne ras sol te ras de edad 
ma du ra, que sa len al cam po 
y ave ri guan pron ta men te
acer ca de los jó ve nes que
hay en el lu gar, de qué país
son, cuán tos años tie nen, si
es tán com pro me ti dos, etc.
Esto es fá cil com pro bar y
me lla mó la aten ción, me
sor pren dí y me tomó des -
pre ve ni do, pero acep té que
fue ra una ex pe rien cia nue -
va para mí es cu char ta les
in te rro gan tes.

Y a ve ces es más fuer te esa 
ac ti tud que el tra ba jo que
de ben rea li zar. Lo no ta ble
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es que este tipo de cre yen -
tes son ma du ras en edad.
Te men que dar sol te ras,
como la mu jer mu sul ma na,
y pa re ce que en la obra mi -
sio ne ra será la úl ti ma opor -
tu ni dad para en con trar es -
po so. Le cuen to ex pe rien -
cias per so na les.

La mu jer tie ne me nos
opor tu ni da des que el hom -
bre, y este asun to es para
pen sar has ta qué pun to es
va le de ra esta mo da li dad. El 
va rón tie ne más y di fe ren -
tes opor tu ni da des en la
vida, y es una ven ta ja que le
ayu da, no así la mu jer. La
opor tu ni dad que se pre sen -
ta a la mu jer jo ven ma du ra
debe apro ve char la. Estoy
de acuer do cuan do de apro -
ve char opor tu ni da des se
tra ta, pero ¡cui da do!, que
no se ex tra víe en la vi sión
es pi ri tual por la cual fue el
nue vo con tex to. Esto no
será es pe rar pa cien te men te 
en la vo lun tad de Dios.

Tra té con va ro nes que sa -
lie ron a la obra mi sio ne ra
sien do muy jó ve nes, casi
ado les cen tes. Re cuer do que 
nos aten dían es me ra dos,
eran ho ga re ños y fa mi lia -
res. Nos agra dó ver cómo se 
de sen vol vían en los queha -
ce res, eran ser vi cia les, ha -
cen do sos, pul cros, cui da do -
sos con ex qui si ta de li ca de -
za y muy par ti cu lar y es pe -
cial aten ción. Ellos pre pa -
ra ban el al muer zo bien ela -
bo ra do, la cena, el de sa yu -
no. Ha cían to das las la bo res 
y fae nas de la casa a la per -
fec ción, me jor que una mu -
jer. Es evi den te que el ho gar 
y las con tin gen cias de la
vida fue ron la es cue la de es -
tos va ro nes.

Otro fac tor a con si de rar
es el per fil del mi sio ne ro, el
con jun to de pe cu lia ri da des
que lo ca rac te ri zan. El com -
pues to va ria do de sem blan -
zas que con for man su per fil
mi sio ne ro, com ple men ta do 

con el apren di za je de las en -
se ñan zas bí bli cas y las ta -
reas de la igle sia, se rán de
suma uti li dad en el nue vo
con tex to don de qui zás todo
se pre sen ta di fe ren te al de
us ted.

Du ran te el tiem po que es -
tu vi mos en Áfri ca, re pa ra -
mos va rios ele men tos de la
casa. Inter vi ne en la ins ta -
la ción eléc tri ca, fa bri qué
es tan tes, re pa ré mue bles,
arre glé pér di das de agua,
re pa ré la co ci na, re pa ré el
ca len ta dor de agua, ins ta lé
el sis te ma de TV sa te li tal,
fa bri qué el es cri to rio y la bi -
blio te ca para la ofi ci na, re -
pa ré un frash –tipo si llón
cama ára be–, ins ta lé ar te -
fac tos eléc tri cos, etc., etc.

Cuan do mi es po sa en fer -
mó hice las ta reas del ho gar
y la aten dí con su me di ca -
ción y ali men ta ción, ya que
me cons ti tuí co ci ne ro y en -
fer me ro, y por va rios días.
Estas cua li da des en el mi -
sio ne ro jo ven son ne ce sa -
rias e im por tan tes. Des de
niño ayu dé a mi ma dre en
to das las ta reas de la casa.
Lim piar ha bi ta cio nes, ten -
der las ca mas, aco mo dar la
ropa, lim piar la co ci na, ayu -
dar a co ci nar, la var va ji llas,
pre pa rar de sa yu no, la var
ropa, lim piar la casa, arre -
gla ba los pan ta lo nes, plan -
cha ba, etc. Siem pre ayu dé a
mi es po sa en las ta reas de la 
casa, y cuan do al gu na mu -
jer mu sul ma na me veía tra -
ba jar con ella, me de cía que
de ja ra todo, que es ta rea de
mu jer y no de hom bre; me
to ma ba de la mano, me lle -
va ba para que me sen ta ra a
mi rar la te le vi sión o para
que le ye ra algo, pero nada
de ta reas de la co ci na. En
nues tra cos tum bre y cul tu -
ra es di fe ren te.

El ma tri mo nio
Obser ve mos aten ta men te

con cui da do aque llos ca sos
de “lla ma dos es pe cí fi cos” a
la obra mi sio ne ra, tan co -
men ta dos se gún me han di -
cho. Pri me ro re cor de mos
con sen ci llez el or den que
Dios ha es ta ble ci do para la
fa mi lia, y des pués en tre mos 
al aná li sis del “lla ma do es -
pe cí fi co”, in di vi dual y di fe -
ren cia do. Dios, Je su cris to,
el hom bre, la mu jer y los hi -
jos. ¿Ver dad?

Me dijo una es tu dian te de
un Insti tu to Bí bli co de Bue -
nos Ai res, muy re co no ci do,
que pue de de no mi nar se
“lla ma do es pe cí fi co” cuan -
do el Se ñor lla ma a ser vir lo
en otro país a una mu jer ca -
sa da, aun que el lla ma do no
sea al es po so y con sus hi -
jos, mien tras no hubo nin -
gún tra to con el hom bre de
la casa, es de cir la ca be za de
la fa mi lia. Esto me dijo esa
es tu dian te avan za da.. Digo
“es tu dian te avan za da”, por -
que cur sa ba el cuar to año y
nos dijo que fi na li za ba su
pre pa ra ción mi sio ne ra es -
pe cia li za da como post gra -
do.

No sé si le die ron ese ca -
rác ter para ase gu rar el lla -
ma do y con ven cer al es po -
so, o se tra ta de un re cur so
fal so de la mu jer para per -
sua dir al pas tor de la con -
gre ga ción.

Otra cosa. Esta jo ven con -
tó que el pro fe sor de mi sio -
nes le en se ñó en ese Insti tu -
to que un cre yen te es lla ma -
do a las mi sio nes, y sus lí de -
res pue den en viar lo a cual -
quier par te del mun do. Con
tal de sa lir, sal go a un des ti -
no in cier to o for tui to, pero
sal go. Con esta no ti cia me
de sa yu né un día y com -
pren dí, pero no acep té lo
que de cía, por que una ami -
ga nues tra que a la que el
Se ñor la lla ma ba para ir a

155



un país de Cen tro Amé ri ca,
un lí der de mi sio nes que ría
en viar la a la Chi na. Ella re -
sis tió a esa ar bi tra rie dad e
in sis tió en que el Se ñor no
la lla ma ba a la Chi na sino a
Cen tro Amé ri ca. Gra cias a
Dios, fue a Cen tro Amé ri ca
y el Se ñor la ben di ce no ta -
ble men te. ¿Por qué el lí der
quie re tor cer el lla ma do del
Señor?

«Los sier vos de Dios de -
ben la bo rar jun ta men te en
gru pos, pero hay una cla se
de co la bo ra ción que debe
ser evi ta da; es de cir, co la -
bo ra ción en una or ga ni za -
ción he cha por los hom bres
que res trin ja a sus miem -
bros en tal for ma, que ellos
real men te no pue dan res -
pon der al lla ma do del Espí -
ri tu. Cuan do los obre ros
–mi sio ne ros– es tán en te ra -
men te su je tos a la di rec ción 
de los hom bres, su tra ba jo
no es el re sul ta do de una
car ga es pi ri tual pues ta so -
bre ellos por Dios, sino sim -
ple men te la eje cu ción de
una la bor en res pues ta a los
dic ta dos de los que tie nen
pues tos más ele va dos que
ellos».(47) ¿Qué le pa re ce
lo que dice Wat chman Nee? 
Enton ces, no me equi vo co.

Lo que co no ce mos res -
pec to a este aco mo do de pa -
la bras de “lla ma do es pe cí fi -
co”, es que sim ple men te en -
ten de mos que el Se ñor lla -
ma a un cre yen te para ser
en via do por el Espí ri tu a un
lu gar de ter mi na do, se gún
apren di mos. El lu gar es es -
pe cí fi co, no la per so na ni el
lla ma do. Lo es pe cí fi co se
re la cio na con algo es pe cial,
pro pio y par ti cu lar que lo
ca rac te ri za y dis tin gue de
otro con di fe ren te in ten -
ción y pro pó si to. Po dría su -
ce der que sien te el lla ma do
al mun do mu sul mán, pero
el Se ñor le mos tra rá a qué
país. Es po si ble que le dará
en la vi sión el país y lue go la 

ciu dad. Dios lla mó a Jo nás
a Ní ni ve.

El mun do mu sul mán es
am plio y he te ro gé neo como 
de cul tu ras y cos tum bres
po de mos di fe ren ciar. No es
igual que lla me a ser vir en -
tre los mu sul ma nes en
Espa ña o la Argen ti na, o los
mu sul ma nes en Li bia,
Arge lia o Ma rrue cos. Di fe -
ren tes con tex tos cul tu ra les
que in di can de la in cer ti -
dum bre de la per so na, de la
in se gu ri dad para pre di car,
de lo di fí cil o fá cil para
adap tar se, como de la in -
fluen cia oc ci den tal que pu -
die ra exis tir. Siem pre, en
todo este pro ce so del tra ta -
mien to pre vio al lla ma do a
la obra mi sio ne ra, el adies -
tra mien to, prue bas, pre pa -
ra ti vos, ex plo ra ción y en vío
al cam po, in ter vie ne el
Espí ri tu San to. Si así no
fue ra, sig ni fi ca que es su pe -
rior el en tu sias mo, fre ne sí o 
exal ta ción mo men tá nea, o
su mer gir se en una aven tu ra 
per so nal, más que ser guia -
do por el Espí ri tu de Dios.

«Te ne mos aquí la co mi -
sión dada por el Espí ri tu
San to a Ber na bé y Pa blo
para ir a pre di car el Evan -
ge lio a los gen ti les. “Dijo el
Espí ri tu San to: Apar tad me 
a Ber na bé y a Sau lo para la 
obra a la que los he lla ma -
do”. Para en ton ces, es ta ba
cla ro so bre quié nes ha bían
de ir a los de la cir cun ci sión
y quié nes a los gen ti les (Ver
Gá la tas 2:9). Sin duda, la
or den del Espí ri tu San to
fue dada por boca de al gu no 
de los pro fe tas de la Igle sia.
Son se pa ra dos para ser usa -
dos en la obra del Se ñor
bajo la con duc ción del
Espí ri tu San to. To dos los
que son se pa ra dos por el
Se ñor son se pa ra dos para
tra ba jar, pues Cris to no
quie re sier vos inú ti les, hol -
ga za nes. Pero no son ellos
los que se han de ofre cer

para el tra ba jo, sino que
han de pre ce der al lla ma -
mien to de Dios. Su so lem ne 
or de na ción o in duc ción
para la obra mi sio ne ra (Ver
He chos 13:3). “Enton ces
–no an tes– ha bien do ayu -
na do y ora do, les im pu sie -
ron las ma nos y les die ron
la des pe di da” (li te ral men te
“los sol ta ron”).

»Cuan do los sier vos del
Se ñor mar chan a su obra,
han de ser des pe di dos por
la igle sia con fer vien te ora -
ción. A la ora ción unie ron el 
ayu no, qui zás por una fal sa
reac ción con tra los ayu nos
y pe ni ten cias de la igle sia de 
Roma. La im po si ción de
ma nos tie ne el sen ti do de
iden ti fi ca ción.

»Los mi sio ne ros son
como los de le ga dos de la
con gre ga ción; es la mis ma
igle sia, esen cial men te mi -
sio ne ra, la que ejer ce esta
fun ción por me dio de los
miem bros lla ma dos por
Dios a este mi nis te rio es pe -
cial. Nó te se He chos 13:4
que, en rea li dad, no es la
igle sia la que los en vía, sino
el Espí ri tu San to, por lo que 
el vo ca blo grie go que usa
Lu cas para ex pre sar la des -
pe di da es el ver bo apo lo yo,
que sig ni fi ca “sol tar de”. Es
tam bién ob vio que Ber na bé
y Sau lo no re ci bie ron, con
la im po si ción de ma nos,
nin gún po der “sa cra men -
tal” que no tu vie sen ya. Ser
en via dos por el Espí ri tu
San to era lo que más les
ani ma ba en esta em pre -
sa».(30)

En una opor tu ni dad daba
una cla se bí bli ca so bre mi -
sio nes, y la ma yo ría de los
alum nos eran mu je res. En
ver dad me sen tía com pla ci -
do y a gus to de la afa bi li dad
que de mos tra ban unas y
otros. Tra tan do este tema,
lo no ta ble fue que va rias
mu je res co men ta ban que
te nían un lla ma do del Se -
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ñor a dis tin tos paí ses, y en
al gu na isla pa ra di sía ca del
Pa cí fi co. Sor pren den te, y
no era bro ma. To dos reía -
mos y nos sen tía mos ale -
gres y fe li ces.

Dis fru tá ba mos de una in -
ten ción es tu pen da que no
fue se una ilu sión. Cada mu -
jer co men ta ba sus en tu sias -
mos y acer ca del lu gar don -
de ha bía sido lla ma da. Pero
lo más asom bro so, ines pe -
ra do y gra cio so para mí, fue
que la ma yo ría eran ca sa -
das. Estas mu je res jó ve nes,
des pués de va rios años, to -
da vía es tán en su casa y en
cada con gre ga ción. Nin gu -
na sa lió al país que ha bían
sido lla ma das es pe cí fi ca -
men te y ex te rio ri za ban con
ex ce si va eu fo ria.

Si el lla ma do a es tas mu je -
res ca sa das era es pe cí fi co,
en ton ces, ¿qué su ce dió que
no sa lió nin gu na? ¿Por qué
no fue ron lla ma dos sus es -
po sos? No deje avan zar en
su ca be za tan to en tu sias mo
y frí vo las ilu sio nes que pue -
dan en ce rrar la con una fal -
sa ex pec ta ción. Tam po co
deje di va gar su men te en
mo der nos aná li sis que más
que todo com pli ca la si tua -
ción y se apar tan de la esen -
cia bí bli ca. Ten ga pre cau -
ción y ac túe con sa bi du ría.

Va rias mu je res han ve ni -
do a con sul tar nos plan teán -
do nos esta mis ma si tua -
ción. No creo que el Se ñor
lla me a una mu jer des po sa -
da sin te ner un tra to pre vio
con el es po so. Sí creo, es a la 
in ver sa. El Se ñor lla ma al
ma ri do sin ha ber to da vía
tra ta do con la es po sa. Dios
no se con tra di ce. Dios lla -
mó a Abraham no a Sara.
Lla mó a Jo nás. Lla mó a Eli -
seo. Lla mó a Elías. Lla mó a
Sa muel, a Jo sué, Moi sés,
Da vid, a to dos los dis cí pu -
los des pués após to les.

Una mu jer jo ven tra ba ja -
ba en el área mi sio ne ra en

su igle sia, con el ma yor es -
fuer zo y de di ca ba bas tan te
tiem po en pro gra mas ra -
dia les y ac ti vi da des mi sio -
ne ras con otras igle sias en
la ciu dad. La vi muy en tu -
sias ma da y me so li ci tó
tiem po para con tar me sus
in quie tu des. Man tu vi mos
una in te re san te con ver sa -
ción. Me dijo que sen tía in -
ten sa men te ser vir al Se ñor
en Eu ro pa. De sea ba sa lir y
lle var el Evan ge lio a cual -
quier país que aún no haya
es cu cha do La Pa la bra, in -
clui dos los paí ses mu sul -
ma nes. Que mien tras po día
ha cer lo en el tiem po que su
es po so le per mi tía y los
queha ce res de la casa, de di -
ca ba mu chas ho ras por se -
ma na con gus to y pla cer
pro pa gan do la im por tan cia
de la obra misionera.

Muy sa bia men te co men -
ta ba que con tro la ba los lí -
mi tes del tiem po y ac ti vi da -
des sin de sa ten der su ho -
gar, y es pe cial men te a su
es po so, quien nada ex pe ri -
men ta ba acer ca de las mi -
sio nes. Ora ba dia ria men te
al Se ñor y sus ora cio nes es -
ta ban car ga das de sú pli cas
de in ter ce sión por los paí -
ses mu sul ma nes, otras et -
nias, re li gio nes y cul tu ras.
Ella se sen tía con for me de
ser vir en su con tex to es pe -
ran do siem pre la vo lun tad
del Se ñor en su vida.

Pa sa ron nue ve años cuan -
do vol vi mos a en con trar nos 
y se guía fir me en la mis ma
po si ción que yo la co no cí.
Una mu jer in te li gen te, ca -
paz y fiel a mi sio nes, pero
res pe tuo sa a su ma ri do.
¿Cuál fue el re sul ta do? Su
es po so no te nía la mis ma
ex pe rien cia, nada le atraía e 
in cli na ba ha cia la obra mi -
sio ne ra, ella si guió oran do
fer vo ro sa men te y es pe ran -
do que vi nie ra del cie lo al -
gu na no ti cia. Dios ha bló al
co ra zón de su es po so y ac -

tual men te es tán como mi -
sio ne ros en Fran cia. Un día
se cum plie ron los sen ti -
mien tos de ella, pero res pe -
tó a su es po so y per se ve ró.
Se cum plió el lla ma do del
Señor.

Co no cí ami gos que es ta -
ban al bor de del pre ci pi cio
de la se pa ra ción ma tri mo -
nial. El ene mi go uti li za en -
tu sias mos de sen fre na dos
para des ha cer la ar mo nía
del ho gar y crear con flic tos
fa mi lia res que con du cen al
de sas tre.

Su ge ri mos a mu je res ca -
sa das que atra ve sa ban por
es tas si tua cio nes, que re -
cor da ran el or den de Dios
para la fa mi lia. Que man tu -
vie sen cal ma. Que res pe ta -
ran a sus es po sos y fue ran
sa bias (Ver Pro ver bios
14:1). Que ora ran bus can do
cada día una nue va re ve la -
ción del Se ñor para el bien
de sus vi das y de su fa mi lia.
La fa mi lia es lo pri me ro que 
de be mos aten der. El lla ma -
do es pe cí fi co es para un lu -
gar de ter mi na do. Pue de ser 
una ciu dad o un país, y el
Se ñor mos tra rá el con tex to
es pe cí fi co.

El mi sio ne ro Mil ton Pope
re la ta ba que es tan do en su
país es cu chó que el Se ñor lo 
lla ma ba para la Argen ti na,
y es pe cí fi ca men te a la ciu -
dad de Cór do ba. Tuvo una
vi sión de la ciu dad que no
co no cía. Pa sa do el tiem po,
en tra ba a la ciu dad de Cór -
do ba por la par te alta de la
Ruta 9, des de don de se ob -
ser va, como des de un mi ra -
dor, gran par te de la mis ma. 
Era emo cio nan te. Esta ba
con mo cio na do al ver la
mis ma ima gen que vio en la
vi sión que Dios le mos tró
cuan do es ta ba en su país.

Este es un lla ma do es pe cí -
fi co a una ciu dad es pe cí fi ca. 
Pero tam po co per da mos la
vi sión mien tras es ta mos en
el nue vo con tex to. Hay
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quie nes van de aquí para
allá obe de cien do a su ge ren -
cias, pro yec tos, pla nes per -
so na les o de otros, que no
está mal, pero pue den cam -
biar los pla nes ori gi na les y
no res pon der al mo de lo se -
gún los ha pre pa ra do el Se -
ñor.

En nues tro caso el Se ñor
nos lla mó a un país es pe cí fi -
co. Entra mos, nos que da -
mos en una ciu dad don de
atra ve sa mos mu chos pro -
ble mas, como se en te ra rán
al leer el ca pí tu lo si guien te.
Este fue un lla ma do a una
na ción, no ima gi na ba cam -
biar el des ti no aun que fue se 
otro país.

Ado ni ram Jud son fue lla -
ma do a ser vir en la India,
pero el mis mo Se ñor lo en -
ca mi nó pos te rior men te ha -
cia Bir ma nia (hoy Myan -
mar). Últi ma men te me en -
te ré que hay una co rrien te
de “pen sa do res” que sus -
ten tan la idea de que el Se -
ñor lla ma y es po si ble ir a
cual quier par te. Esto me
de cía una jo ven mi sio ne ra
un tan to en tu sias ma da por -
que la idea pro ve nía de mu -
je res sol te ras jó ve nes, se -
gún pa re ce, bus can do una
es pe cie de co mo di dad per -
so nal para sa lir adon de más 
las atraía. Sus lí de res, con
tal que sa lie ran al cam po y
au men ta ra el nú me ro de
mi sio ne ros, lo acep tan, in -
du cían, ins ti ga ban y es ti -
mu la ban a los jó ve nes pal -
pan do sus emo cio nes, in -
ten tan do pro bar o ex pe ri -
men tar con sus decisiones.

Por esa ra zón hice re fe -
ren cia a ideó lo gos bí bli cos,
y no teó lo gos. No es toy de
acuer do con esta con duc ta.
Me sue na a teo lo gía neo li -
be ral que se prac ti ca en los
EE.UU. de Nor te amé ri ca.
Ten ga cui da do con esto si
no tie ne bue na in for ma -
ción.

En úl ti ma ins tan cia, esa

idea se ría ca suís ti ca, apli car 
prin ci pios mo ra les a ca sos
con cre tos de ac cio nes hu -
ma nas no bí bli cas. Este cri -
te rio lo en con tra mos en la
teo lo gía mo ral y no en la bí -
bli ca es pi ri tual. A la sa zón
será una pre ten sión y no un
lla ma do que vie ne del cie lo,
y sa be mos que el lla ma do es 
real, es pi ri tual, bí bli co.
Para en cau sar es tas apre -
cia cio nes po de mos apor tar
que un obre ro pue de des -
pla zar se a co la bo rar con un
mi sio ne ro sin que ten ga un
lla ma do mi sio ne ro y tam -
po co es pe cí fi co, como lo
prac ti can los mi sio ne ros
nor tea me ri ca nos lle van do
una mu jer jo ven que ayu da
en las ta reas del hogar.

Por ejem plo, un pro fe sor
de Insti tu to Bí bli co via ja a
otro país para en se ñar y co -
la bo ra en esta área de la
igle sia sin ser un mi sio ne ro
o ser lla ma do es pe cí fi ca -
men te a la Gran Co mi sión,
ta rea que bien po dría rea li -
zar. O bien, se gún men cio -
na mos an te rior men te, pue -
de des pla zar se a otro país
para or ga ni zar un Insti tu to
Bí bli co sin ser lla ma do a la
Gran Co mi sión. En este as -
pec to, se ha des vir tua do el
lla ma do mi sio ne ro.

Hay equi pos mé di cos y es -
pe cia lis tas que se des pla zan 
a paí ses ne ce si ta dos con sus 
con sul to rios am bu lan tes,
para aten der can ti dad de
pa cien tes y lle var el men sa -
je del Evan ge lio, aun que no
sig ni fi ca que sean mi sio ne -
ros, aun que par te de la ta -
rea es pre di car, es mi sio -
nar. Hay equi pos de ta reas
que via jan a otros con tex tos 
para co la bo rar en le van tar
un tem plo, ha cer tra ba jos
de mam pos te ría y car pin te -
ría, ins ta la cio nes eléc tri cas, 
ins ta la ción de equi pos de
ra dio, te chos de edi fi cios,
le van tar pa re des, etc. Un
sen ti mien to que bro ta en el

co ra zón de co la bo rar con su 
mano de obra, tiem po y di -
ne ro para ayu dar. Jus ta -
men te “ayu da” es un don
que vie ne del cie lo, pero no
po de mos de cir que se tra te
de un mi sio ne ro.

Estos ayu da do res no sa -
lie ron a pre di car el Evan ge -
lio, sa lie ron a le van tar edi fi -
cios y cons truir tem plos. Se
da el caso que los in vi tan
para pre di car, pero he mos
es cu cha do pre di ca cio nes
po bres y es ca sa men te dan
su tes ti mo nio per so nal,
por que no es tán pre pa ra -
dos para esa ta rea. Tie ne
ca pa ci dad para ha cer lo,
pero el Se ñor no los lla ma
para tal cosa.

Usted pue de des pla zar se
como un co la bo ra dor, sin
ser un mi sio ne ro. El Se ñor
lla ma es pe cí fi ca men te para
que us ted y yo sea mos ga -
na do res de al mas y el rei no
se ex tien da.

El lla ma do bí bli co es cla ro 
y no hay du das. So mos lla -
ma dos di rec ta men te para el 
evan ge lis mo, para ir y pre -
di car el Evan ge lio. Co la bo -
rar con la evan ge li za ción es
un buen apor te. Para ello
no es ne ce sa rio te ner un lla -
ma do mi sio ne ro. No apro -
ve che la op ción del lla ma do
del Se ñor pen san do que,
por que Él le ha de ja do tan -
tas pro me sas us ted pue de,
con tal cri te rio, en se gui da
ob ser var la lis ta de ofre ci -
mien tos so lem nes y bus car
cuál pue de aco mo dar y jus -
ti fi car a su tra ba jo en el
cam po. Eli ge ha cer jus ta -
men te lo que no está en la
lis ta, por que sabe que la
ben di ción irá a don de us ted 
vaya. Su pues ta men te el di -
ne ro todo lo pue de; ob ser -
ve mos con cui da do si en
ver dad lo que re ci bi mos es
ayu da mi la gro sa que pro -
vie ne del Se ñor o es fue go
sa gra do que vie ne del cielo.

Una ami ga mé di ca cada
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año sa lía al mon te a sa nar a
los en fer mos, y les ha bla ba
del Evan ge lio, y los abo rí ge -
nes se con ver tían al Se ñor
Je su cris to. Ella cos tea ba to -
dos los gas tos, y aun que
per te ne cía a una igle sia de
bas tan te mo vi mien to eco -
nó mi co, en nada la ayu da -
ban. En rea li dad, era una
mi sio ne ra, no de pen día de
nin gu na or ga ni za ción ni
de no mi na ción ni si quie ra
de su igle sia, y el Se ñor la
ben de cía ma ra vi llo sa men te 
por que te nía en su co ra zón
la Gran Co mi sión.

«En los EE.UU. de Nor te -
amé ri ca, el ne go cio de pe dir 
di ne ro per ju di ca. La la bor
cris tia na no es so la men te
di ne ro. No pue do es tar de
acuer do con las ideas que
pre va le cen en los Esta dos
Uni dos res pec to de la cues -
tión del di ne ro. En rea li dad
me pro vo ca su fri mien to. El
Se ñor nos dijo du ran te el
avi va mien to in do ne sio que
no nos per mi ti ría ja más de -
cir le a na die que ne ce si tá -
ba mos di ne ro. “Si ne ce si tan 
di ne ro, de ben de cír me lo a
mí so la men te”, nos dijo
Dios. Y mien tras su gra cia
nos acom pa ña, nun ca le ha -

bla mos a na die del di ne ro.
¿Sa be lo que ha ocu rri do en
las igle sias en los Esta dos
Uni dos? En mu chas for mas 
us te des apa gan las ope ra -
cio nes del Espí ri tu San to.
Con fre cuen cia he oído ser -
mo nes de cin co mi nu tos so -
bre el Evan ge lio de Je sús, y
de vein ti cin co mi nu tos so -
bre ne ce si da des mo ne ta -
rias».(31)

Fí je se el caso de mi ami ga
que fue lla ma da a un país y
su jefe in ten ta ba en viar la a
la an tí po da. Fue real, y co -
noz co tan tos ca sos de todo
tipo que po dría re la tar, us -
ted se asom bra ría. Sa be -
mos que don de es te mos
siem pre el Se ñor ben de ci rá
el tra ba jo por que es su pro -
me sa y Él cum ple, pero no
es ta re mos en su per fec ta
vo lun tad. Ella ex pe ri men tó
en el nue vo con tex to cul tu -
ral se rias di fi cul ta des, te nía
la im pre sión que se ha bía
equi vo ca do de país o ha bía
es cu cha do mal su lla ma do.
Sin em bar go, “to das las co -
sas le ayu da ron para bien”.
Hoy está más que se gu ra
que su lu gar es pe cí fi co de
tra ba jo fue jus ta men te don -
de en con tró las ma yo res di -

fi cul ta des. Te ne mos que es -
tar a oí das de la voz del Se -
ñor (1 Juan 1:1) y “to mar
con pin zas”27 con se jos oca -
sio na les, así sean su ge ren -
cias bue nas y pro pó si tos sa -
nos, y pro ve nien tes de lí de -
res no ta bles que son sus -
cep ti bles de equivocarse.

Para mi en tra ña ble ami ga
y ca ma ra da “Ro si ta la pri -
mo ro sa”, mi sio ne ra en Cen -
tro Amé ri ca, va este pa sa je
como un gra to re cuer do de
amis tad. Tal vez cuan do lo
lea yo no es ta ré en este
mun do o por ven tu ra sí:
“Ella en ton ces ba jan do su
ros tro se in cli nó a tie rra, y
le dijo: ¿Por qué he ha lla do
gra cia en tus ojos para que
me re co noz cas, sien do yo
ex tran je ra? Y res pon dien -
do Booz, le dijo: He sa bi do
todo lo que has he cho con tu 
sue gra des pués de la muer -
te de tu ma ri do, y que de -
jan do a tu pa dre y a tu ma -
dre y la tie rra don de na cis -
te, has ve ni do a un pue blo
que no co no cis te an tes.
Jeho vá re com pen se tu
obra, y tu re mu ne ra ción
sea cum pli da de par te de
Jeho vá Dios de Israel” (Rut
2:10-12).
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Capítulo VI

PREPARATIVOS

Pri mer cho que cul tu ral
Anti ci pa mos que es tar

afin ca do en el nue vo con -
tex to cul tu ral, era el re sul -
ta do de ven cer una se rie de
obs tácu los en el tiem po de
pre pa ra ción, los por me no -
res del se gun do lla ma do y
du ran te el via je de ex plo ra -
ción. Son cin co los cho ques
cul tu ra les que pa de ce el mi -
sio ne ro de acuer do a nues -
tro aná li sis.

El pri mer cho que cul tu ral 
se pro du ce en su pro pio
con tex to cul tu ral y tam bién 
tie ne ca rác ter de prue ba. Es 
tras cen den te y vá li do. Qué
pien sa en el mo men to de
los pre pa ra ti vos, será la in -
for ma ción que lle va rá a la
men te una se rie de da tos
ace le ra dos que crea rá el
pen sa mien to psi co so má ti -
co que po si ble men te afec ta -
rá su cuer po.

Esta va rian te emo cio nal
lo co lo ca fren te a fren te con
sus pro pios con gé ne res, lo
que crea un am bien te dis -
tin to que an tes no exis tía.
Lo de no mi no cho que cul tu -
ral, por que se de sa rro lla en
su en tor no fa mi liar ro dea -
do de cos tum bres, es ti los,
ac ti vi da des, ta reas, etc.,
que aho ra se ven mo di fi ca -
dos por mo vi mien tos, ex pe -
rien cias es pi ri tua les, di na -
mis mos, trá mi tes y ac cio -
nes pre ci pi ta das con una
piz ca de an sie dad. La rai -
gam bre mis ma, sus raí ces,
es el con jun to de há bi tos y
afec tos, an te ce den tes que
afir man, con so li dan y li gan

su vida a la tie rra don de na -
ció. No es un mo men to de
sim ple tran si ción.

“Vete de tu tie rra y de tu
pa ren te la, y de la casa de
tu pa dre...”. El pri mer de sa -
fío prue ba la fe de Abraham
cuan do sa lió de Ur, pero él
aho ra está fren te al reto del
lla ma do. Con mo cio na do,
arre glan do tan tas co sas
para em pren der el via je a lo
des co no ci do. “A la tie rra
que te mos tra ré” (Gé ne sis
12:1), y que no sa bía adón de 
es ta ba. Lo que dije an te -
rior men te acer ca de nues -
tras ex pe rien cias, de los
mo men tos vi vi dos con in -
cer ti dum bre, de las pri me -
ras con ver sa cio nes con los
lí de res de mi sio nes y el pas -
tor, es lo que co mien za a ta -
la drar el ce re bro. La ex pec -
ta ti va que vive en tre la con -
gre ga ción, los co men ta rios
en la fa mi lia, con los ami gos 
y con los ve ci nos.

Esta dos ner vio sos y ten -
sión que asi mi la el es pí ri tu
hu ma no, alma y cuer po, es -
ta dos emo cio na les ac ti vos y 
agi li za dos, nue vas sen sa -
cio nes que cu bren una
gama de ex pe rien cias con
mez cla de in cer ti dum bre,
todo el con jun to in cor po ra -
do es lo que se dis tin gue
como el pri mer cho que cul -
tu ral. Es ver dad, la ace le ra -
ción que vive en ese tiem po
pre vio a emi grar, lo en ca -
mi na por un sen de ro de va -
ria das emo cio nes: an sie -
dad, ex pec ta ción, en tu sias -

mo, preo cu pa ción, fre ne sí,
exal ta ción, etc.

Si tia do por esta pers pec ti -
va de ac cio nes di ver sas,
pre pa ra ti vos, com pro mi -
sos, com ple tar y ter mi nar
ta reas pen dien tes, trá mi -
tes, des pe di das y can ti dad
de vi ven cias, lo cer can de
an sie dad y ner vios. En rea -
li dad, un es ta do es tre san te
in gre sa a su es ta do emo cio -
nal con mo vi do. El con su mo 
de adre na li na se ace le ra.
¿Qué es adre na li na? Es una
hor mo na flui da esen cial -
men te por la masa me du lar
de las glán du las su pra rre -
na les poco so lu ble en agua,
le vó gi ra y cris ta li za ble. Es
un po de ro so cons tric tor de
los va sos san guí neos, y se
usa como me di ca men to he -
mos tá ti co.

Por esta cau sa se man tie -
ne ten sa y poco fle xi ble la
per so na, y mo di fi ca en cier -
ta con di ción su ca rác ter.
Esa mez cla de sen sa cio nes
lo al te ra y co mien za a vi vir,
aún en su pro pio con tex to
cul tu ral, un cho que emo -
cio nal como un pre lu dio de
lo que ven drá. Se sen ti rá ro -
dea do de algo que no sabe
exac ta men te qué es, in quie -
tud o ner vio sis mo, pero en
de fi ni ti va se lla ma an sie -
dad. Re pi to otra vez, no he
co lo ca do un nue vo nom bre
a la an sie dad, sino que mar -
co la di fe ren cia en tre lo
emo cio nal pro pia men te di -
cho y del en tor no que lo
com pro me te. A este pro ce -
so lo de no mi no el “Pri mer
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cho que cul tu ral”. Co men zó
an te rior men te con la vi sión
y re ve la ción que des me nu -
za mos al prin ci pio. Cuan do
en tien de que el Se ñor Je sús 
lo lla ma es pe cí fi ca men te a
otro país y co mien za a abrir
los ojos es pi ri tua les a esa
nue va rea li dad, me dian te
una vi sión que pa re ce ex -
tra ña, tar ta mu dea en to dos
los ver bos que exis ten en su
idio ma y contexto.

Si se man tie ne fir me y es -
ta ble en el lla ma mien to que
he des cri to pre ce den te -
men te, po drá afron tar el
prin ci pio de ir adap tán do se
a un di fe ren te es ta do de
áni mo, ba lan cear sus va -
rian tes emo cio na les y ha bi -
tuar se al im pac to. Es una
ayu da que debe apro ve char
y nun ca de ses ti mar.

Se hace cons cien te que en
al gún mo men to par ti rá de
en me dio de su gen te don de 
trans cu rrie ron tan tos años.
Todo lo que pro gre si va -
men te su ce de es la pre pa ra -
ción pre via para amor ti -
guar los im pac tos del ajus te
en el nue vo con tex to cul tu -
ral. Este pri mer cho que
emo cio nal se ori gi na en su
cul tu ra y con los su yos. Con
su es po sa, con los hi jos, con
el pas tor, con sus pa dres,
con el ami go más que ri do,
con la fa mi lia. Lo ca li fi co
como el pri mer cho que cul -
tu ral por que tam bién us ted
es cons cien te qué deja, y a
dón deva (Ver Jo nás 1:1-3).

Dios no en via ba a Jo nás,
hijo de Ami tai, allí cer ca por 
unos po cos ki ló me tros y es -
ca sos días y pron to es ta ría
de re gre so en su ca si ta de
Gat-he fer. Jo nás dis fru ta ba 
de un tiem po tran qui lo, di -
ría mos en las cos tas del Me -
di te rrá neo. Apa ren te men te
es ta ba muy có mo do, pero
aho ra de bía mar char ha cia
el de sier to. De Jo nás se
cuen ta en 2 Re yes 14:25,
que va ti ci nó la con quis ta de 

Je ro boam II, pero nada
más sa be mos de su mi nis te -
rio. Sí sa be mos que Ní ni ve
se de ba tía en gue rras in tes -
ti nas a las que puso fin un
hom bre enér gi co y ele va do
al tro no des de hu mil de ori -
gen: Te glat fa la sar III, en
745 a.C.

La ex pe rien cia de Jo nás
fue dis tin ta a la de Eli seo.
Ní ni ve es ta ba a 1200 km. al
orien te de Israel. Jo nás sa -
bía de ries gos, apu ros, in se -
gu ri dad y pe li gros que en -
fren ta ría a par tir de que co -
men za ra a ca mi nar con
rum bo nor este. Enca mi na -
ba sus pa sos ha cia un in -
men so de sier to y an ti gua
ciu dad que de solo pen sar lo 
le cau sa ba mie do y es tu por.
Ese mie do lo ha cía huir en
sen ti do con tra rio.

Las na ves de Tar sis eran
las que na ve ga ban al otro
ex tre mo del Me di te rrá neo,
y en ellas te nían los fe ni cios
sus puer tos de trá fi co. No
es ta ba mal una ex cur sión
atrac ti va. Pero Jo nás sa bía
de la co mo di dad que de ja ba 
y la tran qui li dad que dis fru -
ta ba con su fa mi lia en su
pro pio con tex to. Cru zar ese
in ter mi na ble mar de are na
no es atrac ti vo ni tam po co
agra da ble. Pa re ce no con -
fiar que Dios lo acom pa ña
en se me jan te mi sión. Atra -
ve sar el pri mer cho que cul -
tu ral le ha cía te ner una es -
ca sa vi sión de la im por tan te 
y tras cen den te mi sión y de
quién lo en via ba.

Aten ción cuan do de “mi -
sio nes” se tra ta: si ca mi na
en sen ti do opues to in ten -
tan do orien tar se por su
pro pia vi sión. Nues tra pro -
pia vi sión es de so be dien cia
y la de so be dien cia pue de
lle var nos a es ta dos de an -
gus tia y de ses pe ra ción,
como a Jo nás. To dos los li -
bros y el ma te rial que es tu -
dia en el tiem po de pre pa ra -
ti vos pe ne tran en su men te

y es pí ri tu, a tal pun to que ya 
no vale el co no ci mien to de
su pro pia cul tu ra, a la cual
co mien za a ver ha cia un
cos ta do y que des pués to -
ma rá un giro de cien to
ochen ta gra dos si de sea
adap tar se en ver dad en la
nue va cul tu ra.

Esta mo di fi ca ción, des de
mi pun to de vis ta, es con se -
cuen cia del pro ce so que el
Espí ri tu San to va mo de lan -
do en su pro pio ser. Él tra -
ba ja en us ted. El Espí ri tu
vie ne en su au xi lio en esta
emer gen cia, y como so mos
se res hu ma nos he chos de
car ne y hue sos, cues ta
acep tar que en un mo men to 
dado de ja re mos nues tro te -
rru ño.

Cues ta acep tar, una ex -
pre sión con gus to agri dul -
ce. Aun que se sien te pri vi -
le gia do de ser lla ma do y
sumo gozo de ser en via do, a 
su vez ex pe ri men ta algo de
nos tal gia por lo que deja y
que pos te rior men te se
trans for ma rá en tris te za y
lá gri mas. “Y tomó con si go a 
Pe dro, a Ja co bo y a Juan, y
co men zó a en tris te cer se y a 
an gus tiar se” (Mar cos
14:33). Este cú mu lo de im -
pre sio nes es lo que hará va -
riar su es ta do emo cio nal
des de el prin ci pio. Ori gi na
un ir y ve nir de sen sa cio nes
que sim ple men te se tra du -
cen en lo que to dos ve rán en 
su per so na, en us ted, en el
que pron to par ti rá. Qui zás
pen sa rán: “Qué le su ce de a
Ro si ta, está un po qui to al -
te ra da, ner vio sa y dis traí -
da”. Po drá de cir in te rior -
men te: “Inten té ha blar con
ella y pa re ce de sen ten di da.
Está dis tin ta”. Es evi den te,
al guien pue de pen sar con
jus ta ra zón: Ro si ta está rara 
y algo su ce de en ella. Re pi -
to, esta ac ti tud pue de ser vi -
si ble y a la vez ad mi si ble. Es 
cier to y de be mos re co no -
cer lo. No por que sea una
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mu jer su fi cien te sino por -
que está sobreexcitada.

Lo mis mo su ce de rá cuan -
do re gre se a casa lue go de
ha ber pa sa do años en el
nue vo con tex to. Lo ex pe ri -
men té en mi pro pio ser y lo
he vis to en otros. Es un
cam bio que no se ad vier te
to tal men te, por cuan to la
men te está apre mia da por
un bom bar deo de es tí mu los 
y se sa tu ra. Re sul ta fá cil
para mí acep tar esta ver dad
por lo an da do en la vida,
por los años que ten go y
por que debo ser sin ce ro y
ho nes to con us ted.

Esta fran que za fa vo re ce
para que los ama dos es tu -
dian tes, lec to res, pas to res y
fu tu ros mi sio ne ros, o mi -
sio ne ros en ac ti vi dad hu -
mil de men te acep ten que
de ben atra ve sar por si tua -
cio nes si mi la res y no in ten -
tar sa car se el sayo. Esta ex -
pe rien cia debe apro ve char -
se. Aquí es cuan do debe de -
mos trar que ama a los mi -
sio ne ros que par ten a otras
cul tu ras y re mo tos lu ga res.
De mos tra ción con amor
que bro te de su in te rior, y
en ten der que lo que vive esa 
per so na es di fe ren te a lo
que vive us ted, li bre de es -
tas ex pe rien cias, que no sal -
drá en el mis mo mo men to o 
qui zá nun ca. “Sa li mos,
acom pa ñán do nos to dos,
con sus mu je res e hi jos,
has ta fue ra de la ciu dad, y
pues tos de ro di llas en la
pla ya, ora mos” (He chos
21:5).

El que par te es el que se
se pa ra del gru po y per ma -
ne ce rá solo en al gu na le ja -
nía. Usted se gui rá en el gru -
po y dis fru ta rá de la co mu -
nión en la igle sia y de la uni -
dad en la fa mi lia cris tia na
en su pro pio país. Es una
ben di ción para el que se va
con la se gu ri dad de que fue
lla ma do, pero ten drá que
pa gar un pre cio que a ve ces

cues ta lá gri mas. «De modo
que si hoy he mos de sa tis fa -
cer esa ne ce si dad de Dios
de be mos avan zar un paso
más y tra tar con Sa ta nás
mis mo. De be mos ro bar le
su po der, ex pul sar lo de su
te rri to rio, sa quear le sus
bie nes y li be rar a sus cau ti -
vos: para Dios. La cues tión
no es me ra men te: ¿Qué es -
ta mos ha cien do para ga nar
al mas? Más bien es: ¿Qué
es ta mos ha cien do en el te -
rri to rio de los prin ci pa dos y 
po tes ta des? Para esto es ne -
ce sa rio pa gar un pre -
cio».(42)

Una vez que us ted se ha
des pren di do to tal men te de
to das las co sas y de us ted
mis mo, y deja de vi vir us ted 
en us ted mis mo para que
Cris to viva en us ted, y em -
pie ce la ta rea mi sio ne ra
des pren di do del mun do y
de los afa nes dia rios, co -
men za rá a pa gar un pre cio
que no ima gi na ba. Pero
sen ti rá sa tis fac ción in te rior 
por que sa brá que es ta rá en
la ple ni tud de la vo lun tad
de quien lo ha lla ma do.

Re cuer do que en 1988 fui -
mos a la ciu dad de San ta Fe
a vi si tar a mis pa dres, para
pa sar con ellos la fies ta de
Na vi dad y es pe rar el Año
Nue vo. Fue ron días con ale -
grías y tris te zas, ale gres por
es tar jun tos esos días en fa -
mi lia, y un poco apa ga dos
por que mi pa dre es ta ba
muy en fer mo, con cán cer.
Fi na li za do el tiem po pre vis -
to que ría mos es tar en Cór -
do ba el día 6 de ene ro y en -
tre gar re ga los a los hi jos ya
gran des.

Nos des pe día mos de la fa -
mi lia y nos acom pa ña ban
con una mez cla de emo cio -
nes de sen con tra das. Ca mi -
ná ba mos ha cia la ca lle don -
de es ta ba es ta cio na do
nues tro co che. Adria na sa -
lu dó a mi pa dre y co men zó
a llo rar. Pen sé que era me -

jor de jar co rrer sus lá gri -
mas y no in te rrum pir sus
sen ti mien tos. Nos des pe di -
mos en tre una bri sa de ve -
ra no y há li to de tris te za. Los 
ojos y el ros tro de mi pa dre
trans mi tían un men sa je sa -
tu ra do de tris te za, con go ja
y re sig na ción. Sa li mos
rum bo a Cór do ba ape sa -
dum bra dos y aba ti dos. En
la ruta re co rri mos po cos ki -
ló me tros des de la ciu dad, y
pre gun té a Adria na por qué
ra zón llo ra ba con tan to sen -
ti mien to y contestó:

–Cuan do sa lu dé a tu pa -
dre, re ci bí del Espí ri tu San -
to la con vic ción de que no
ve ría más su ros tro y que
esa era la úl ti ma opor tu ni -
dad de es tar con él en esta
vida.

Me con mo vió in te rior -
men te. Yo ha bía vis to a mi
pa dre con 82 años de edad,
en fer mo, pero no cru zó por
mi men te que no lo ve ría
más. En esta opor tu ni dad
me co men tó que es ta ba por
mo rir y pen sa ba cuán to aún 
le fal ta ba apren der. Ese
año, 1989, el 3 de ju lio es ta -
ba en la igle sia y me avi san
que fa lle ció mi pa dre. Re pi -
to, el que par te al nue vo
con tex to cul tu ral es el que
“se se pa ra” de la fa mi lia;
este ale ja mien to tie ne su
cos to y pa ga rá un pre cio
que due le pro fun da men te.

El cos to por res pon der fa -
vo ra ble men te al Se ñor y sa -
lir a tes ti fi car a los mu sul -
ma nes en es tas con di cio -
nes, fue ele va do. «Re quie re
de un amor sa cri fi cial, pero
Dios si gue ins tán do me a
pre di car les el Evan ge lio.
No es una op ción la que nos
da. El te mor al hom bre no
debe pa ra li zar nos. “¿Quién
eres tú para que ten gas te -
mor del hom bre, que es
mor tal, y del hijo del hom -
bre, que es como heno? Y ya 
te has ol vi da do de Jeho vá
tu Ha ce dor, que ex ten dió
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los cie los y fun dó la tie rra”
(Isaías 51:12-13)».(32)

Jo nás de sa pro ve cha ba la
opor tu ni dad en su vida de
ser vir a Dios. Pero cuan do
nos en te ra mos que te ne -
mos que ser vir al Se ñor tan
le jos de nues tra casa, y con
se rios pe li gros, nos mos tra -
mos re ti cen tes a obe de cer.
De sea mos ser vir a la vuel ta
de la es qui na, pero cuan do
en ten de mos a con cien cia
que nues tro des ti no es le ja -
no y ries go so, a ve ces in ten -
ta mos re tro ce der.

«Si va ci la mos en ha blar
de nues tro Se ñor, es por que 
ol vi da mos lo po de ro so que
es nues tro Dios. La men ta -
ble men te, to dos no so tros
to ma mos en al gu na me di da 
la mis ma ac ti tud que tomó
Jo nás ha cia los ha bi tan tes
de Ní ni ve. El man da mien to
de Dios para el pro fe ta era
ad ver tir les que se arre pin -
tie sen y así es ca pa sen del
jui cio ve ni de ro (…) El ca mi -
no de Jo nás no es el ca mi no
de la cruz».(32) “Y se echó
so bre el cue llo de Ben ja mín
su her ma no, y llo ró; y tam -
bién Ben ja mín llo ró so bre
su cue llo” (Gé ne sis 45:14).
“Cuan do hubo di cho es tas
co sas, se puso de ro di llas, y
oró con to dos ellos. Enton -
ces hubo gran llan to de to -
dos; y echán do se al cue llo
de Pa blo, le be sa ban, do -
lién do se en gran ma ne ra
por la pa la bra que dijo, que 
no ve rían más su ros tro. Y

le acom pa ña ron al bar co”
(He chos 20:36-38).

Obser ve en su ima gi na -
ción este pa no ra ma: quién
sabe, un día gris, de so la do,
frío. Una pla ya don de ha bía 
tris te za, des con sue lo, do lor
y llan tos con mo ve do res. La
nave adra mi te na es pe ra ba
ine xo ra ble men te. No to dos
po dían ben de cir al após tol
con una bue na ofren da, ni
re ga lar le un ca po te nue vo
para el cru do in vier no que
se apro xi ma ba. Tal vez al -
gún her ma ni to no po día
asis tir a su do lo ri da y som -
bría des pe di da. Otro es ta ría 
en fer mo, o por qué no al gu -
no con in di fe ren cia, pues
ese hom bre ci llo no le des -
per ta ba ma yor in te rés ni
tam po co era su ami go,
como di cen hoy en nues tro
medio.

Algu nas mu je res pre sen -
cia ban esta es ce na des de le -
jos, era fuer te el do lor en
sus co ra zo nes para es tar al
lado de ese pe que ño hom -
bre de in men so co ra zón e
in ten sa ac ti vi dad. Jó ve nes
se ca ban sus lá gri mas, otros
mi ra ban como ex tra via dos
el in ter mi na ble ho ri zon te
in qui rien do al gu na res -
pues ta, mien tras re vo lo tea -
ban aves ma ri nas bus can do
su ali men to.

¡Cuán tas ma nos aca ri cia -
ban su ros tro, sus blan cos
ca be llos, sus hom bros, sus
ro pas tra ji na das que ven -
tea ba olor de hom bre fuer te 
y rudo! La bri sa ba tía el ve -

la men que cas ti ga ba gol pe -
tean do el palo ma yor del
bas ti men to. Pa re cía un avi -
so de par ti da. El aire hú me -
do en vol vía el do lor en re -
mo li nos y lo lle va ba has ta el 
ca dal so. Las olas mo ja ban
los pies de se res que lle ga -
ron aler ta dos para for ta le -
cer al que dijo: “Para mí el
vi vir es Cris to, y el mo rir es
ga nan cia” (Fi li pen ses
1:21).

¡Ánge les a su al re de dor!
Qui zás po de mos ar mar una
vis ta con ex qui si ta ima gi -
na ción, pero es cier to, un
hom bre va lien te de ja ba
todo y en ca mi na ba sus pa -
sos al mar ti rio. Él lo sa bía.
Ha bía ga na do la ca rre ra, la
ba ta lla.

Que ri do ami go o ami ga: si 
me per mi te, tal vez en su
con tex to cul tu ral no se es ti -
la abra zar a un her ma no en
la fe, tam po co es cos tum bre 
dar un beso ca ri ño so y me -
nos echar se so bre su cue llo
y llo rar con en tra ña ble sen -
ti mien to. ¿Qué ha ría us ted? 
¡Qué des pe di da!, ¿ver dad?
Man ten ga un po qui to de
ima gi na ción y acér que se a
esa pla ya, y aun que sea bre -
ve men te, ob ser ve lo que su -
ce de. Pien se en esa des pe -
di da. Po dría ser la suya o la
de su her ma no, su hijo o su
hija, sus pa dres, su me jor
ami go. No es fá cil. Tal vez
no lo verá más.
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Capítulo VII

VIAJE DE EXPLORACIÓN

Se gun do cho que cul tu ral
“Enry, ya co no cía esto que 

co men tas –dijo mi es po sa y
agre gó–, hace mu cho tiem -
po el Se ñor puso en mi co -
ra zón lo mis mo. Todo este
tiem po es toy oran do, y…”.
Los pri me ros días des de
aque lla ma ña na en el co me -
dor de nues tra casa fue ron:
pri me ro, des can sar un po -
qui to y cal mar nos; se gun -
do, co men zar a dar los pri -
me ros pa sos para ir or de -
nan do los su ce sos se gún re -
ci bi mos re ve la ción; ter ce -
ro, como con se cuen cia de
lo an te rior, abrir puer tas a
nue vas de ci sio nes que mar -
ca rían nues tras vi das no ta -
ble men te.

Par ti ci par le al pas tor de
es tos su ce di dos, me ha cía
sen tir como al guien que en
al gún mo men to lo aban do -
na ba y que lo de ja ba en el
ca mi no de la vida, ya que
por mu cho tre cho ca mi na -
mos jun tos. No me con si de -
ra ba im pres cin di ble, na die
lo es, solo que uno se re sis te 
un poco a de jar al pas tor y a
los her ma nos. Ne ce si ta ba
ig no rar a par tir de aho ra
todo lo que ha bía mos vi vi -
do y com par ti do. Co men za -
ba una eta pa di fe ren te, tan
im por tan te y de ci si va como
es la obra mi sio ne ra. Es me -
nes ter en ten der que se
apro xi ma el mo men to que
us ted es ta rá de más en la
con gre ga ción. En ese pre ci -
so ins tan te se des plo man
sus sen ti mien tos, por que
des cu bre que co mien za a

ce rrar se de lan te de us ted
al gu na puer ta, y pa re ce de -
rrum bar se todo lo que hizo
has ta ahora.

De ja ré de ver mi casa, la
Empre sa, la fa mi lia, los
ami gos y todo el en tor no de
años, para em pren der un
ca mi no que no solo no veía
en el ho ri zon te, sino que el
fu tu ro pró xi mo pa re cía in -
cier to. Allí se ilu mi nó mi
men te y mi co ra zón, y com -
pren dí en ver dad qué sig ni -
fi ca ba ca mi nar por fe.

Cuan do digo de jar de ver
la fa mi lia, me re fie ro a de ci -
sio nes so bre los hi jos, el
gru po fa mi liar y lo que de -
ja mos… no es ne ce sa rio
abun dar en de ta lles. Se di -
bu ja ban dis tin tas si tua cio -
nes. Obser ve us ted con de -
ta lle cuan do pien sa que el
Se ñor lla ma a la fa mi lia. Je -
sús lla mó a Pe dro, no a su
es po sa ni tam po co a su sue -
gra. Lla mó a Ma teo, a San -
tia go, a Ju das, lla mó a hom -
bres. El Se ñor se re la cio nó
con mi go y si mul tá nea men -
te tra tó con mi es po sa para
que in ter ce die ra, pero nun -
ca ha bló a ella an tes o a
nues tros hi jos di cién do les
que de bían acom pa ñar nos
al Nor te de África.

Es po si ble que el Se ñor
use a un hijo o a su es po sa
para avi sar le lo que se apro -
xi ma y co men za rá un tra to
con us ted. Re cuer de lo di -
cho en ca pí tu lo an te rior to -
can te a este tema. Con ver -
sa mos con el pas tor y de li -
mi ta mos con el co rrer de

los días toda ac ti vi dad, y
fui mos des li gán do nos de
res pon sa bi li da des, com bi -
nán do las len ta men te con
pre pa ra ti vos para la nue va
vida que se apro xi ma ba.

La es ca sa li te ra tu ra que
es ta ba al al can ce de nues -
tras ma nos y lo que las edi -
to ria les lan za ron a la ven ta
acer ca de los paí ses del
Nor te de Áfri ca, no era su fi -
cien te, por lo me nos en len -
gua cas te lla na, para ilus -
trar nos rá pi da men te y
com pe ne trar nos en esa
nue va cul tu ra den tro del
mun do is lá mi co, a ex cep -
ción de re vis tas suel tas.

Tra té de con se guir ma te -
rial que tu vie se re la ción con 
la geo gra fía, cul tu ra, idio -
mas, dia lec tos, cos tum bres
y re li gión del enig má ti co
Nor te de Áfri ca. Fui mos de -
vo ran do toda li te ra tu ra que
cru za ba a nues tro paso, or -
de nan do los pla nes y de ci -
dien do acer ca del via je que,
de solo pen sar lo, nos ilu sio -
na ba. El via je de ex plo ra -
ción a la tie rra que des co no -
cía, pero que se pre sen ta ba
como la tie rra que es ta ba
por al can zar. Re cuer do qué
emo cio nan te como nun ca
en mi vida fue re leer la his -
to ria de Jo sué y Ca leb cuan -
do en tra ron a ex plo rar la
tie rra pro me ti da. Que ría
sa car el pro ve cho exac to en
el tiem po que dis po nía.
Aca rrear los in men sos ra ci -
mos de uva fres ca, ju go sa y
sa bro sa, sím bo lo de ri que za 
es pi ri tual y co no ci mien to
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de la nue va tie rra. En el tra -
yec to de este ca pí tu lo com -
pro ba rá cuán tas si tua cio -
nes vive el mi sio ne ro que
arran ca con pre pa ra ti vos
para sa lir al cam po, ex plo -
rar tie rras, ver nue vas per -
so nas, cos tum bres di fe ren -
tes a la suya.

El lar go via je por vía aé rea 
afec ta el es ta do aní mi co del
mi sio ne ro, que se des pla za
sin sa ber lo que le es pe ra.
Se ne ce si tan unas doce ho -
ras de re cu pe ra ción por
cada huso ho ra rio que se
atra vie sa. Expe ri men ta
sen sa cio nes ex tra ñas. Las
se cue las más co mu nes de la 
des com pen sa ción ho ra ria
son fa ti ga, fal ta de ape ti to,
in som nio, irri ta bi li dad,
pér di da de la me mo ria, frío
–de bi do a que el cuer po
“re cuer da” la tem pe ra tu ra
noc tur na cuan do en rea li -
dad es de día–, tras tor nos
di ges ti vos y la im pre sión de
es tar aún vo lan do.

Estos sín to mas pue den
agra var se a cau sa de las di -
fe ren cias cul tu ra les y há bi -
tos ali men ti cios del país al
que se in gre sa. Los mé di cos 
acon se jan no rea li zar ac ti -
vi da des in te lec tua les des -
pués de un lar go vue lo.
Aquí co mien za el se gun do
cho que cul tu ral.

Pro gra mé du ran te dos
me ses para esta tra ve sía o
iti ne ra rio. Cada día me ha -
cía sen tir más ner vio so. Dos 
me ses que de bía re co rrer
todo lo po si ble del país y
apro ve char al má xi mo es tas 
nue vas ex pe rien cias que se -
rían base para pre pa rar el
pro yec to de tra ba jo Kaby la
para el Nor te de Áfri ca.
Esta ble cí con tac tos y con -
fir mé la lle ga da por lo cual,
en ese mo men to me sen tí
tran qui lo y con fia do. Así
fue que en mar zo de 1995
en tra ba vía aé rea al con ti -
nen te afri ca no.

Ver la pla ta for ma con ti -

nen tal ma rí ti ma re sul ta ba
emo cio nan te, y con la de bi -
da an ti ci pa ción de ci dí orar
al cru zar el Estre cho de Gi -
bral tar. Inun da do en lá gri -
mas no que ría pre sio nar
mis sen ti mien tos por con -
te ner las. Nun ca lo ol vi da ré.
Que dó gra ba do en tre los
gra tos re cuer dos de mi vida
cris tia na.

Unos ami gos nos es pe ra -
ban en el ae ro puer to y fue
agra da ble, por lo me nos en
pri me ra ins tan cia, sen tir me 
acom pa ña do. Escu char y
tra du cir era lo pri me ro que
ex pe ri men ta ba. Esta ba co -
men zan do a de pen der, y
eso me in tran qui li za ba.
Usted es cu cha pero no todo
en tien de, y co mien za a vi vir 
esa si tua ción de de pen den -
cia que son las pri me ras
pre sio nes que so por ta. Así
fue que un día que dé como
si me hu bie sen cor ta do las
alas. Re cuer do que ha bla ba
algo de es pa ñol con otro
mi sio ne ro de los EE.UU. de
Nor te amé ri ca, pero este
mi sio ne ro no ha bla ba bien
y evi den te men te yo tam po -
co en ten día con cla ri dad.

Ló gi ca men te, tra jo al gu -
nos pro ble mas que los
apro ve ché para in ver tir los
en el nue vo apren di za je
como for ma ción, y para sa -
ber a qué ate ner me, es de -
cir, aun que no era de mi
agra do el co mien zo, se gu ro
tam po co hu bie se sido para
us ted. Asu mí esa si tua ción
e in me dia ta men te lo tomé
como par te de mi adies tra -
mien to per so nal.

No fue fá cil re co rrer solo
bas tan te geo gra fía y sin co -
no cer el idio ma, sea ára be
clá si co o fran cés, y me nos
aún el dia lec to tra di cio nal
del nor te de Áfri ca, del me -
dio orien te has ta Ara bia
Sau di ta. Pero más com pli -
ca do era sa ber que la ma yo -
ría de las per so nas ha bla -
ban este dia lec to a ex cep -

ción del es pa ñol, y que yo
ig no ra ba to tal men te. Leí
que en tre unos diez dia lec -
tos exis tía el de re ya, pero
no que tu vie se tan ta di fu -
sión en tre la po bla ción. Al
sur, es pe cial men te en el
Hog gar, Sahel y zona de in -
fluen cia se ha bla otros dia -
lec tos, en tre ellos el ta -
mahaq de los tua reg, y es
di fí cil apren der lo.

En De re ya, ‘gra cias’ es
shu cram, pero en ta mahaq
es ta ne mert. Tran si té va -
rias ru tas y ca mi né otras
tan tas ciu da des con mo chi -
la a cues ta. No fue fá cil in -
ten tar en ten der y vi vir en -
tre ese nue vo mun do is lá -
mi co. Esto, y su ma do a
otras ex pe rien cias fuer tes
en tre mi sio ne ros nor tea -
me ri ca nos que no me re ce la 
pena men cio nar aho ra, me
cau sa ron bas tan te do lor e
in co mo di dad. Como siem -
pre, el ins tin to de con ser va -
ción bus ca los re cur sos de
de fen sa, pero le ase gu ro
que per mi tir a la men te y al
ra zo na mien to que se po se -
sio nen como pri me ra al ter -
na ti va, no es lo re co men da -
ble. Debe ape lar al corazón.

La bús que da de seo sa del
me jor ami go, Je sús, orar le
a Él, agra de cer le, pe dir le
tran qui li zar el es pí ri tu y
cal mar el áni mo, es lo que
ga ran ti za que po de mos sa -
lir al en cuen tro y su pe rar la
prue ba. ¿Por qué ha blo de
que el via je de ex plo ra ción
es tam bién una prue ba? Lo
fue para Jo sué y sus com pa -
ñe ros. Fue di fí cil para Moi -
sés, su frien te para Pa blo y
no me nos para Elías. Cuan -
do hay un ge nui no lla ma do, 
lo es hoy para cada uno de
aque llos que de ci den en trar 
para es piar la tie rra de los
gi gan tes. Por este mo ti vo
de seo con tar les en este mo -
men to la ex pe rien cia de
apren di za je per so nal, y no
par ti cu la ri da des vi vi das
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res pec to a otros mi sio ne -
ros, ya que eso será otro co -
men ta rio.

Es apro ve cha ble ex traer
lo ver da de ro y au tén ti co de
equi vo ca cio nes pro pias y
aje nas. Com pren sión o in -
com pren sión que re ci be de
otros mi sio ne ros, de pen de
del país a que per te ne cen,
de su es ta tus, de su cul tu ra,
de su pre pa ra ción, de su
edad y has ta de la or ga ni za -
ción mi sio ne ra como un
ente re pre sen ta ti vo, en me -
nor gra do del ca non, de la
doc tri na que pro fe san y de
las de no mi na cio nes que la
com po nen. Los pro tes tan -
tes, los pen te cos ta les, los
bau tis tas, los de la asam -
blea cris tia na, los me to dis -
tas, los con gre ga cio na les,
etc., son di fe ren tes; sin em -
bar go, to dos co no cen La Bi -
blia y son cris tia nos evan -
gé li cos.

El pró xi mo paso es jus ta -
men te apar car nues tras
emo cio nes y ti rar en se gui -
da una pie dra so bre el te ja -
do de nues tra pro pia ha bi -
ta ción in te rior. Si el te ja do
es de cris tal no lo haga por
fa vor. El men sa je que de sea
en viar a su ser in te rior no lo 
acep ta mo men tá nea men te.
Cál me se. No pue de per ci bir 
en ese mi nu to lo que es im -
po si ble asi mi lar a fal ta de
for ta le za es pi ri tual y es ca sa
fe en las pro me sas. No al -
can za para re ve lar se o in -
for mar se a sí mis mo de las
nue vas vi ven cias que irán
aso man do a su vida. Nos
pre ve nir nos o avi sar nos
que algo se apro xi ma pero
nos su pe ra. Es que te ne mos 
que ser pro ba dos rea fir -
man do y de mos tran do
feha cien te men te nues tra fe
en las pro me sas es cri tas en
Las Sa gra das Escri tu ras.
Por esta ra zón lo con ve -
nien te del via je de ex plo ra -
ción. “Sin fe es im po si ble
agra dar a Dios” (He breos

11:6). ¡Cómo me agra da
esta afir ma ción!

Todo lo que so bre ven drá a 
par tir de este mo men to
será con evi den te de mos -
tra ción y tra tan do de su pe -
rar se. Atra ve sa rá si tua cio -
nes di fí ci les. Se verá en -
vuel to en pro ble mas que no
ima gi nó. Sen ti rá de si lu -
sión. Las co sas no se rán
como us ted ima gi nó, y apa -
re ce rán cues tio nes que en -
tor pe ce rán la ta rea de es -
piar. Lo que co mien ce se
verá di fi cul ta do vaya a sa -
ber por qué cau sa, y pa re ce -
rá tran si tar por un ca mi no
equi vo ca do, como le su ce -
dió a mi ami ga Ro si ta.

Las du das ocu pa rán su
men te si en ver dad lo que
hace es vo lun tad de Dios.
Vi vi rá mo men tos de ver da -
de ra prue ba a su fe. Siem -
pre el Se ñor lo pro ba rá an -
tes de em pren der el via je
para es ta ble cer se de fi ni ti -
va men te en el cam po. El Se -
ñor de sea so me ter lo a un
tra ta mien to para inun dar lo 
de su for ta le za y co no ci -
mien to, me dian te la re ve la -
ción de su vo lun tad. «Cuan -
do no sa be mos cuál es la vo -
lun tad de Dios, no po de mos 
te ner fe. En con se cuen cia,
an tes de ha cer cual quier
cosa, te ne mos que sa ber si
esa es la vo lun tad de Dios.
Si no es su vo lun tad, ¿có mo
po de mos te ner fe? Si te ne -
mos ti tu beos res pec to al co -
ra zón de Dios, tam bién du -
da re mos con res pec to al
éxi to de la em pre sa».(46)

Re cuer de que Je sús res -
pal da su lla ma do si us ted
cier ta men te es un dis cí pu lo
de Él. Un dis cí pu lo es mat -
he te, uno que apren de y si -
gue al maes tro y sus en se -
ñan zas. Este vo ca blo fue
apli ca do en el pri mer si glo
para los doce, y es per ti nen -
te para los cre yen tes de
cual quier épo ca. Es opor tu -
no re cor dar Ma teo 10:1:

“Enton ces lla man do a sus
doce dis cí pu los, les dio au -
to ri dad so bre...”. Je sús da a 
sus dis cí pu los su mis mo po -
der. Da au to ri dad para im -
pul sar la pri vi le gia da mi -
sión, nues tra mi sión y la
mi sión de las ge ne ra cio nes
ve ni de ras. Pero us ted debe
dis cer nir y ac tuar al com pás 
de los pro pó si tos de Dios,
no de hom bres o ami gos,
para no ser en ga ña do por el
dia blo. En el mo men to de la 
ex plo ra ción apa re ce el ene -
mi go para que se vea como
una lan gos ta (Ver Nú me ros
13:33). Este será un paso
de fi ni ti vo, con fe y tes ti mo -
nio.

En abril de 1995 es ta ba en
Ke ni tra, ciu dad de Ma rrue -
cos, bus can do an sio sa men -
te qué pa la bra ha bía para
mí en esos días. La ne ce si -
dad de en con trar a al guien
que me ayu da ra, acom pa -
ña ra o en se ña ra acer ca del
país, hizo que bus ca ra con
in quie tud una res pues ta del 
cie lo de bi do al fuer te cho -
que cul tu ral que ex pe ri -
men ta ba. “Mas yo en tu mi -
se ri cor dia he con fia do; mi
co ra zón se ale gra rá en tu
sal va ción. Can ta ré a Jeho -
vá, por que me ha he cho
bien” (Sal mo 13:5-6).

Uno es pe ra que te ayu den
y cree que todo trans cu rre
como en su pro pio con tex -
to, y en rea li dad no es así
por los mo ti vos que men -
cio né. Los her ma nos que
cree pue den ayu dar lo no
son to dos, y tam po co es tán
a su dis po si ción; es ló gi co y
com pren si ble, por lo tan to
ten drá que gra bar se en su
ca be za que lo me jor será
sol tar se solo si no hay otra
al ter na ti va, y los que más lo
ayu da rán se rán los mu sul -
ma nes. Eso su ce dió en mi
via je al Nor te de Áfri ca.

Com pren dí que el via je de
ex plo ra ción era una es cue la 
don de de bía so bre vi vir es -
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for zán do me so bre ma ne ra.
Ne ce si ta ba tem plar las fi -
bras del ca rác ter y tran qui -
li zar el es pí ri tu hu ma no.
Apren der a sa lir de los obs -
tácu los sin que jas, y ab sor -
ber las di ver sas fa ce tas de la 
nue va cul tu ra mi ran do al
Se ñor y vi vien do a ex pen sas 
del pro pio ser, sin tan tas fa -
ci li da des. El que ex plo ra te -
rre no ex tra ño quie re te ner
to das las ven ta jas y an ti ci -
par se a cual quier pro ble ma, 
pero re sul ta que ol vi dó
cómo fue la ta rea de aque -
llos hom bres en tre los cua -
les es ta ba Jo sué y Ca leb. El
ries go se en cuen tra a cada
paso. No des vir túe la ex plo -
ra ción ni es ca pe a los ries -
gos. Por fa vor, no de sa fíe a
Dios. La ex plo ra ción es una
prác ti ca mi sio ne ra per so -
nal, sea con erro res o sin
ellos, será un cú mu lo de vi -
ven cias que pier den sen ti do 
si otros mi sio ne ros lo con -
du cen de la mano a todo
lugar.

Al prin ci pio el ex plo ra dor
se sien te in có mo do, pero
des pués sa brá va lo rar,
apre ciar y en ten der efec ti -
va men te. Po drá con tar ex -
pe rien cias per so na les e im -
pro pias. Los que pue den
ex ten der le una mano no
son de su país y tam po co
ha blan su idio ma, ni tie nen
su cul tu ra y cos tum bres… y
tam po co bue na dis po si -
ción. Por eso es fre cuen te
mu chas ve ces no en ten der a 
los de más con fa ci li dad,
por que cree que se rán
como us ted, así sean los la -
ti nos. Encon trar per so nas
que ha blan di fe ren te idio -
ma, de no mi na ción cris tia -
na, di fe ren te agen cia, di fe -
ren te ni vel de li de raz go y
pre pa ra ción cul tu ral de si -
gual, di fe ren te edu ca ción,
di fe ren te pre pa ra ción, etc.,
no es un buen re fe ren te. Es
pa ra dó ji co pero cierto.

En nues tro mun do evan -

gé li co jus ta men te esto no
de be ría su ce der, pero su ce -
de, y le agra de o no, pa sa rá
por alto se gún va lo re la mi -
sión de ex plo rar. Estos mo -
ti vos se rán un se rio pro ble -
ma que debe asi mi lar des de 
un prin ci pio. Pue de pen sar
lo opues to a mis co men ta -
rios, y es toy de acuer do,
pero lo atri bu yo a la fal ta de
ex pe rien cia y fal ta de co no -
ci mien to del te rre no, por lo
me nos en tan tos pue blos
que ca mi né, con can ti dad
de gen te que tra té des de jo -
ven y en base a la ex pe rien -
cia pro pia.

La rea li dad es otra, y bas -
tan te di fe ren te en es tos
tiem pos. Inten to an ti ci par -
le a modo de ins truc ción y
en se ñan za para aper ci bir lo
se ria men te, y que esté pre -
pa ra do para vi vir lo que no
es pe ra y se trans for me en
una de si lu sión. Esto pro du -
ce un cho que y pue de afec -
tar le, a tal pun to que qui zá
aban do ne la ex plo ra ción.
En mi caso, como ar gen ti no 
es po si ble con ci liar o apro -
xi mar mi cul tu ra y cos tum -
bres al es ti lo la ti no, por la
len gua de ri va da del la tín y
de pue blos eu ro peos o ame -
ri ca nos au tóc to nos, ame -
rin dios. Por esta ra zón
coin ci di ré me jor con un pe -
rua no, con un uru gua yo,
con un chi le no, con un me -
xi ca no, con un sal va do re ño
o con cual quier otro ame ri -
ca no, me nos con un grin go
o an glo sa jón. Hay acep cio -
nes pe cu lia res. Vale acla rar
que a los ha bi tan tes del La -
cio, Ita lia, se los lla ma
latinos.

Esto es im por tan te que
ten ga pre sen te en esta pre -
pa ra ción, y con más ra zón
en el tiem po de es ta ble cer -
se. La ex plo ra ción no es
solo es piar un poco, acer -
car se a la nue va cul tu ra y
ha cer una in tro duc ción en
el apren di za je, sino que es

una co mi da que es ta rá con -
di men ta da con al gu nas es -
pe cias que no le re sul ta rán
agra da bles y di ge ri bles,
pero que ha brá que co mer.
Esto vale des de un prin ci -
pio y será par te de su con vi -
vir dia rio. Co men té en la in -
tro duc ción que tuve un
acer ca mien to a mi sio ne ros
nor tea me ri ca nos en la
Argen ti na, y con al gu nos de
ellos tra ba ja mos en la ta rea
de evan ge lis mo en la obra
mi sio ne ra. Eran di fe ren tes
en mu chos as pec tos en tre
ellos, y más aún con re la -
ción a no so tros, pero me
man te nía a su lado por que
ha cía mos el mis mo tra ba jo
en co men da do por el Señor.

Ima gi no que ellos pue den
opi nar lo mis mo res pec to
de no so tros, por que, evi -
den te men te, so mos di fe -
ren tes.

No crea que us ted lo sabe 
todo. Ne ce si ta mos ser hu -
mil des

Esto su ce dió con una jo -
ven que in gre só al Nor te de
Áfri ca. No po día mos con -
ver sar por que ella “lo sa bía
todo” y es ta ba equi vo ca da;
no po día en ten der ni acep -
tar las di fe ren cias, pues
des co no cía todo so bre esa
cul tu ra. No nos daba mar -
gen para en se ñar le y ex pli -
car le lo que no so tros en ver -
dad sí co no cía mos. Nos in -
te rrum pía per ma nen te -
men te e in ten ta ba so bre po -
ner se del fuer te cho que cul -
tu ral que pa de cía, y tra ta ba
de no acep tar su des co no ci -
mien to. Mo ri re mos de vie -
jos y ja más ter mi na re mos
de apren der todo lo que hu -
bié se mos que ri do apren der
en esta vida. Hay quie nes
creen sa ber lo todo y así
pien san que do mi nan la si -
tua ción. Es ri dícu lo ser así.
Esta idea es car nal. En
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nues tra vida cris tia na es di -
fe ren te, por eso ha blo de
hu mil dad.

Un mi sio ne ro de los
EE.UU. de Nor te amé ri ca
que en tra a nues tro país en -
con tra rá una cul tu ra di fe -
ren te a la suya, y ne ce si ta rá
que lo ayu den, con más ra -
zón si no do mi na bien el
idio ma, como lo com pro bé.
Enton ces de sea rá en con -
trar se con otros mi sio ne ros
de su país que ha yan apren -
di do el cas te lla no, aun que
sea a me dias, pero pre fe ri -
rán muy es pe cial men te ha -
blar in glés. De cual quier
ma ne ra, so bre la base de es -
tas apre cia cio nes, tam bién
un mi sio ne ro nor tea me ri -
ca no en la Argen ti na ne ce -
si ta rá adap tar se a nues tra
cul tu ra. Pero acla ro, no to -
dos se adap tan fá cil men te y
otros nun ca real men te se
adap tan. Esto es nor mal en
los se res hu ma nos por más
que sean evan gé li cos.

«Como era una se ño ri ta
dis tin gui da y bien edu ca da,
le era di fí cil iden ti fi car se
con el pue blo chi no. Como
maes tra se le ha cía casi im -
po si ble pe ne trar la men te
“rús ti ca” de los chi nos»;
“Has ta lo úl ti mo de la Tie -
rra”.

Hay ar gen ti nos que ja más 
se adap ta ron a nue vas cul -
tu ras y re gre sa ron como sa -
lie ron. Estu ve en reu nio nes
con mi sio ne ros fo rá neos y
en tre ellos nor tea me ri ca -
nos, don de ló gi ca men te ha -
bla ban sus idio mas muy
dis ten di dos, fe li ces, ale gres
y en tu sias ma dos, a tal pun -
to que yo era un ex tra ño en
la reu nión, no un her ma no
en Cris to. No exis tía la mí -

ni ma in ten ción de tra du cir
para que yo en ten die ra.

Me ig no ra ban, no obs tan -
te ser ex pe ri men ta dos en la
obra mi sio ne ra… ¿o era
apa ren te? Pos te rior men te
lo puse en du das. Esto es
en ten di ble en la me di da
que ellos, como yo, es te mos
en con di cio nes de re co no -
cer es tas fa ce tas de lo trans -
cul tu ral, com pren der nos y
po der ar mo ni zar nues tras
di fe ren cias, pero para ellos
no es como us ted pien sa.

En ese ins tan te hu bie se
pre fe ri do es tar en tre gen te
que ha bla ra cas te lla no,
para sen tir me tan con ten to
como ellos que ha bla ban su
pro pio idio ma. O ha blar el
idio ma de los lo ca les para
sa lir a la ca lle y de par tir con
la gen te y no per der tiem po
pre sio na do por la si tua ción
a la que me so me tían. La or -
den era –nun ca supe de
quién fue que yo de bía es tar 
allí con ellos– pero nada me 
tra du je ron, por lo cual me
puse a leer un li bro, lo que
fue más pro ve cho so. En ese
mo men to mi ac ti tud des -
per tó cu rio si dad, y des pués
que rían sa ber qué leía.
Usted ca pi ta li ce, son ex pe -
rien cias que pue den ser las
suyas.

La geo gra fía ar gen ti na
con tie ne di fe ren tes cos -
tum bres y cul tu ras des de el
Nor te has ta el Sur y des de
los Andes has ta el Li to ral y
la cos ta Atlán ti ca. Nací en
Cór do ba, ciu dad me di te -
rrá nea, via jé bas tan te en
todo mi país. Viví en dis tin -
tas pro vin cias, co no cí di fe -
ren tes lu ga res, gen tes y
abo rí ge nes ha cia los cua tro
pun tos car di na les, en mon -

tes y bos ques in dí ge nas y
zo nas is le ñas del li to ral ma -
rí ti mo, y to da vía no co noz -
co com ple ta men te mu chas
de las cos tum bres de mi
país y la in men sa can ti dad
de dia lec tos que exis ten. Es
po si ble que un ex tran je ro
co noz ca bas tan te so bre la
Argen ti na, pero siem pre
que da rá deu dor en el
apren di za je para pro fun di -
zar sus co no ci mien tos.

Un mi sio ne ro nor tea me -
ri ca no de la UAD se en fa dó
por que le dije que no co no -
cía real men te nues tra geo -
gra fía, sus cos tum bres y las
par ti cu la ri da des del idio ma 
como co no cía yo mi pro pio
país y la gen te en di ver sas
la ti tu des. Él pen só que es -
tan do unos años en la
Argen ti na co no cía todo. No
es así. Te ne mos que ser sin -
ce ros en este as pec to. Sé
que el cho que cul tu ral lo
afec ta con ti nua men te por -
que se cul tu ri za me dia na -
men te como otros de su
país pero, sin em bar go,
pro tes tó, se que jó y “me
acu só” a otro con na cio nal
suyo, pen san do que yo lo
ofen dí. En ver dad me hizo
que dar muy mal, in jus ta -
men te. Ese mi sio ne ro to da -
vía ne ce si ta ba y ne ce si ta
hoy apren der mu chas pe cu -
lia ri da des, no solo de nues -
tra geo gra fía sino ser más
pru den te y cui da do so cuan -
do se en cuen tra en otro
con tex to cul tu ral. Si le pre -
gun ta ra qué es el “mote” o
“aña pa”,28 es toy se gu ro que
no sa brá res pon der me. O si
le pre gun to qué sig ni fi ca
“caer de an tar ca”,29 o qué es 
“ñas cha”,30“bo lan chao”, o
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28 Aña pa: Be bi da que se pre pa ra en un mor te ro de al ga rro bo ma cha can do una can ti dad de al ga rro bas blan cas y
agre gan do agua. Es una be bi da re fres can te que be ben los po bres de Ca ta mar ca, en el cen tro oes te ar gen ti no. Si la
deja fer men tar se trans for ma en be bi da al cohó li ca.

29 Antar ca: Sig ni fi ca caer con el tra se ro en el sue lo.
30 Ñas cha: Un cor te de car ne en la car ni ce ría.



el “blan do de la ve ri ja”31. O
cuán do se usa, a quién, por
qué, y en qué zona se apli ca
la pa la bra “gua cho”32 para
que no re sul te ofen si vo, o lo 
con tra rio, o re sul te ca ri ño -
sa. ¿Qué es el char qui pan?

La men to por que po si ble -
men te us ted que da rá fal to
de ex pli ca ción, y tam bién
por qué no con una sor pre -
si va son ri sa. ¿Quién deja
bien mi dig ni dad y ho nor
por tal apre su ra mien to? Es
in jus to.

Por ejem plo: achi ra, can -
cha, po ro to, vin cha, pro vie -
nen del que chua. Del ay ma -
rá: cuco. Del arau ca no: lau -
cha y mu chas otras. Del
gua ra ní Obe rá –que sig ni fi -
ca res plan de cien te– y Pa ra -
ná, pa rien te del mar. Inclu -
so te ne mos pa la bras de ori -
gen afri ca no en nues tro es -
pa ñol, por ejem plo mi lon -
ga, ma tun go, mon don go,
bo chin che, mu ca ma, bin go, 
ba na na, pa ya da. Se gu ro
que el mi sio ne ro grin go no
co no ce el ori gen de es tos
vo ca blos y, sin em bar go, se
eno jó por que le dije, con
todo res pe to, una ver dad.

Aho ra bien, cuan do en tra -
mos ex plo ran do en otro
con tex to cul tu ral, no solo
ana li za mos lo que ve mos,
sino lo que es cu cha mos,
tra tan do de co no cer la “ca -
be za” de la gen te. Este mi -
sio ne ro se mo les tó con mi -
go, y él no pue de co no cer
exac ta men te bien la for ma
de ra zo nar de las per so nas
en mu chos lu ga res en esta
vas ta ar gen ti na ni tam po co
el vo ca bu la rio, dia lec tos y
ex pre sio nes re gio na les o
lun far do.

Ni ha blar del vo ca bu la rio
que usan los pre sos en las
cár ce les. Si en re du ci dos es -

pa cios o cin tu ro nes abo rí -
ge nes, en el nor te de la
Argen ti na es pe cial men te
en zo nas de San tia go del
Este ro, las maes tras de es -
cue las pri ma rias apren den
o co no cen y ha blan que -
chua para po der en se ñar a
los ni ños. Esos ni ños ha -
blan un idio ma es pa ñol
pre ca rio, por que la ma yo ría 
ja más se des pe gó del lu gar,
na cen ha blan do su dia lec to
y toda su vida tra tan con su
“len gua” en el me dio en que 
se en cuen tran, tal vez en los 
mon tes o apar ta dos en las
mon ta ñas.

Des de lue go, o bien son
gru pos casi ce rra dos como
los wi chís, o es tán cer ca dos
en sus cos tum bres y tra di -
cio nes cen te na rias, pues
son abo rí ge nes. No obs tan -
te, es tos in dí ge nas tien den
a apren der el cas te lla no –y
lo ha cen muy bien– por que
ne ce si tan co mu ni ca ción
fue ra de su sub cul tu ra.

En es tos días me ano ti cié
que en una es cue la ru ral
una maes tra en se ña que -
chua a ni ños que pro vie nen
del nor te ar gen ti no, in clui -
do Bo li via, que son ma yo -
ría. En ar mo nía con otra
maes tra que en se ña en len -
gua cas te lla na o es pa ñol,
in ten tan acer car a los ni ños
un nue vo mé to do de apren -
di za je y fa ci li tar le el es tu -
dio, ya que es muy im por -
tan te la can ti dad de alum -
nos que se en cuen tran con
esta di fi cul tad. Con sul ta dos 
los ni ños, de cían que es ta -
ban con for mes de apren der
bien am bas len guas, para
con ti nuar su es tu dio en me -
jo res con di cio nes.

Un mi sio ne ro que se des -
pla ce a esa zona para lle var
el men sa je del Evan ge lio,

in du da ble men te ne ce si ta -
rá, sin más trá mi tes, apren -
der que chua, no hay otra al -
ter na ti va si quie re ad qui rir
una bue na for ma ción y ha -
cer un buen tra ba jo. ¿Cuán -
tos mi sio ne ros nor tea me ri -
ca nos hay en esas zo nas sir -
vien do al Se ñor y al abo ri -
gen? No se atre ven, y de sea -
ría equi vo car me. Es prin ci -
pio de ma les tar.

En el caso co men ta do an -
te rior men te, me im pu tó un
de li to, cul pa o cual quier
cosa vi tu pe ra ble ante un lí -
der de su país y, pos te rior -
men te me re cri mi na ron
como si yo fue se el cau san te 
de un mal irre pa ra ble y una
gran ofen sa. En vez de re co -
no cer su fal ta de ex pe rien -
cia y co no ci mien to de nues -
tro con tex to y, en todo caso, 
so li ci tar ayu da, des vió el
tema con ver sa do, y lo in -
gre só en un cli ma que lo fa -
vo re cie ra a él, bus can do
con sen so no es tan do yo
pre sen te. Es in jus to. Yo ig -
no ra ba to tal men te.

¿Re cuer da que ha blé de
jus to jui cio? Para col mo de
ma les, no pude ha blar per -
so nal men te con él para ha -
cer las acla ra cio nes del
caso, por que se au sen tó del
país, pero dejó esa mala im -
pre sión de mi per so na en la
men te de otros mi sio ne ros.
Re pi to, es in jus to.

Lo más no ta ble, y a fin de
que us ted apren da “con los
bue yes que ara” fue que,
cuan do es tu ve an tes con ese 
mi sio ne ro, todo fue ama -
ble, afec tuo so y has ta re ci bí
una ora ción a mi fa vor, ac ti -
tud que la tomé como una
ben di ción para los tiem pos
que se ave ci na ban para mi
vida mi sio ne ra. Lo co men -
ta do an te rior men te, su ce -
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31 Blan do de la ve ri ja: Re gión de la par te pu den da del ani mal. En la car ni ce ría es cua dril y otros cor tes.
32 Gua cho: Del que chua huac cha, po bre. Se uti li za en la Argen ti na, Co lom bia, Chi le, Ecua dor y Perú. Cría que

per dió la ma dre. En Espa ña es niño pe que ño, chi qui llo. Expre sar amor y ter nu ra: gua chi to.



dió en mi au sen cia. No fuidió en mi au sen cia. No fui
tes ti go pre sen cial del ma -
les tar que su pues ta men te
oca sio né. Sin em bar go,
aun que dije algo acer ta do y
cier to, como par te de un co -
men ta rio per so nal men te
en tre él y yo, no sa bía que
ha bía sido un ofen sor y que
he ría tan ta sus cep ti bi li dad.
Cuan do me en te ré, no po -
día creer lo y pen sa ba: “¿Por 
qué no ha bló el mis mo día
que char la mos jun tos ami -
ga ble men te?”

Sin ce ra men te para no
“de jar lo en ayu nas”,33 aun -
que bre ve, le haré un re la to
de mi ni ñez re la cio na do con 
el “mote”. ¿Qué es el mote?

El mote
No es nada agra da ble vi -

vir con sed, pero tam po co
vi vir con ham bre. Ha bía
mu cha po bre za en la co lo -
nial San Fer nan do del Va lle
de Ca ta mar ca en 1944, y la
gen te te nía ham bre, sed, y
éra mos po bres. Acos tum -
brá ba mos pre pa rar nues tra 
pro pia huer ta y al gu nos ve -
ci nos te nían un poco de ver -
du ras, le gum bres y hor ta li -
zas para su pe rar es tas ne ce -
si da des. Inter cam biá ba mos 
algo de co mi da sin sa ber
que ha cía mos true que. Vi -
vir en esa épo ca sig ni fi có
para mí des cu brir que al gu -
nos se ali men ta ban de al ga -
rro bas, como el hijo pró di -
go (Lu cas 15:11-32), cha ña -
res, mis to les, tu nas y otros
ali men tos sil ves tres. No so -
tros no fui mos la ex cep ción. 
Me agra da ba co mer las “pa -
tas” dul ces, ju go sas y de li -
cio sas que en su es ta ción
sa lía mos a bus car al mon te.

Es po si ble que nin gún nor -
tea me ri ca no las haya co mi -
do. El ham bre y la sed afa -
no sa men te bus can de don -
de no hay para sa ciar se.
¡Cuán tas ve ces mi que ri da
ma dre nos ha brá co ci na do
“mote”!

–¡Fla qui to! –lla ma ba mi
ma dre–. Vaya a la car ni ce -
ría y pí da le las dos pa tas de
vaca que le en car gué y me
trae por fa vor

El mote, en este caso, no
es un apo do o so bre nom bre
ni tam po co una bur la, es
una sen ten cia. Una re ce ta
cu li na ria del po bre. Una ne -
ce si dad de la vida del me -
nes te ro so cuan do el es tó -
ma go pide. La “qui ja da”, el
“mon don go”, el “rabo” y el
“cua jo” son man ja res para
la mesa del ne ce si ta do, y
más cuan do el ham bre lo
per si gue cada día.

Po nía en el bra se ro a car -
bón o leña una olla gran de
de hie rro fun di do con agua,
para her vir las pa tas de
vaca sin los cas cos, que el
car ni ce ro cor ta ba en tro zos, 
tres o cua tro pu ña dos gran -
des de maíz ama ri llo en te ro
des gra na do, sal, pi mien ta y
hier bas, pe re jil, jen gi bre,
car da mo mo, lau rel, apio,
etc., como con di men to.
Esos tro zos de pata co ci na -
dos sí que eran sa bro sos, y
co mer los gra nos de maíz
bien co ci dos con cal do y un
tro zo de “ga lle ta” era una
gran “pan za da”,34, per do ne
la ex pre sión, pero es el ca li -
fi ca ti vo justo.

El es pa ñol dice una “tri -
pa da”. Ha bía un di cho en
aque lla épo ca: “Como ver -
do la ga en huer to”, para re -
fe rir se a quien está o se

pone a sus an chas. Mu chas
ve ces este fue nues tro ali -
men to. El que ri do mote, la
sopa pi ca da, la sopa seca, el
gui so ca rre ro, el char qui -
pan, la ma za mo rra, la hu -
mi ta, el char qui. ¡Qué de li -
cias!

–¡Mamá, ten go ham bre!
–de cía mos mu chas ve ces,
an tes del me dio día.

–Bue no, mi que ri do
–con tes ta ba ella y agre ga -
ba–, vaya y trai ga “quim -
pe”35 y “ver do la ga” –plan ta
hor ten se, ver du ra– pero las 
ho ji tas tier ni tas y fres qui -
tas.

Mi ma dre siem pre ha bla -
ba en di mi nu ti vo. Re gre sá -
ba mos con el ali men to del
cam po y Car men ci ta pre pa -
ra ba una de li cio sa en sa la da
con su fi cien te acei te que
acom pa ñá ba mos con un
tro zo de pan, y co mía mos
an sio sa y rá pi da men te para 
en ga ñar la pan za. Quien
tuvo sed y... ham bre y frío,
sabe va lo rar las co sas.
Quién lo ha vi vi do en su
pro pia car ne y en tiem pos
de ne ce si dad, pue de abrir
su boca para ha blar. Quién
ha leí do en un li bro sim ple -
men te o le han con ta do al -
gu na his to ria, no es lo
mismo.

He vis to y veo aún gen te a
mí al re de dor, des per di ciar
el agua, ti rar co mi da a la
ba su ra y gas tar di ne ro por -
que tie nen abun dan cia; sin
em bar go, mu chos adi ne ra -
dos co men co mi da cha ta -
rra. No sa ben lo que es te -
ner sed, ham bre o frío. Por
esta sen ci lla ra zón es que la
ex pe rien cia, los ri go res de
la vida y al gu na vez ir a la
cama con el es tó ma go va cío
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33 De jar en ayu nas: En una ex pli ca ción o con ver sa ción de jar a su in ter lo cu tor sin en ten der el fon do de la cues tión
o el sig ni fi ca do de la ex pre sión.

34 Pan za da: Pan za. Vien tre. Estar sa tis fe cho con el “es tó ma go lle no” por ha ber co mi do lo su fi cien te.
35 Quim pe: Plan ta her bá cea me di ci nal que cre ce muy a ras de la tie rra. El sa bor es pi can te, igual que el ra ba ni to o

el “be rro”. Se usa para di sol ver los cálcu los re na les y ve si cu la res.



o con un “mate co ci do” con
pan, son su ma men te úti les
a la hora de en se ñar.

Mien tras ex plo ra ba el
nue vo con tex to cul tu ral he
co no ci do a mi sio ne ros de
todo tipo. Quie nes se mues -
tran más dis pues tos y quié -
nes no. Quie nes le in vi tan a
su casa a al mor zar, ce nar y
alo jar se con ellos, pero hay
quie nes no. La cues tión bí -
bli ca de la hos pi ta li dad no
siem pre es ta bla de sal va -
ción en esos mo men tos de
ne ce si dad. No to dos los
evan gé li cos lo prac ti can,
mien tras los ára bes o be ré -
be res mu sul ma nes sí, por -
que lo traen en la san gre.

En el tiem po de la igle sia
pri mi ti va era una cos tum -
bre, y más que eso, un es ti lo 
de vida ba ña do por las bon -
da des tra di cio na les de las
nor mas bí bli cas. En todo
aquel pe re gri na je de la ex -
plo ra ción el Se ñor Je su cris -
to si guió ha blan do a mi vida 
por su Pa la bra y por lo que
ex pe ri men ta ba. En abril de
1995, en la me di ta ción ma -
ti nal me lle vó al Sal mo 37.
Fue un con sue lo, y ante mi
im pa cien cia es ta ba La Pa la -
bra sa bia de Dios; me de cía
que es pe ra ra. Siem pre me
ha bló de es pe rar en Él. Ne -
ce si ta que el fru to del Espí -
ri tu pa cien cia aflo re in me -
dia ta men te. Un pro ver bio
per sa dice: “La pa cien cia es
un ár bol de raíz amar ga
pero de fru tos muy dul ces”.

Siem pre que ins tru yo
acer ca del nue vo con tex to
cul tu ral, re co mien do te ner
en pri me ra ins tan cia pa -
cien cia, se gun do pa cien cia
y ter ce ro pa cien cia. Pero
esto no es una re gla in fle xi -
ble, y me jor que así sea.
Pue do de cir le, y será con
jus ti cia, que he re ci bi do
aten cio nes, por ejem plo de
un her ma no an cia no de los
EE.UU. de Nor te amé ri ca,
como si fue se un la ti no. Y

fue una ben di ción en ese
tiem po y una gran ayu da
que has ta hoy agra dez co al
Se ñor.

Sin em bar go, no he te ni do 
tan ta suer te con otros de
quie nes en rea li dad lo es pe -
ra ba, pen san do que eran
afi nes a mi de no mi na ción,
a mi cul tu ra, a mis cos tum -
bres y a mi idio ma. De pen -
de de cómo la gen te so bre -
lle va su adap ta ción, cómo
es su es ta tus, sus cos tum -
bres, etc.

Tam po co no to dos con fia -
rán en us ted. Mis an dan zas
tu vie ron dis tin tos ma ti ces.
Por ejem plo, en cuan to al
idio ma, ante al gu na ne ce si -
dad, afran ce sar al gu nas pa -
la bras para po der pe dir un
pla to de co mi da, com prar
algo y tra tar de en ten der me
con la gen te fue un re cur so
que me dio cier tos re sul ta -
dos no exen tos de cau sar
gra cia. Des de lue go que
algo re cor da ba cuan do es -
tu dié fran cés en el co le gio
se cun da rio. Pero esto ha
sido al gu na ar ti ma ña que
me sal vó del apu ro.

Lo que in ten to de cir es
que es par te de la ex pe rien -
cia de la ex plo ra ción en el
afán que us ted hace, para
lo grar al gu na co mu ni ca -
ción y tra tar de en ten der se.
Por cua ren ta días Jo sué,
Ca leb y otros diez jó ve nes
va lien tes fue ron en via dos
como es pías a re co no cer la
tie rra, pero al re gre sar sus
in for mes fue ron dis pa res.
Solo Jo sué y Ca leb su pe ra -
ron las mis mas si tua cio nes
y so bre vi vie ron a los de más
es pías.

Cua ren ta y cin co años
des pués pu die ron en trar a
la tie rra pro me ti da. ¿El res -
to, los otros diez ex plo ra do -
res? Sus hue sos que da ron
en el de sier to. Un ejem plo.

Men cio na mos que al gu -
nos de sis tie ron des pués del
via je de ex plo ra ción y re -

gre sa ron a su con tex to para
no vol ver nun ca más a don -
de de cían que ha bían sido
lla ma dos, o eli gie ron otro
des ti no. El tiem po de ex plo -
ra ción es una prue ba que
de fi ni rá pos te rio res de ci -
sio nes. Si du da mos ante el
pri mer im pac to fren te a la
nue va cul tu ra, da re mos lu -
gar al ene mi go. En mayo de
1995 el Se ñor me ani ma ba.
Cuan do atra ve sa ba una
nue va si tua ción emo cio nal
que afec ta ba mi ser, Él,
Jeho vá de los Ejér ci tos re -
cor da ba sus pro me sas (Sal -
mo 119:46, 75-76). Pre gun -
to: ¿fue ron lla ma dos de
ver dad? Jo sué y Ca leb en -
tra ron. Dis pón ga se a orar y
bus que re ve la ción por que
el re co no ci mien to pre vio de 
la tie rra que el Se ñor quie re
que us ted pise en fe, será
fun da men tal.

Re pi to: co no cí mi sio ne ros 
que ha bien do sido lla ma -
dos a un país es pe cí fi co,
des pués que hi cie ron el via -
je de ex plo ra ción de ci die -
ron no re gre sar. Creo que
es ta ban más con los que
vie ron ciu da des gran des y
for ti fi ca das, hom bres gi -
gan tes, tie rra que tra ga a
sus mo ra do res, y se vie ron a 
sí mis mos como lan gos tas,
a di fe ren cia de aque llos dos
que pu sie ron su con fian za
en Jeho vá el To do po de ro so
(Ver Nú me ros 13).

Una jo ven nos vi si tó ha -
cien do su via je de ex plo ra -
ción di rec ta men te al país
don de es tá ba mos con
Adria na, di cien do que el
Se ñor la lla mó a ese país.
Esta ba im pre sio na da con la 
gen te, sus cos tum bres y
todo lo que vi vía. Tra ta ba
de apren der y ob ser vá ba -
mos con Adria na que atra -
ve sa ba lu chas y gol pes que
in ten ta ba di si mu lar. En al -
gu na me di da, nos pa re cía
bien, siem pre que su pe ra ra
sus di fe ren tes es ta dos emo -
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cio na les. Pasó el tiem po y
me en tre gó una car ta, que
aún con ser vo, con fe só que
es ta ba agra da da con el país, 
que era el lu gar exac to don -
de ha bía sido lla ma da, que
te nía en su co ra zón a los
abo rí ge nes y ni ños del lu -
gar, etc.

Cum pli do el tiem po pro -
pues to re gre só a su país con 
mu chas ilu sio nes y con la
pro me sa de re gre sar al Nor -
te de Áfri ca a los cin co o seis 
me ses, para ini ciar su pro -
yec to y tra ba jar en el lu gar.
Han pa sa do más de diez

años y aún no se cum plió
esta pro me sa. De sea mos te -
ner no ti cias al gún día que
ha in gre sa do al Nor te de
Áfri ca para ser vir al Se ñor.
Por ra zo nes que ig no ra mos, 
per di mos co mu ni ca ción y
des pués nos en te ra mos que
es ta ba en otro país ame ri -
ca no di fe ren te al que vi si tó.
¿Qué su ce dió? ¿El Se ñor
cam bió su lla ma do? No lo
sé, solo pue do de cir que se
con tra di jo y su car ta es su -
ma men te cla ra. Espe ro que
al gún día se en cuen tre en el
Nor te de África.

El dia blo co no ce muy bien 
por qué ra zón ex plo ra mos,
y tra ta rá de em pla zar obs -
tácu los para de sa ni mar nos
y para que re gre se mos a
nues tro país de sa len ta dos,
inex pli ca ble men te des pués
del via je de ex plo ra ción, no
obs tan te an tes ma ni fes tar
tan to en tu sias mo. Pero
Dios dice: “Te pon dré so bre 
gen te más gran de y más
fuer te que ellos” (Nú me ros
14:12). La gen te re pre sen ta
el ene mi go, y de be mos
pres tar suma aten ción a
esto.
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Capítulo VIII

AHORA DE VIEJO...¿LLAMADO?

¿En qué tiem po de nues -
tra vida so mos lla ma dos?

Ma te rial de es tu dio
No es ex tra ño que un va -

rón, mu jer o ma tri mo nio
adul to pue dan ser lla ma dos 
a de jar todo, y se guir al Se -
ñor adon de el Espí ri tu lo
en víe. Es lo ideal para nues -
tra cul tu ra pen sar que Dios
lla ma rá pre fe ren te men te a
un jo ven que a un adul to o
vie jo. Ima gi na mos que los
jó ve nes tie nen el ma yor
em pu je para las ac ti vi da -
des, y no nos equi vo ca mos.

He vis to en el cam po mu -
chos mi sio ne ros adul tos y
va rios ma yo res de seis y sie -
te dé ca das de edad. Ve mos
hom bres ge ne ral men te
adul tos como pro fe so res en
cen tros de ca pa ci ta ción mi -
sio ne ra. Lo que lla ma la
aten ción es que la ma yo ría
se di ri gen siem pre a los jó -
ve nes, como los úni cos que
es tán en con di cio nes de
pre pa ra se y sa lir al cam po.
Es un error, aun que es lo
que in me dia ta men te cier -
tos lí de res pre fie ren. Dios
pien sa di fe ren te. Cui da do,
por que qui zás es ta mos
mar gi nan do a al guien, ex -
clu yen do o dis cri mi nan do,
apar tan do o se gre gan do
por nues tra de ci sión. La ex -
pe rien cia me dice algo di fe -
ren te. No es con ve nien te
re cluir se en es tos con cep tos 
y ha cer de ello una nor ma o
mo de lo que im pi da otras
po si bi li da des. Si se cir cuns -
cri be a sus pro pios cri te rios
des co no ce rá de Dios su so -

be ra nía y su vo lun tad. Lo
ab so lu to de Dios.

Actua rá so la men te so bre
lo que es ti ma como ideal
bajo su con cep to, so bre lo
que pre fie re o cree con ve -
nien te en base a lo que ven
sus ojos, so bre lo que dis po -
ne, y so bre la base de la so -
be ra nía que Dios le dio, y
esto no será re co men da ble.
No lo dis po ne us ted ar bi -
tra ria men te, por que per te -
ne ce a los pla nes del Se ñor
que us ted ne ce si ta dis cer -
nir. No debe dis po ner de los 
de más a su pa re cer. O ele gir 
us ted no sé en base a qué
po dría ser. El mi sio ne ro ne -
ce si ta vi sión y re ve la ción. El 
lí der de mi sio nes o pas tor,
es pi ri tual men te, ne ce si tan
ver la ex pe rien cia del mi -
sio ne ro o fu tu ro mi sio ne ro,
no como un sim ple dato.

Quie nes su pe ra mos las
seis dé ca das vi vi das, es ta -
mos de acuer do que en
nues tro tiem po jo ven de sa -
rro lla mos ma yor ac ti vi dad
que exi gía el mo men to, y
des ple ga mos fuer za, ac ción
y es fuer zo. Las per so nas
adul tas ex pan den las mis -
mas ta reas en for ma más
pa si va, pero con el mis mo
en tu sias mo y em pu je de
una per so na jo ven. A ve ces
el adul to ac túa con ma yor
de ci sión, te són y res pon sa -
bi li dad. Mi pa dre tra ba jó
más que un jo ven has ta los
ochen ta años de edad con
todo com pro mi so. Nada
más ni nada me nos que en
tra ba jos pe sa dos en ins ta la -

cio nes eléc tri cas in dus tria -
les. He vis to al mi sio ne ro
Don Mc Curry con se ten ta
años lar gos, y lo vi mo ver se
de un lu gar a otro con en tu -
sias mo, fuer za y ga nas
como un jo ven, sir vien do al
Se ñor en lu ga res muy pe li -
gro sos. Ne ce si ta mos con si -
de rar mi nu cio sa men te los
con tex tos cul tu ra les a dón -
de se tra ba ja rá y solo orien -
ta dos por el Señor.

Por ejem plo, en paí ses
mu sul ma nes a los adul tos
les guar dan res pe to, afec to
y hon ra por la dig ni dad pro -
pia, vir tud y mé ri tos. Un
mi sio ne ro adul to en un país 
is lá mi co que ofre ce una se -
rie de res tric cio nes, es ta rá
en me jo res con di cio nes de
ha blar con la gen te. Esta
cos tum bre lo cal fa vo re ce.
Co no cí mi sio ne ros bas tan te 
vie jos que de sa rro lla ban
una ta rea ma ra vi llo sa.

Ade más, es in du da ble que 
nues tra cul tu ra está con di -
cio na da al con jun to de ele -
men tos abo rí ge nes, y des -
pués co lo ni za do res (?),
apor te es pa ñol en pri mer
tér mi no, ita lia no, fran cés,
ale mán, ára be, etc., tor nán -
do la cos mo po li ta. Es di fe -
ren te, no sig ni fi ca que
cuan do ha bla mos del mun -
do mu sul mán de be mos
exa mi nar lo con la mis ma
óp ti ca y apre cia cio nes en
base a nues tras cos tum -
bres. De ci mos en ton ces que 
esa mez cla es pe cial men te
ali men ta da por eu ro peos
nos da ca rác ter latino.
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La cul tu ra de Dios en
cuan to a lo au tóc to no, no es 
exac ta men te su cul tu ra ni la 
mía, es mu cho más que eso.
Él es Dios y no está en ce rra -
do en es tos pa rá me tros,
abar ca el todo y por ello
hace como quie re por que va 
más allá de lo que Él mis mo
ha crea do, y le per mi te a us -
ted apren der en esta Tie rra, 
y a de cir ver dad, que mu cho 
des co no ce mos.

Pue de aso ciar otro pen sa -
mien to ló gi co en su men te,
ra zo nar y tra tar de en ten -
der, pero será su in cli na -
ción o ten den cia per so nal
en cuan to a una idea de fi ni -
da pero siem pre per so nal
que adop tó en su con tex to
so cial, e ig no ra las di fe ren -
cias de otros con tex tos para
sa car con clu sio nes. Po si -
ble men te Dios ne ce si ta un
Abraham, un hom bre de
edad, con ex pe rien cia y ma -
du rez en la vida, un hom bre 
fo guea do, há bil y do ta do de
sa bi du ría, un hom bre de fe
y ha bi tua do a es tar con Él,
to dos los días y a cada ins -
tan te. Un hom bre de quién
Dios dice que es su ami go y
sabe que la amis tad des tru -
ye ba rre ras ini ma gi na bles.
La edad era sig ni fi ca ti va
para los pla nes que Dios te -
nía pre pa ra dos para
Abraham. A Dios le in te re -
sa ba ese hom bre an cia no
pre ci sa men te, no otro, y
solo Él co no cía las ra zo nes
de su elec ción. Co no cí otro
ma tri mo nio vie jo que tra -
ba ja ban con ardor.

La tri bu de los ga bras, en
Áfri ca, con ser va cos tum -
bres y nor mas de una so cie -
dad an ti gua. Por ejem plo,
di cen que «la edad es un
gra do, y que se debe res pe -
tar a los ma yo res como da -
do res del sa ber». Esto es in -
te re san te a la hora de res pe -
tar las ca nas y la ex pe rien -
cia de los vie jos o adul tos en 
la so cie dad, fa mi lia e igle -

sia. “De lan te de las ca nas te 
le van ta rás, y hon ra rás el
ros tro del an cia no, y de tu
Dios ten drás te mor. Yo
Jeho vá” (Le ví ti co 19:32).
Esta pa la bra, sien do de Las
Sa gra das Escri tu ras, ve mos 
que len ta men te se des va ne -
ce en este tiem po, en des -
me dro de va lo res tra di cio -
nal men te for ma ti vos de
nues tros ma yo res pero, sin
em bar go, los mu sul ma nes
res pe tan esta pa la bra del
Li bro Sa gra do como si fue -
se su pro pio ca non re li gio -
so, que lo es.

La so cie dad ac tual ha per -
di do y si gue per dien do va -
lo res. En igle sias cris tia nas
evan gé li cas vi per so nal -
men te que se pres cin de to -
tal men te de los adul tos, y se 
bus ca los re cur sos que pue -
dan apor tar los jó ve nes con
es ca sa ex pe rien cia.

La es po sa de un pas tor de -
cía, en tre otras co sas en la
pre di ca ción del do min go,
que la ex pe rien cia no tie ne
im por tan cia, como la pre -
pa ra ción del cre yen te. Es
un ex ce so, po si ble men te
des pués pue de ha ber re co -
no ci do a con cien cia que se
des pla zó un error; en todo
caso ha cer én fa sis en una
base es pi ri tual só li da. Sin
des me re cer la pre pa ra ción,
de se chan la ex pe rien cia y
op tan por la in ma du rez
apa re ja da por una su pues ta 
pre pa ra ción teo ló gi ca que
in ten ta su pe rar los ni ve les
de la ex pe rien cia, pe ri cia,
ma du rez y do tes en sí de un
adul to, y es mis ce lá neo y di -
sí mil en ra zón que el adul to
pue de es tar teo ló gi ca men te 
bien pre pa ra do del mismo
modo.

Con fun di mos, y ese ra zo -
na mien to es abun dan cia de
nues tro ego. Es una re fle -
xión no bí bli ca. Los lí de res
de la igle sia apos tó li ca fue -
ron hom bres adul tos, ma -
du ros, ex pe ri men ta dos, an -

cia nos o diá co nos, eran
“vie jos” para ex pre sar un
tér mi no exac to. No fue ron
mu je res, ni jó ve nes. ¿Por
qué este cam bio en nues -
tros días? ¿Se rá que no for -
ma mos lí de res es pi ri tua les
y de ja mos de lado la ex pe -
rien cia y el co no ci mien to de 
los adul tos? Po de mos te ner
mu cha teo ría en la ca be za y
es tar fla cos.

Más de una vez pen sé si
no será esa la cau sa por la
cual apro ve chan a los jó ve -
nes. Ellos son ma nua bles o
ma lea bles, y así dis po nen
de ellos con más se gu ri dad
o ga ran tía que es ta rán so -
me ti dos a la dis ci pli na y cri -
te rios que le im po nen. Esto
lo apren dí de un mi sio ne ro
de los EE. U.U. de Nor te -
amé ri ca, que de cía acer ca
de un jo ven, que era muy
su mi so, ma ne ja ble y dó cil, y 
al mi sio ne ro le pa re cía tan
ade cua do que, se gún él, «le
con ve nía para la ta rea que
lo ne ce si ta ba por que así po -
día ma ne jar lo me jor» (sic).
Yo di ría ma ni pu lar lo.

Esa fue la ex pre sión li te ral 
y que ex pre só ante ter ce ros. 
Sin em bar go, no así otros
que aun que te nían ex pe -
rien cia y pre pa ra ción re sul -
ta ría di fi cul to so ma ni pu lar -
los. ¡Increí ble, qué do mi -
nio! Avan zó so bre la per so -
na li dad del jo ven para lo -
grar sus fi nes, y esto es gra -
ve. Avan zó so bre la cos mo -
vi sión del jo ven. Es un ex ce -
so.

«En una or ga ni za ción los
pues tos son re par ti dos por
el hom bre, pero en la obra
es pi ri tual los mi nis te rios
son de cre ta dos por el Se -
ñor».(47) Co noz co pas to res 
que han dis pues to que sus
hi jos fue ran pas to res, y en -
ca mi na ron de tal ma ne ra
las co sas que era vi si ble en -
ten der los mo ti vos. El hijo
no que ría es tu diar en la
uni ver si dad, no que ría
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apren der un ofi cio y el pa -
dre lo en ca mi nó al pas to -
rea do, y que dó en evi den cia 
que era el de seo del pa dre y
me dia na men te del hijo. He
co no ci do hi jos de pas to res
que prác ti ca men te los for -
za ron a se guir el pas to rea -
do, y se los ve me dio cres,
fríos es pi ri tual men te y ru ti -
na rios, por que se optó por
la ta rea de la igle sia como
una sa li da la bo ral.

To dos no pue den ser Ti -
mo teo en la igle sia, por ello
ne ce si ta mos de los Ga ma -
liel, de los Pa blos, de los
vie jos. Es fá cil com pro bar a
tra vés de Las Escri tu ras,
don de hay su fi cien te ma te -
rial para ana li zar des de esta 
óp ti ca, y que con si de ra re -
mos más ade lan te. El tra to
que Dios tuvo ha cia
Abraham rom pió to dos los
es que mas ima gi na dos por
el hom bre an tes y en es tos
tiem pos. Es di fí cil ha cer
una com po si ción de lu gar, y 
pen sar con exac ti tud en
este si glo XXI, qué plan,
pre pa ra ti vos, am bien te y
ex pec ta ción ro dea ba a
Abraham hace cien tos de
años cuan do es ta ba en Ur
de los Cal deos.

No fue un pe di do de un fa -
mi liar, de un ami go, de un
hijo, de la es po sa, de al -
guien muy ama do ni de la
Agen cia Mi sio ne ra. Si un
ser hu ma no le pi die se lo
que Dios pi dió a Abraham,
¿qué di ría? ¿Qué está fue ra
de lu gar? ¿Qué es una ocu -
rren cia? ¿Una idea im po si -
ble de rea li zar? ¿Qué es
muy vie jo o vie ja? O dirá
que el De par ta men to de
Mi sio nes no lo de ja rá sa lir
por que está pa sa do en
años. Le digo que exis ten
quie nes pien san así ac tual -
men te, y al gu nos son lí de -
res y ex tran je ros en nues tro 
me dio y, ade más, sub es ti -
man a los adul tos como si

fue sen ár bi tros, pe ri tos o
me dia do res para de ci dir.

La ex pe rien cia de
Abraham era mu cho más
que eso, ese vie jo lo de mos -
tra ba en su ca rác ter, de ci -
sión y fe que es ta ba dis -
pues to a en tre gar en sa cri fi -
cio lo que tan to ama ba, a
Isaac, su hijo como car ne de 
su car ne en ho lo caus to de -
lan te de Jeho vá. El ca pí tu lo
11 del li bro a los He breos
dejó el tes ti mo nio de la fe
de este hom bre de Dios.

La her ma na Mart ha fue
lla ma da por el Se ñor para
ser vir lo en un país orien tal.
Te nía apro xi ma da men te
cua ren ta y cin co años de
edad, pero el lí der de su de -
no mi na ción no se lo per mi -
tió, le dijo que era adul ta y
pa sa da de edad. Hoy ese
hom bre está en el mun do,
aban do nó su fa mi lia y trai -
cio nó a sus her ma nos y al
Se ñor re ne gan do de la fe.
Nues tra ami ga Mart ha ha
que da do con un sen ti mien -
to que no pue de ol vi dar,
por que so lo ella co no ce –
por que vive aún - que su ex -
pe rien cia es pi ri tual es ta ba
en la vo lun tad del Se ñor.
Ha que da do con tris te za y
la men tos por no ha ber ido
don de el Se ñor la lla mó.
¿De be ría ha ber sa li do por
fe? ¿De be ría ha ber de ja do
la de no mi na ción en obe -
dien cia al Se ñor que la lla -
ma ba aun que de so be de cie -
ra a los hom bres? ¿Pue de
de cir me us ted lo co rrec to?
Es complicado.

Pero Jeho vá dijo a
Abraham: “Vete de tu tie rra
y de tu pa ren te la, y de la
casa de tu pa dre, a la tie rra
que te mos tra ré. Y haré de ti 
una na ción gran de, y te
ben de ci ré, y en gran de ce ré
tu nom bre, y se rás ben di -
ción. Ben de ci ré a los que te
ben di je ren, y a los que te
mal di je ren mal de ci ré; y se -
rán ben di tas en ti to das las

fa mi lias de la tie rra. Y se fue 
Abraham, como Jeho vá le
dijo” (Gé ne sis 12:1-4). Y
me dian te este hom bre de
casi cien años Dios ce rró un
pac to (Gé ne sis 17:17) y
Sara, con 90 años, daba de
ma mar a su hijo que lle va -
rían al sa cri fi cio. Esto pa re -
ce in com pren si ble: “Vino
pa la bra de Jeho vá a
Abraham en vi sión, di cien -
do: No te mas, Abraham; yo
soy tu es cu do, y tu ga lar dón
será so bre ma ne ra gran de”
(Gé ne sis 15:1).

Esta ba Dios ha blan do a
un vie jo de se ten ta y cin co
años, no a un jo ven de vein -
te ni de trein ta. ¿Ha bría jó -
ve nes ca pa ces y dis pues tos
en Ur, que Dios de ci dió lla -
mar a ese vie jo? Dios lla mó
a Abraham y él en ten dió
cla ra men te su lla ma do,
como lo en ten dió mi ami ga
Mart ha.

Des de aquel día que us ted
tuvo el pri mer en cuen tro
ge nui no con el Se ñor, cuan -
do lo re ci bió como Se ñor y
Sal va dor de su vida, des de
ese día, Él lo lla mó para ser -
vir lo: “Yo os ele gí a vo so -
tros para que lle véis fru tos”
(Juan 15:16). La co se cha
será el fru to del ser vi cio,
por la obe dien cia al lla ma -
do. “Quien nos sal vó y lla -
mó con lla ma mien to san to, 
no con for me a nues tras
obras, sino se gún el pro pó -
si to suyo” (2 Ti mo teo 1:9).
“El de sig nio de su vo lun -
tad” (Efe sios 1:11). Es la de -
ci sión del Se ñor.

Insis to, y esto es fun da -
men tal: cuan do us ted es
sin ce ro y dice al Se ñor: “Sea 
he cha tu vo lun tad en mi
vida”, Él hará su per fec ta
vo lun tad. Si el Se ñor lo lla -
ma para ser vir lo, le dará un
po der vi sual que abri rá len -
ta men te has ta ser pa no rá -
mi co. No pue de ver todo
tan rá pi do. Si en la vi sión se
en te ra que ten drá que dar
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su vida y mo rir en un país
le ja no, ¿irá us ted a don de lo 
en vía el Espí ri tu? Los dis cí -
pu los ig no ra ban que des -
pués se rían mar ti ri za dos.
Con todo, sin sa ber lo, dice
Juan en el ca pí tu lo 6: “…
mu chos de sus dis cí pu los
vol vie ron atrás, y ya no
an da ban con él” (v. 66).

No sa be mos quié nes eran, 
pero sí sa be mos que vol vie -
ron atrás. Nun ca ten drá un
buen pa no ra ma si re tro ce -
de, por esa cau sa la vi sión y
re ve la ción es par cial y pau -
la ti na. «La re ve la ción es
pos te rior a la vi sión de Dios
en el mo men to ade cua -
do».(6) «Él lo lla mó para
que lle ve su Nom bre, a toda
tri bu, len gua y na ción. Su
Nom bre es so bre todo nom -
bre y es un her mo so pri vi le -
gio ser un men sa je ro lle -
van do este glo rio so Nom -
bre».(24) “Y en nin gún otro 
hay sal va ción; por que no
hay otro nom bre bajo el
cie lo, dado a los hom bres,
en que po da mos ser sal vos”
(He chos 4:12).

«Abraham cre yó a Dios,
no a los hom bres. Se gu ri -
dad y con fian za con tra es -
pe ran za hu ma na».(24)
Pue de ser una lu cha como
la de Jo nás, que se re sis tía a 
obe de cer e ir a don de Dios
lo en via ba, nada me nos que
a Ní ni ve. Jo nás no te nía op -
ción, de bía obe de cer, pero
era ar duo para él. Jo nás no
po día acep tar ese de sa rrai -
go. Era mu cho lo que de ja -
ba, de bía ha cer un lar go
via je, pe no so y muy di fí cil,
gra vo so y pe li gro so lle gar a
un lu gar como Ní ni ve en
esos tiem pos.

Tan to Abraham como Jo -
nás es ta ban fren te al de sa -
fío. Re ti ra dos del país de
sus an ces tros y de su na ci -
mien to. Lle va dos a tie rras
le ja nas y des co no ci das.
Abraham re ci bió un lla ma -
do des ti na do a pro bar su fe

y obe dien cia. Se pa ra do de
su con tex to cul tu ral, obli ga -
do a tran si tar por zo nas de
tra fi can tes, don de ha bía la -
dro nes y sal tea do res, en trar 
y ajus tar se a otros con tex -
tos cul tu ra les sa tu ra dos de
mal dad y tras pa sar pe li gros 
de muer te. Esa era la in vi ta -
ción de Dios para el vie jo
Abraham.

Pero sa be mos que cuan do 
nues tro Pa dre in vi ta al ser -
vi cio, Él es ta rá siem pre con
no so tros. Él nos se pa ra y
pone a su ser vi cio y pla nes
ma ra vi llo sos. Abraham fue
lla ma do de vie jo: “Su cuer -
po, que es ta ba ya como
muer to, sien do casi de cien
años”, dice La Pa la bra.
Esta ba muy có mo do en su
ciu dad, con ri que zas, cria -
dos, ani ma les, y esto com -
pli ca ba su si tua ción para
car gar tan to ba ga je, ani ma -
les por can ti dad, cria dos y
cria das, fa mi lia res, al for jas, 
ali men tos, tien das, en fin,
ima gi no ver esta ca ra va na
como un pa no ra ma es pec -
ta cu lar.

Abraham so bre lle va ba
otras con tra rie da des. Bien
po dría ha ber se dis cul pa do
de lan te de Jeho vá y pre sen -
tar de cep ción y que ja. Te nía 
de sen can tos y de sa gra dos
en su vida, pero no des cu -
bri mos de sa lien tos. Su es -
po sa Sara, muy be lla (Gé ne -
sis 12:11) pero es té ril, y esto
la aver gon za ba y su reac -
ción no era de lo me jor para
con su es po so. La es pe ran za 
de Abraham en ese tiem po
era la con fian za que po día
te ner en el da mas ce no Elie -
zer de en tre to dos sus cria -
dos. En ese mo men to su po -
ne mos que Abraham no te -
nía hi jos y da la im pre sión
que des can sa ba un poco en
su pri vi le gia do criado.

So por ta ba una si tua ción
como una prue ba para su
vida, y per so nal men te así lo 
cre yó. Dios lla mó a

Abraham, pero en el seno
del ho gar rei na ba de sa ve -
nen cia, in com pren sión.
Escu char la voz de Jeho vá
que lo lla ma ba, y la de Sara
que le im por tu na ba, no se -
ría agra da ble, fá cil y com -
pla cien te. Una gran di fe -
ren cia, Abraham es ta ba a
“oí das de la voz de Jeho vá”.

Pos te rior men te sur gió
otro pro ble ma por cues tión
de Sara. Dice Gé ne sis
16:5-6: “Enton ces Sara dijo
a Abraham: Mi afren ta sea
so bre ti; yo te di mi sier va
por mu jer, y vién do se en -
cin ta, me mira con des pre -
cio; juz gue Jeho vá en tre tú
y yo. Y res pon dió Abraham
a Sara: He aquí, tu sier va
está en tu mano; haz con
ella lo que bien te pa rez ca. Y 
como Sara la afli gía, ella
huyó de su pre sen cia” (Gé -
ne sis 18:12-15). Cuan do na -
ció Ismael, Abraham te nía
ochen ta y seis años, sig ni fi -
ca que pos te rior men te, en
ese tiem po cuan do Ismael
se bur la ba de Isaac,
Abraham te nía cer ca de
cien años.

Era un poco pe sa do para
este vie jo y a esa edad so -
por tar tan tos pro ble mas en
la fa mi lia. En ver dad, es tar
en la si tua ción de Abraham
no me agra da ría, y pen sar
pa de cer dia ria men te esa ri -
va li dad en tre las dos mu je -
res, es para amar gar se. No
es po si ble vi vir así, y la so lu -
ción que Abraham da a Sara 
no es tan sa ma ri ta na que
di ga mos. Per do ne que el re -
la to no sea se cuen cial.

Sin ce ra men te, due le el
co ra zón de solo pen sar en
Agar. Era un pro ble ma se -
rio; ¿có mo no creer a las
pro me sas de Dios? Sara era
la jefa del ho gar, con diez
años me nos que Abraham,
pero se ño rea ba, man da ba y
do mi na ba a la fa mi lia como
si es tu vie se fue ra de su pro -
pio con tex to y cos tum bres.
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Fue una mu jer de ca rác ter
fuer te y buen tem pe ra men -
to. Tiem po des pués su ce dió 
algo muy in te re san te, y más 
que eso fue un mi la gro.
Dios los ben di ce con un
hijo: “Por tan to, dijo a
Abraham: Echa a esta sier -
va y a su hijo, por que el hijo 
de esta sier va no ha de he -
re dar con Isaac mi hijo”
(Gé ne sis 21:10).

¡Cuán to les ha brá ser vi do
Agar como sier va, y aho ra
pide que la eche! No es nada 
agra da ble vi vir en ese am -
bien te fa mi liar. Abraham
ha bla ba con Dios y Dios con 
Abraham, y el re sul ta do era
que po día man te ner se bien
pa ra do ante es tas ad ver si -
da des. El ba rro de ese vaso
re sul tó só li do, fuer te, bien
tra ta do.

Con todo lo que su ce día a
su al re de dor, Abraham
con ti nuó su via je “sin sa ber
a dón de iba”. Se de sa rrai ga
de Ur, en tra a otra cul tu ra
para arrai gar se en Ha rán.
Des pués de en trar en esta
nue va cul tu ra de Ha rán y
per ma ne cer cin co años,
adap tar se, vi vir como ex -
tran je ro, ar mar se de pa -
cien cia con su pa dre con to -
dos sus ído los, nue va men te
debe se guir via je. Un hom -
bre con tan tos años en ese
tiem po (Gé ne sis 12:4) se
su po ne que te nía ex pe rien -
cia en la vida. Fue lla ma do
por Dios es tan do en Ur de
los Cal deos. Des pués vol vió
a de jar Ha rán, otro de sa -
rrai go que le su ma ba pun -
ta je.

Dice Char les Had don
Spur geon: «El Se ñor tra jo a 
Abraham de Ur de los Cal -
deos, pero Abraham se que -
dó a me dio ca mi no. No tuvo 
ben di ción has ta que, par -
tien do para la tie rra de Ca -
naán, a la tie rra de Ca naán
lle gó. Esta ba se gu ro solo,
aun que en me dio de ene mi -
gos. Lot no es ta ba se gu ro en 

So do ma aun que se ha lla ba
en tre ami gos. Nues tra se -
gu ri dad con sis te en ha bi tar
apar te con Dios» Di ji mos
que te nía a su pa dre Taré
con si go y este ado ra ba dio -
ses ex tra ños. Una fa mi lia
con vul sio na da y per tur ba -
da. So por tar tan to ma les tar
su gie re que Abraham es ta -
ba ple na men te for ta le ci do
en el Espí ri tu, a oí das de la
voz de Dios y con Dios mis -
mo (Ver Deu te ro no mio
33:28).

Este lla ma do fue tan de sa -
fian te como aban do nar
todo y ha cer se car go del fra -
ca so. ¡Gra cias a Dios, no fue 
así! Esta mos fren te a un
vie jo fo guea do, pa cien te,
man so y egre sa do del ins ti -
tu to bí bli co más di fí cil de
las prue bas y di fi cul ta des.
Co mu nión dia ria y efec ti va,
no teo ría, no li bros, no pa -
pe les ni tan to ma te rial di -
dác ti co. Esto es im por tan te
ca pi ta li zar como en se ñan -
za, por que quién sabe un
ma tri mo nio jo ven no hu -
bie se po di do so por tar esos
vai ve nes de la vida. Siem -
pre, cuan do Dios nos lla ma
para ser vir le irá des pa cio,
nos mos tra rá re ve la ción
paso a paso. Dios no se
apre su ra. No nos ato ra con
re ve la ción para que dar
atra gan ta dos en la in cer ti -
dum bre como una boa tra -
gan do un ca bri to. Da mos
los pa sos acom pa sa dos a su
in ten ción y de ci sión. No de -
pen de de no so tros, de pen -
de de Él. Dios lo prue ba len -
ta men te, for ma al mo de lo
que Él ne ce si ta para en fren -
tar el nue vo con tex to con
todo lo que ello re pre sen ta,
y pos te rior men te vendrá.

Abraham fue lla ma do y no 
ti tu beó, ni dudó en ab so lu -
to. Ti tu bear (dia kri no), sig -
ni fi ca es tar in di fe ren te, pa -
si vo, in de ci so e in se gu ro.
Abraham no dio lu gar en su
men te a pen sa mien tos de

du das. No va ci ló. Estu vo
más aten to al lla ma do de
Jeho vá su Dios, que a las ri -
ñas que te nían las dos mu -
je res. ¿Es ver dad que me
lla ma a Ca naán? ¿A Ha rán?
¿A Egip to? «La in cre du li -
dad apa re ce cuan do hay de -
so be dien cia y au sen cia de
fe».(24) ¡Cui da do! Dios
cum ple sus pro me sas y no -
so tros fra ca sa mos en la fe.
La fe de Abraham no fue
cie ga, tam po co con des cen -
den cia o su mi sión sin ra -
zón; fue con en ten di mien -
to, co no ci mien to, sa bi du ría
y cien cia. Abraham dio glo -
ria a Dios en me dio de las
prue bas, y cuan do car ga ba
ad ver si dad so bre ad ver si -
dad be sa ba el azote.

Abraham de cía amén a los 
con flic tos que en vol vían su
vida. Pero todo aque llo es -
ta ba al mar gen de sus in te -
re san tes tra ta ti vas con
Dios. Dios es To do po de ro so 
y fiel para cum plir lo pro -
me ti do (Tito 1:1-3). Mu chos 
ki los de pie dras alzó
Abraham para le van tar al -
ta res de ado ra ción a Jeho -
vá. Re pi ta mos: sin fe es im -
po si ble agra dar a Dios.

Se gu ri dad y de ci sión
Dios se re ve la de tal for ma 

que no deja nin gún es pa cio
para las du das de su lla ma -
do. Este hom bre co no cía
con se gu ri dad que la au to ri -
dad di vi na del lla ma mien to
pro ve nía de su úni co Dios.
¿Qué duda po día te ner
Abraham? Jeho vá se apa re -
cía como “el Dios de la glo -
ria”. Lo lla mó des de la Me -
so po ta mia, muy le jos de
Ca naán. Tiem po des pués
de paso por Ha rán, po si ble -
men te Abraham qui so que -
dar se cuan do casi es ta ba
echan do raí ces en cin co
años.

Lo atraía su país, pero ya
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se ha bía acos tum bra do a
ese nue vo es ti lo de vida en
Ha rán, más be llo, más
prós pe ro, con un me jor cli -
ma y con su nue va pro pie -
dad en un va lle fér til. Esta -
ba có mo do, adap ta do y lo
que me nos de sea ba era al -
zar to das sus per te nen cias y 
sa lir nue va men te como un
be dui no erran te por el de -
sier to. Dios le dio a en ten -
der que no era ese el lu gar al 
que lo en via ba. En rea li dad
era una pe que ña pre pa ra -
ción para lo que ven dría
des pués. ¿Por qué, en ton -
ces no me que da ré a vi vir en 
esta her mo sa ciu dad de Ha -
rán?

¡Pero si es toy có mo do en
Cór do ba, en Río de Ja nei ro, 
en Fran cia, en Ve ne zue la!
No, mis pla nes no son tus
pla nes, he pre pa ra do todo
para que va yas a Chi na, a
Irán, a Si ria, dice Dios.
¿Tan le jos? ¿Y a esos paí -
ses? Dios no cuen ta la dis -
tan cia ni el lu gar. Es la mi -
sión lo que tie ne im por tan -
cia cuan do Él lla ma. Dios
nos ama, y no acep ta rá nin -
gu na ex cu sa has ta que ha -
ya mos lle ga do a Etio pía,
Ale ma nia, Israel, Ga bón, y
adon de Él quie re que lle -
gue mos. ¿Re cuer da? Per si -
guió a Jo nás y tuvo que en -
ten der so bre la se rie dad del
asun to, re cién cuan do es ta -
ba den tro del vien tre del
gran pez. Ese es ta do de an -
gus tia y de ses pe ra ción lo
hizo re fle xio nar. Su car ne
fue de rro ta da com ple ta -
men te. Dios co no cía que
Jo nás po día cum plir la mi -
sión que pre pa ró para él,
caso con tra rio no hu bie se
in sis ti do.

Siem pre hay una vi sión
que per mi te ir vien do un
po qui to más ade lan te al
mar gen de la edad que ten -
ga mos por que es una ex pe -
rien cia es pi ri tual. Dios in -
sis ti rá, por fia rá y ma cha ca -

rá de al gu na ma ne ra en sus
lla ma mien tos, has ta que fi -
na li ce la obra que co men zó
en us ted y se cum plan to dos 
sus pro pó si tos para su vida,
en be ne fi cio de los per di -
dos, «en ton ces, re cién ha -
brá un res pi ro para abrir
bre cha y dar co mien zo a su
por ten to sa y ma ra vi llo sa
mi sión».(24)

“Estan do per sua di do de
esto, que el que co men zó en
vo so tros la bue na obra, la
per fec cio na rá has ta el día
de Je su cris to” (Fi li pen ses
1:6). Abraham no de bía ti -
tu bear y reac cio nar por de -
ci sión pro pia. Por sus pro -
pios de seos, in te re ses, con -
ve nien cias o ins tin tos.

Era im pe rio so po ner se en
mo vi mien to ins tan tá nea -
men te por que el tiem po lo
apre mia ba. «Cuan do me
di cen que soy de ma sia do
vie jo para ha cer una cosa,
pro cu ro ha cer la en se gui da» 
dijo Pa blo Ruiz Pi cas so,
pero La Bi blia dice: “En lo
que re quie re di li gen cia, no
pe re zo sos; fer vien tes en el
es pí ri tu, sir vien do al Se -
ñor” (Ro ma nos 12:11). El
Se ñor ha bla al cre yen te sin
dis tin ción de edad. Esta se -
gu ri dad al lla ma do es la res -
pues ta ca bal en fe.
Abraham bien po dría ha ber 
pen sa do que te nía la opor -
tu ni dad de tra fi car en la
cos ta del Me di te rrá neo. No
era pro ble ma para él en -
con trar se con los fe ni cios y
co mer ciar para acre cen tar
sus ar cas. Su mo ti va ción no
es ta ba en este mun do. Bus -
ca ba algo su pe rior: “Por que 
es pe ra ba la ciu dad que tie -
ne fun da men tos, cuyo ar -
qui tec to y cons truc tor es
Dios” (He breos 11:10).

Era ne ce sa rio en con trar el 
rum bo ha cia la he ren cia
pro me ti da, y que no sa bía
dón de es ta ba. Te nía que sa -
lir y co men zar a “ca mi nar
por fe” para cum plir los pla -

nes de Dios que es ta ban por 
so bre to das las co sas, y que
fa ci li ta ba su de ci sión de sa -
lir sin sa ber a dón de iba. Sa -
lir bajo es tas con di cio nes
no es cosa sen ci lla.

Nues tra pro pia tie rra
El lla ma do mi sio ne ro tie -

ne prue bas. Dios quie re sa -
ber “si es ta mos ape ga dos” a
nues tra tie rra, a nues tra pa -
ren te la, a nues tros ami gos,
in clu so a la con gre ga ción.
Si en ver dad es ta mos dis -
pues tos a de jar todo y mar -
char si guien do al Se ñor ha -
cia el nue vo des ti no, no ha -
brá ape gos car na les, ni te -
rre na les, ni tem po ra les que
pue dan de te ner nos. «Si
per mi ti mos de jar paso a la
gra cia di vi na; gra cia que
inun da rá nues tro ser trans -
for mán do lo con un pro fun -
do e in ten so amor ha cia los
per di dos, aban do na re mos
todo y em pren de re mos esta 
di cho sa em pre sa».(6)

Dice un hom bre fa mo so:
«El mun do y to dos sus de -
lei tes de ben ser con si de ra -
dos con una san ta in di fe -
ren cia; ya no de be mos te -
ner lo por nues tro país, o
por nues tra casa, por más
tiem po, sino como una po -
sa da y, por tan to, acos tum -
brar nos a vi vir des li ga dos
de él, por en ci ma de él y fue -
ra de él, en nues tro co ra -
zón». Estar dis pues to a
con fiar en Dios cuan do las
cir cuns tan cias fue ren ad -
ver sas y di ver sas. Abraham
te nía que de jar su país para
ir a una tie rra que Dios le
mos tra ría. Sig ni fi ca que
para no ca mi nar so bre la
au to pis ta de la in cer ti dum -
bre, in dis pen sa ble men te
de bía mar char por el sen de -
ro de la fe. ¿Qué se gu ri dad
te nía ese hom bre vie jo,
para sa lir en obe dien cia en
el pi nácu lo de su vida? Cla -
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ro que te nía se gu ri dad. ¿Es
que los años res trin gen o li -
mi tan el lla ma do y la de ci -
sión de Dios? No, por que
no es de ci sión de hom bre,
es del Dios del uni ver so.

Para com ple tar su in quie -
tud, Dios no le dijo: “Es una
tie rra que te daré”, sino: “Es 
una tie rra que te mos tra ré”. 
En rea li dad, de ja mos nues -
tra tie rra para se guir al Se -
ñor Je su cris to quien nos
lla ma. “Don de yo esté es ta -
rá mi ser vi dor” (Juan
12:25-26). “Sa lió sin sa ber
a dón de iba” (He chos 11:8).
Pero sa bía a quién se guía.
Ten dre mos ase gu ra da la
vic to ria si he mos de ci di do
arrai gar la en la fe y la obe -
dien cia, car gar to dos los
bár tu los en los ca me llos y
sa lir. Las pro me sas de Dios
se cum pli rán su ce da lo que
su ce die re, y se opon ga
quién se opu sie re. Enton ces 
la tie rra de la pro me sa será
nues tra tie rra, y la adop ta -
re mos como pro pia. To ma -
re mos po se sión por fe y allí
des cen de rá la ben di ción y
el cum pli mien to de sus pro -
me sas.

Abraham era de 75 años
de edad cuan do fue lla ma -
do. Dios no lo lla mó en la
flor de su ju ven tud. Lo lla -
mó a una edad en la que
más bien se pien sa en des -
can sar, pa sear y vi vir como
un ju bi la do ya es ta ble ci do
en un lu gar has ta la muer te. 
Pero re sul ta que es una de -
ci sión del Dios crea dor del
cie lo, de la Tie rra y de mi
pro pia vida; que lla ma para
de jar la ciu dad que ri da, ol -
vi dar el con fort de la her -
mo sa casa, el có mo do au to -
mó vil, la casa de des can so
en las se rra nías cor do be sas, 
la car ne asa da a la pa rri lla,
el ho gar aco ge dor para el
frío in vier no y el tra ba jo
que me per mi te un buen vi -
vir.

Es de cir, me le van to de mi 

có mo do es cri to rio y dejo
quien sabe a quién que siga
re cau dan do los pú bli cos
tri bu tos, como hizo Ma teo.
Eli gió obe de cer al lla ma do
de Je sús el Se ñor, y lo si -
guió. Sa lió en bus ca de la
tie rra pro me ti da. “Así,
pues, cual quie ra de vo so -
tros que no re nun cia a todo
lo que po see, no pue de ser
mi dis cí pu lo” (Lu cas 14:33).

Y agre go, tam po co un mi -
sio ne ro. Esto no es dia léc ti -
co.

Estar dis pues to a so me -
ter se a Dios

“Tomó a su es po sa”. ¡Va -
mos mi be lla Sara, va mos
mi vie ja gua pa, ol ví da te de
los pro ble mas y va mos ya!
¡Es un de lei te obe de cer a
nues tro Dios! Toma tus ele -
men tos per so na les; allí es -
tán los ca me llos que hice
pre pa rar ex clu si va men te
con tus per te nen cias y todo
lo que ne ce si tas, ¡aní ma te,
va mos!

Aqui la y Pris ci la ser vían
jun tos al Se ñor. Es im por -
tan te que ma ri do y mu jer se 
pon gan de acuer do para
mar char jun tos por este
nue vo ca mi no, así tu vie sen
75 y 65 años como Abraham 
y Sara. Si es tos vie jos te nían 
pro ble mas, en ton ces ¡qué
pen sa ría mos de un ma tri -
mo nio jo ven con es ca so
tiem po de vida ma tri mo nial 
es pe cial men te cris tia na!

En los pri me ros con tra -
tiem pos los ma tri mo nios
jó ve nes tam ba lean, y po de -
mos ver cómo el ene mi go
pre sio na para des truir los y
lle var los al de sor den, y aún
más allá, a la se pa ra ción. El
dia blo se opo ne a quien ha
ins ti tui do el ma tri mo nio y
se em pe ña en de su nir la
unión que ben di jo Dios. El
in cre men to de di vor cios es
la mues tra ca bal de esta

ma qui na ción ma lig na, y no
es ca pa a los cre yen tes evan -
gé li cos. Vi vir en pa re ja sin
for ma li zar el com pro mi so
del ma tri mo nio, es algo
actual.

Por este mo ti vo in te re sa
te ner en cuen ta la so li dez
del ma tri mo nio al mo men -
to de ser lla ma dos, para
mar char jun tos en una em -
pre sa de tal mag ni tud. La
mu jer debe mos trar se so -
me ti da bí bli ca men te al es -
po so, y am bos al Se ñor,
como en un blo que só li do e
im pe ne tra ble, que les im -
per mea bi li za rá de ries gos
pe li gro sos. Ese so me ti -
mien to al Se ñor, a las au to -
ri da des (Ro ma nos 13:1), al
pas tor, y al cón yu ge re cí -
pro ca men te (Efe sios 5:21),
les ase gu ra vic to ria so bre
las ase chan zas ma lig nas
que abun dan en el mun do y
se acen túan en el nue vo
con tex to cul tu ral.

Digo esto, por que una de
las ar mas del dia blo para
ata car al ma tri mo nio es
crear con flic tos de in de pen -
den cia en tre ellos. Lo hizo
con Abraham y Sara. Si lo
hace en su con tex to cul tu -
ral, e in ten ta des truir la
vida de ho gar; lo hará con
más ra zón en el nue vo con -
tex to apro ve chan do los vai -
ve nes emo cio na les que so -
por ta. El con flic to de in de -
pen den cia no res pe ta edad
y con du ce a la des truc ción
del ma tri mo nio. La reac -
ción de fen si va de una per -
so na in de pen dien te, tie ne
es ca sa pa cien cia la ma yor
de las ve ces. Una per so na
con es pí ri tu de in de pen -
den cia es un pro ble ma en
cual quier par te, en tre la
con gre ga ción y más aún en
el cam po mi sio ne ro. La in -
de pen den cia tie ne ves ti gios 
de so ber bia, su fi cien cia, ex -
ce si vo amor pro pio, y aís la
de las re la cio nes in ter per -
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so na les, y con ma yor ra zón
en el ma tri mo nio.

Mi nis tra mos a ma tri mo -
nios que es ta ban al bor de
de la se pa ra ción por que
sur gió un con flic to de se -
me jan te na tu ra le za. Ge ne -
ral men te la ma yo ría de las
ve ces crea do por la mu jer,
ani ma do, alen ta do y agui jo -
nea do por el ene mi go para
des viar los de las nor mas bí -
bli cas y ha cer los en trar en
un pa sa je sin sa li da, el ca -
lle jón del fra ca so ma tri mo -
nial. Aten di mos ma tri mo -
nios con pro ble mas por
cues tión del idio ma que ne -
ce si ta ban apren der en el
cam po mi sio ne ro. La es po -
sa apren día rá pi da men te y
él es ta ba re tra sa do, se veía
en in fe rio ri dad de con di cio -
nes y eso lo afec ta ba, al
pun to de ha cer cri sis en sus
vidas.

Como ex pe rien cia pro pia
su frí en mi co ra zón el pen -
sar que mi es po sa no es ta ba
dis pues ta a sa lir y de jar
todo para via jar al Nor te de
Áfri ca. Yo ora ba y llo ra ba.
¿Re cuer da que con té los
por me no res de esta ex pe -
rien cia? Cual quier bi fur ca -
ción o di co to mía en el ma -
tri mo nio, que es ca pe al pro -
pó si to ori gi nal que vie ne
del Altí si mo, hará ti tu bear y 
va ci lar al mo men to de va -
dear la de ci sión del arran -
que, y co men zar a ca mi nar
ha cia Ha rán por tie rra fir -
me.

Tam po co con fun da mos
qué sig ni fi ca so me ter se a
Dios. El vo ca blo Islam sig -
ni fi ca “so me ter se” a la vo -
lun tad de Dios tam bién.
Por esta ra zón po dría mos
de cir que so mos mu sul ma -
nes. Un mu sul mán es una
per so na so me ti da a Dios,
se gún ellos, pero no en la
vida real. Sa be mos que el
Islam es un con jun to de
dog mas y pre cep tos mo ra -
les que cons ti tu yen la re li -

gión de Maho ma, pero no
po dría mos de cir que so mos
mu sul ma nes los cris tia nos
evan gé li cos, por que es ta -
mos so me ti dos a Dios.

De cía un ami go mi sio ne -
ro, que en un país mu sul -
mán otro mi sio ne ro de los
EE.UU. de Nor te amé ri ca
les de cía a los mu sul ma nes
que él era un mu sul mán
por que es ta ba so me ti do a
Dios. Opi no que será di fí cil
para él ga nar para el Se ñor
Je su cris to a los mu sul ma -
nes que ten ga la opor tu ni -
dad de tes ti fi car, y que les
diga que él mis mo es un
mu sul mán. Le ase gu ro que
nun ca se rán cris tia nos.

Con sin ce ri dad, ¿a quién
es ta ba so me ti do este mi sio -
ne ro? ¿A su pa re cer? ¿A su
creen cia per so nal? ¿Pren -
di do de al gu na ilu sión?
¿Con sin tien do con los mu -
sul ma nes? ¿Ha cien do cau -
sa co mún con ellos y su re li -
gión? ¿Tra tan do de agra dar 
a la per so na? ¿Con gra ciar -
se? Es po si ble cual quie ra de 
es tas op cio nes, pero se gu ro
que a don de me nos es ta ba
so me ti do era a Dios. Inten -
ta ba usar ese ar gu men to
para en con trar con sen so
en tre ellos, pero esta dua li -
dad de sa gra da a los mu sul -
ma nes. Ellos pre fie ren ver
un cre yen te de fi ni do y va -
lien te en sus prin ci pios cris -
tia nos.

Por otra par te, no es bí bli -
co y tam po co creo que sea
una téc ni ca ade cua da para
ga nar a los mu sul ma nes:
“Pero si al gu no pa de ce
como cris tia no, no se aver -
güen ce, sino glo ri fi que a
Dios por ello” (1 Pe dro
4:16). “Y ellos sa lie ron de la
pre sen cia del con ci lio, go -
zo sos de ha ber sido te ni dos
por dig nos de pa de cer
afren ta por cau sa del Nom -
bre” (He chos 5:41). En am -
bos tex tos se ha bla de pa de -
cer. La co bar día se re sis te al 

pa de ci mien to, se re be la a la
rea li dad, rea li dad no de ori -
gen es pi ri tual sino na tu ral.
El cre yen te que de pen de o
está so me ti do a Dios, pone
el pa de ci mien to a los pies
de la cruz de Cris to y se rin -
de to tal men te a Él.

Lee mos en Gé ne sis 12:5
que no ten ta ron a Jeho vá
Dios, sino que con fia ban en
Él, pues to ma ron “to dos los
bie nes que ha bían ga na -
do”. Y lle ga ron di cho sos a
su des ti no: “Sa lie ron para
ir a tie rra de Ca naán, y a
tie rra de Ca naán lle ga -
ron”. Son pa la bras alen ta -
do ras ante los de sa fíos. Y
cuan do lle gó a Ca naán
Abraham re ci bió una nue va 
re ve la ción de Dios, en la
que Dios le pro me tió dar le
esa tie rra, que an tes dijo le
mos tra ría y que aho ra es ta -
ba de lan te de sus ojos y la
pi sa ba.

Trans cu rrió bas tan te
tiem po y este hom bre vie jo
va lien te y se re no “se sos tu -
vo como vien do al Invi si -
ble” (He breos 11:27). Este
es el mo men to jus to cuan do 
Abraham co men zó a vis -
lum brar lo que ven dría más
ade lan te. Mu cho tiem po
des pués, Dios le dijo a
Isaac: “No des cien das a
Egip to; ha bi ta en la tie rra
que yo te diré (...) y se fue
Isaac a Abi me lec rey de los
fi lis teos, en Ge rar (...) Ha -
bi ta como fo ras te ro en esta
tie rra, y es ta ré con ti go, y te 
ben de ci ré; por que a ti y a
tu des cen den cia daré to das
es tas tie rras, y con fir ma ré
el ju ra men to que hice a
Abraham tu pa dre” (Gé ne -
sis 26:1-3).

Esta pro me sa fue rea li dad 
irre vo ca ble por que este jo -
ven es ta ba so me ti do a
Jeho vá. ¿Ne ce si ta evi den -
cia más cla ra de so me ter se
a los de sig nios de Dios, aun
cuan do vi vía en tre los fi lis -
teos? Impo si ble. Pa re ce
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una con tra dic ción. To me -
mos esto como ejem plo
para nues tras vi das; qui zás
Dios dis pon ga que us ted in -
gre se a un con tex to don de
esté ro dea do por ene mi gos
a quie nes ten drá que lle var
el men sa je, pero no será po -
si ble si us ted no se so me te
al Rey de re yes y Se ñor de
se ño res.

En el nue vo con tex to cul -
tu ral

Dios que ría que Abraham
vi vie ra por fe. La fe de
Abraham de pen día de él
mis mo, no de su Dios que lo 
lla mó al nue vo país con una
mi sión es pe cial. Abraham
no echó suer tes, aun que po -
dría ha ber lo he cho, para sa -
ber a qué pun to car di nal
de bía en fi lar su ca ra va na en 
obe dien cia a Jeho vá. El mi -
sio ne ro Abraham sen tía en
su co ra zón, por fe, cuál se -
ría el nue vo des ti no que lo
es pe ra ba, sin sa ber cuál se -
ría el fin de su ca mi no, pero
es ta ba se gu ro que don de
asen ta ra cam pa men to se -
guía los pa sos que le mar ca -
ba quien le lla mó.

Es de li ca do y se rio ana li -
zar el lla ma do y a dón de de -
be mos ir, pues ne ce si ta mos
por fe co no cer lo que Dios
va ha blan do du ran te el ca -
mi no. Des de que Abram sa -
lió de Ur nun ca tuvo tan ta
co mo di dad como en su pro -
pia casa. Ima gi ne mos que
dis fru ta ba de las co mo di da -
des de un pa la ce te en una
ciu dad mo der na y flo re -
cien te, pero des pués tuvo
que vi vir en tien das en lu ga -
res poco agra da bles. Ese es
el tra ta mien to de Dios. Pe -
re gri no y ex tran je ro am bu -
lan te, pero no de so rien ta -
do, y con la di fe ren cia que
te nía una bue na brú ju la.

Te ner es ca sa co mo di dad
en el nue vo con tex to, es un

buen ejem plo para el mi sio -
ne ro que a ve ces bus ca ex -
ce so de co mo di dad. No la
tuvo en pro pie dad, dice La
Pa la bra, y para ma yor con -
fu sión en con tró po bla cio -
nes, gen te y pe que ños rei -
nos por do quier an da ba. Es
de cir que era un ex tran je ro
erran te, sin re si den cia es ta -
ble y per ma nen te. Esa es la
rea li dad de la vida del mi -
sio ne ro.

Los hi jos de Dios de ben
con si de rar se ex tran je ros y
pe re gri nos en este mun do.
Su he ren cia no es te rre nal,
y es tar en este mun do será
por un bre ve tiem po. “Ama -
dos, yo os rue go como a ex -
tran je ros y pe re gri nos, que 
os abs ten gáis de los de seos
car na les que ba ta llan con -
tra el alma” (1 Pe dro 2:11).
De be mos li be rar nos del
mun do por fe, como que es -
ta mos en el mun do más no
so mos del mun do (Ver
Juan 17:14). Te ne mos car ta
de ciu da da nía para ha bi tar
las man sio nes ce les tia les a
don de mi ra mos la vida por
ve nir (Ver Fi li pen ses 3:20).

No de be mos per der de
vis ta nues tro con tex to es pi -
ri tual. Avan za mos en los
pro pó si tos de Dios, con re -
no va do em pu je, vi gor cre -
cien te y nue va es pe ran za,
como quie nes aún no he -
mos al can za do la meta se -
ña la da o el blan co pro pues -
to (Fi li pen ses
3:12-14).«Como pue blo de
Dios el cie lo no es nues tro
des ti no sino nues tro ori gen
(…) La vida que te ne mos
como don de Dios vino del
cie lo y nun ca es tu vo en el
mun do. No tie ne co rres -
pon den cia con el mun do,
sino que está en per fec ta ar -
mo nía con el cie lo; y aun -
que de be mos en tre mez clar -
nos con el mun do dia ria -
men te ja más de ja rá que nos 
sin ta mos có mo dos
allí».(42)

No en ten día por qué el Se -
ñor me lla ma ba a mí, un
vie jo –aun que no tan to–,
ha bien do tan tos jó ve nes en
la Igle sia in vo lu cra dos en
di ver sas ac ti vi da des; nun ca 
ima gi na mos de jar todo y
sa lir a otro país. Esto no es
sen ci llo de en ten der. Usted
lo com pro bó en las ex pe -
rien cias re la ta das en el ca -
pí tu lo V “De ján do lo todo,
¡todo!”

Estruc tu ra mos un De par -
ta men to de Mi sio nes en la
igle sia lo cal, no para no so -
tros, sino para los jó ve nes.
No en tra ba en mi ca be za
por qué ha bía or ga ni za do
con mi que ri da her ma na
Ro si ta Neli Luna un pro to -
co lo con me tas y pro pó si tos
para ac ti vi da des del De par -
ta men to, y aho ra me veía
in vo lu cra do con se me jan te
com pro mi so. (Ro si ta Luna
sa lió a mi sio nar a Mé xi co).
Pero des pués de es tar más
de un año en el Nor te de
Áfri ca re cién me aper ci bí
por qué su ce dió tal cosa. En
el nue vo con tex to al can cé a
com pren der mu chas com -
po nen tes de este ába co en -
tre cru za do de tan tas par ti -
cu la ri da des, que si no hu -
bie se sa li do de casa no hu -
bie se lo gra do entender.

Y para quien pien sa que
co no cien do paí ses y via jan -
do mu cho acu mu la un gran
sa ber acer ca de la ex pe rien -
cia mi sio ne ra, le digo lo si -
guien te.

Pri me ro, lo gra rá acu mu -
lar pun tos en la agen cia de
vue los para se guir via jan do.

Se gun do, es ne ce sa rio sa -
lir y lle gar a des ti no, pero es
más ne ce sa rio de sar mar las 
va li jas y guar dar las, sa bien -
do que no hay bi lle te de re -
gre so. Aho ra co men za rá la
ver da de ra his to ria. Des -
pués po drá re la tar me su
his to ria mi sio ne ra y po dre -
mos char lar lar go tiem po y
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dis ten di dos in ter cam bian -
do ex pe rien cias.

Un pas tor que nos vi si tó
en Áfri ca, cuan do vio la
gen te, es cu chó el idio ma,
vio las ca lles su cias, ras tros
de orín y ma te rias fe ca les a
la vis ta, sa li va das, etc., in -
me dia ta men te me dijo,
mien tras mi ra ba con cara
de asco y des pre cio:

–¡Uaj. Este lu gar no es
para mí! ¡No, no, yo no ven -
go aquí!

Evi den te men te de cía la
ver dad, por que él no te nía
lla ma do mi sio ne ro es pe cí fi -
co a ese país. No es lo mis -
mo an dar como ave de
paso, ha cer vue los ra san tes
mi gra to rios por al gu nas zo -
nas y re gre sar a casa. La
men te in tu ye, sabe, co no ce
que en tre el equi pa je está el
bi lle te de re gre so, y en ton -
ces la per so na se en cuen tra
re la ja da, des preo cu pa da
ytran qui la. Sabe que pron to 
de ja rá esa co mar ca y re gre -
sa rá ali vián do se de la pre -
sión que mo men tá nea men -
te lo acosa.

Pero su ce de algo su ma -
men te im por tan te que des -
co no cen lí de res no ta bles,
aun que sean pas to res e in -
clu so mi sio ne ros. Al fo ren -
se tam po co le agra da to car
el muer to, cor tar el cuer po y 
tra tar con esas par tes dia -
ria men te vien do di ver si dad 
de ros tros que asus tan. Lo
que su ce de es que no apren -
dió a des mem brar, di so ciar
y se pa rar los es tí mu los que
in ter vie nen y afec tan nues -
tra sen si bi li dad o emo cio -
nes. De ter mi na mos drás ti -
ca men te por inex pe rien cia,
y con esa ac ti tud des lin da -
mos toda res pon sa bi li dad.
Re cuér de lo.

Hay quie nes pro mue ven y 
dan se mi na rios o con fe ren -
cias acer ca de mi sio nes, y
no es tu vie ron en el cam po
mi sio ne ro, solo le ye ron li -
bros o es cu cha ron a mi sio -

ne ros. Co noz co unos que
es tu vie ron muy po qui to
tiem po y no ve mos que ha -
yan acu mu la do tan ta ex pe -
rien cia. Escu ché a pas to res
no mi sio ne ros dar men sa -
jes en con fe ren cias para mi -
sio ne ros, y creo que la ma -
yo ría to le rá ba mos lo que
es cu chá ba mos de una per -
so na sin ex pe rien cia mi sio -
ne ra. No todo es con tra pro -
du cen te, hay fa ce tas edi fi -
can tes del men sa je, pero es
pe sa do es cu char cuan do
ma cha can si tua cio nes que
ellos nun ca vi vie ron y ha -
blan de lan te de mi sio ne ros, 
al gu nos de edad avan za da,
como si fue sen los más au -
to ri za dos y ex pe ri men ta -
dos. Usan pa la bras no ade -
cua das y no pue den re fle -
xio nar que son ofen si vas,
eso creo, y en al gu nos ca sos
per ju di cia les. Escu che
bien: todo por la fal ta de ex -
pe rien cia en el cam po
misionero.

Se su gie re no ha blar a un
mu sul mán de su re li gión ni
del cris tia nis mo y me nos en 
nues tros tér mi nos y vo ca -
bu la rio. Ne ce si ta apren der
an tes el fon do de es tas cul -
tu ras sus cos tum bres, es ti -
los, prác ti cas, há bi tos, tra -
di cio nes, usan zas, etc. para
adap tar su vo ca bu la rio y
for mas a la de ellos y, re -
cién, co men zar cui da do sa -
men te las pri me ras char las
o pri me ros diá lo gos. Por
eso digo, que es con ve nien -
te co no cer pri me ro acer ca
del mun do de las mi sio nes y 
so bre todo las ca rac te rís ti -
cas de los paí ses y las ex pe -
rien cias del mi sio ne ro para
di ri gir se a ellos en un men -
sa je o ser món, jus ta men te
de lo que ellos mis mos co -
no cen per fec ta men te. Me
re fie ro a lo co men ta do en el
pá rra fo anterior.

El mi sio ne ro aun en su
pro pio con tex to ne ce si ta
aguan tar y a ve ces su frir ca -

lla do, por que si abre su
boca para acla rar o de cir
algo, no que da rá bien pa ra -
do, se gu ro. Para no que dar
mal pa ra do, es cu che lo que
le digo: cie rre su boca, ore
al Se ñor y aguan te, y cuan -
do todo ter mi ne sal ga tran -
qui lo, no que us ted sea un
hi pó cri ta o un fal so, sino
que no sea us ted mis mo el
que abra una dis cu sión que
no ayu da rá, por que el di -
ser tan te no lo en ten de rá, y
us ted será el que que da rá
mal. Por eso, los mi sio ne ros 
con ex pe rien cia en el mo -
men to ca llan, y lue go ha -
blan en tre sus ca ma ra das
de con fian za, aun que no
siem pre, acer ca de es tos
erro res.

El mi sio ne ro tie ne que
tra gar sa li va y es cu char con
cal ma has ta que fi na li za la
con fe ren cia, el co men ta rio,
la char la o lo que fue re y ce -
rrar su boca, sa lu dar y se -
guir su tra ba jo. Es la sa li va
que tra gó Abraham mu chas 
ve ces de lan te de Sara y
Agar. La ex pe rien cia en el
nue vo con tex to le dará si -
len cio, so sie go y quie tud. Le 
ase gu ro que, aun que los
men sa jes de es tos pas to res
o de sus es po sas tie nen la
me jor in ten ción, no es lo
mis mo. El con te ni do del
men sa je debe apun tar a
edi fi car y so por tar la vida
del mi sio ne ro, y tra tar de
no ha blar so bre si tua cio nes
que vive el mi sio ne ro, sin
co no cer las a fon do, o cri ti -
car ac ti tu des sin te ner ex -
pe rien cia.

Cual quier mi sio ne ro con
bue na ex pe rien cia es ta rá
con mi go en este ra zo na -
mien to y ob ser va rá este
des fa sa je. El mi sio ne ro
debe re ci bir men sa jes de
mi sio ne ros pro ba dos y fo -
guea dos con hu ma na y
bien he cho ra ex pe rien cia en 
el cam po de mi sión. Dice
Moody: «Para que un hom -
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bre sal ga a la pa les tra como
em ba ja dor de Dios, ne ce si -
ta re ci bir de lo alto su lla -
ma mien to para ello, pues si
no lo hace así y se en tra de
ron dón al sa gra do mi nis te -
rio, el Se ñor dirá de él y de
otros que se ha llen en su
caso: “Yo no los en vié, ni les
man dé; y nin gún pro ve cho
hi cie ron a este pue blo” (Je -
re mías 23:32)».

Aun que la épo ca y el con -
tex to cul tu ral de los via jes
mi sio ne ros de Pa blo fue ron
di fe ren tes a nues tro tiem -
po, es evi den te que el mé to -
do de evan ge lis mo del
após tol cu brió una gama de
po si bi li da des. Al aire li bre,
en ho ga res, en si na go gas,
des de tri bu nas, siem pre
per so nal men te, etc., pero
tam bién es cier to que fue
ne ce sa rio es ta ble cer se por
un tiem po, como ve mos que 
su ce dió en Co rin to. Ahí se
es ta ble ció un año y me dio
pre di can do La Pa la bra, y le -
van tó una con gre ga ción en
ese pe río do neo tes ta men ta -
rio.

Y, para los que an dan de
paso y des pués di cen que
son mi sio ne ros: Pa blo es tu -
vo dos años en Éfe so, apar te 
de la obra rea li za da me -
dian te los via jes efec tua dos
y el tiem po que per ma ne ció
en al gu nos de ellos, por
ejem plo en Co rin to. Así y
todo, mu rió como un már tir 
y le jos de Tar so.

Dijo el vie jo mi sio ne ro
Char les R. Marsh, que es tu -
vo por más de 45 años en el
Nor te de Áfri ca: «En 1927
era yo mi sio ne ro pio ne ro y
so li ta rio en tre los mu sul -
ma nes. Echa ba de me nos
un tex to que me sir vie ra de
guía en la evan ge li za ción de 
aque lla gen te di fí cil pero
agra da ble, a la cual Dios me 
ha bía lla ma do. “Tam bién
yo me hice como vo so tros”
(Gá la tas 4:12). Pa blo se
puso en su lu gar. Se tra ta de 

un prin ci pio su ma men te
im por tan te si he mos de es -
ta ble cer co mu ni ca ción.
Han de dar se cuen ta que les 
amas bas tan te para in te re -
sar te por ellos. De bes es tar
pre pa ra do a sen tar te con
ellos, a es cu char los, a sim -
pa ti zar con ellos, has ta que
en tien dan de ver dad que te
preo cu pas y de seas co no -
cer los. Per so nal men te he
te ni do mu chas ve ces oca -
sión de ha cer lo cuan do via -
ja ba de al dea en al dea por
las mon ta ñas de Argelia.

»Va dea ba to rren tes mon -
ta ño sos, a ve ces me ca la ba
has ta los hue sos bajo la llu -
via que me em pa pa ba, lue -
go me sen ta ba con ellos en
sus es te ras en tor no a un
fue go lle no de humo, y
com par tía con ellos su fru -
gal co mi da. El humo que les 
es co cía en los ojos me es co -
cía en los míos has ta que las 
lá gri mas co rrían por mi
cara. Las pul gas que les pi -
ca ban a ellos me pi ca ban a
mí. Usa ba su dura es te ra
que ha cía de cama y res pi -
ra ba el olor del es tiér col
ani mal, pues las va cas y
ove jas vi vían la mis ma es -
tan cia. Esta es la ma ne ra de
com pren der los de ver dad,
de sim pa ti zar con ellos, de
lle gar a co no cer los real -
men te y de des cu brir sus
sen ti mien tos, sus pen sa -
mien tos y sus reac cio nes.
No bas ta co no cer La Bi -
blia».(27)

Así ha bla un mi sio ne ro
con so bra da ex pe rien cia en
el Nor te de Áfri ca. ¿Se con -
ven ce que no es tan sim ple
ha blar a los mi sio ne ros des -
de el án gu lo de la inex pe -
rien cia? ¿Se ani ma us ted a
re pe tir los re co rri dos y
atra ve sar las ex pe rien cias
que vi vió Char les Marsh?

El nue vo cam po co mien za 
a mol dear nos. Todo lo que
vi vi mos va de jan do una
mar ca que no se bo rra. En

la vida de un mi sio ne ro, un
mo men to, un ins tan te, pue -
de re sul tar un cor to tiem po
sen ci lla y na tu ral men te sin
im por tan cia, pero el mis mo 
tiem po para otro mi sio ne ro
pue de re sul tar una mar ca
es tam pa da a fue go para
toda la vida, como si fue se
un gra ba do he cho con un
ar dien te cin cel. Esa mar ca
no se lo gra cuan do se via ja;
ni cuan do se está sen ta do
de trás de un có mo do es cri -
to rio; tam po co cuan do se
leen mu chos li bros ni al pi -
sar una pla ta for ma. Es di fe -
ren te, sin des pre ciar lo an -
te rior. Es una ex pe rien cia
di fe ren te, para no he rir sus -
cep ti bi li da des lo digo. Si el
vie jo Pa blo se hu bie se que -
da do en Je ru sa lén, no po -
dría ha ber di cho: “Por que
yo trai go en mi cuer po las
mar cas del Se ñor Je sús”
(Gá la tas 6:17).

«El nom bre de la pri sión
fue “let-ma-yoon”, de ri va -
do de las es ce nas es pan to -
sas de cruel dad que allí se
prac ti ca ban. Su sig ni fi ca do
es: “Mano, no te de ten gas”.
Era un edi fi cio casi en rui -
nas de unos cua ren ta pies
de lar go en una em pa li za da. 
La se gu ri dad de los pri sio -
ne ros no de pen día de los
mu ros del edi fi cio, sino de
los gri llos y las pri sio nes.
Tres pa res de gri llos fue ron
pues tos en los to bi llos y las
pier nas del Sr. Jud son, y las
se ña les que le de ja ron du -
ra ron has ta el día de su
muer te. En cada par de gri -
llos dos ar go llas de hie rro
es ta ban uni das con ca de nas 
tan cor tas, que el cal ca ñar
de un pie ape nas po día
avan zar se has ta el dedo del
otro. Estos le fue ron pues -
tos por el car ce le ro prin ci -
pal que los pri sio ne ros lla -
ma ron El Gato Ti gre, que
pa re ció es tar po se sio na do
de un ver da de ro de mo nio
de crueldad.
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»Sus peo res cruel da des le
eran una di ver sión: a cada
gol pe del mar ti llo que ase -
gu ra ban los gri llos, de cía
una bro ma y co lo ca ba sus
de tes ta bles bra zos ca ri ño -
sa men te al re de dor de los
pri sio ne ros lla mán do los
sus ama dos hi jos, para te -
ner me jor opor tu ni dad
para pin char los o pe lliz car -
los. Con si de ra ba la tor tu ra
como una de las ar tes más
di ver ti das. ¡Era una cria tu -
ra es pan to sa! Te nía en su
pe cho la pa la bra “loo-that”,
que sig ni fi ca ase si no».(35)

Este va rón de Dios es ta ba
en el nue vo con tex to sir -
vien do al Se ñor, no an da ba
via jan do y vi si tan do otros
mi sio ne ros. Se es ta ble ció
en un lu gar y el Se ñor lo
orien tó así fue se ha cia el su -
fri mien to, mien tras otros
dis fru tan de país en país
gas tan do di ne ro inú til men -
te.

Áreas es pi ri tua les
«Dios siem pre ha bló pa la -

bras alen ta do ras, ama bles y 
pa cien tes, pero ase gu ró la
re com pen sa de ha ber re ci -
bi do obe dien cia y sa cri fi cio
de par te de Abraham. “Te
daré esta tie rra”, y el re sul -
ta do era que as pi ra ba a una
pa tria ce les tial, no te rre -
nal».(6) (24) “Pero an he la -
ban una me jor, esto es, ce -
les tial; por lo cual Dios no
se aver güen za de lla mar se
Dios de ellos; por que les ha
pre pa ra do una ciu dad”
(He breos 11:16).(25)

En las áreas de nues tra
vida es pi ri tual, ne ce si ta -
mos, es te mos en don de es -
tu vié ra mos, o vi va mos don -
de vi vié ra mos, dar lu gar al
cui da do amo ro so de nues -
tro Pa dre Ce les tial. ¿Có mo
ha cer? Acer car nos a su pre -
sen cia con re co no ci mien to
de su Ma jes tad, su amor, su

po der, su mi se ri cor dia, su
com pa sión. Las áreas es pi -
ri tua les, en el nue vo con -
tex to pue den re sul tar frá gi -
les y tras to car sen si ble men -
te la fi bra in te rior. Allí ne -
ce si ta mos le van tar to dos
los días un al tar de ado ra -
ción y sa cri fi cios de ala ban -
zas a nues tro Dios.
Abraham edi fi có al tar a
Jeho vá: “Y edi fi có allí un al -
tar a Jeho vá, quién le ha bía 
apa re ci do (...) y edi fi có allí
al tar a Jeho vá, e in vo có el
nom bre de Jeho vá” (Gé ne -
sis 12:7-8)”.

Abraham ha bi li tó el al tar
per ma nen te de co mu ni ca -
ción con Dios, don de Dios
des cen día por fue go y ha -
bla ba pa la bras alen ta do ras. 
Era la gran po si bi li dad que
te nía de ga ran ti zar que sus
áreas es pi ri tua les es ta rían
pro te gi das y no fra ca sa ría
en la mi sión. Pre sen tar so -
bre el al tar las ofren das del
todo que ma das de lan te del
tro no de Dios con ac ción de
gra cias, y ofre cer sa cri fi cios
de ado ra ción, rin dien do
com ple ta men te su co ra zón
a Dios, sig ni fi ca ba ver des -
cen der la di vi na dá di va so -
bre su vida.

El fue go del Espí ri tu San -
to que ma ba la ofren da de
sa cri fi cio. Don de es tu vo
Abraham, siem pre hubo un
al tar para Dios. Es un ejem -
plo para te ner en cuen ta.
Don de quie ra Dios que us -
ted esté, siem pre le van te un 
al tar de ado ra ción y pre sen -
te su alma, es pí ri tu y cuer po 
en sa cri fi cio vivo a Dios. (1
Te sa lo ni cen ses 5:23).

Moi sés, ya vie jo de 96
años, vio de le jos la tie rra
pro me ti da. No pudo en trar, 
pero la vio. El víncu lo o lazo
de la re la ción de Moi sés con 
Dios en todo el tra yec to del
de sier to, fue su fi cien te
como para sos te ner se en
pie has ta el fin de sus días.
Esta ba con Dios y des pués

su ros tro res plan de cía ma -
ra vi llo so ante el pue blo.

La for ta le za es pi ri tual en
ese con tex to agres te, su fri -
do y con tra dic to rio, fue
sub ir al mon te a don de es -
ta ba el so co rro (Sal mo 121).
Las áreas es pi ri tua les es ta -
ban blin da das y su vida
guar ne ci da y for ti fi ca da en
las trin che ras del amor pro -
tec tor, al abri go de las pro -
me sas y la for ta le za de una
mu ra lla in fran quea ble:
Jeho vá de los Ejér ci tos.

Abraham no se es tan có a
mi tad de ca mi no, tam po co
re gre só a Ur. Se de tu vo en
Ha rán cin co años, con ti nuó 
via je a lo des co no ci do y lle -
gó al des ti no, por la pro me -
sa. ¿Cree us ted que en tra rá
a to mar la tie rra que Dios le
ha pro me ti do? Jo sué no re -
gre só a mi tad de ca mi no,
tam po co Moi sés de ser tó de
la mi sión en co men da da.
Pa blo no se aco bar dó de
tan to su fri mien to ni Este -
ban ce rró su boca ante el
pe li gro. “Jeho vá ha de en -
tre gar el cam pa men to de
los ma dia ni tas, en sus ma -
nos” (Jue ces 7:15). Enton -
ces, ¡le ván te se!

Lo que Dios pone en el
co ra zón

¿Qué pone Dios en el co -
ra zón? Sus pen sa mien tos,
sus de seos, sus pla nes, su
sa bi du ría, su cien cia, sus
pro pó si tos, sus con se jos,
etc. Es un pro ce so es pi ri -
tual y no ha de es pe cu lar
pen san do que cada paso es -
ta rá mo vién do se bajo una
or den que vie ne del cie lo.
Dios lla ma cuan do Él quie -
re, no cuan do se le ocu rre a
us ted. Él ha bla jus to cuan -
do re ve la rá lo que debe ha -
cer. Ne ce si ta vi vir en el
Espí ri tu San to para sin to ni -
zar su voz en el mo men to
jus to. No es una voz au di -
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ble, aun que pu die ra ser lo
en al gu nos ca sos en par ti -
cu lar; es una sen sa ción o in -
quie tud in te rior que le avi -
sa, como si fue se sen tir un
de seo en su in te rior para to -
mar una de ci sión. En todo
caso, ora rá bus can do una
re ve la ción cla ra, para no
de so rien tar se. Creo que
José debe ha ber ora do con
su fri mien to en el alma de -
lan te de Jeho vá, y con un
te mor re ve ren te que no dio
lu gar a la amar gu ra ni a
odiar a sus her ma nos.

Dios pone en su co ra zón
los sen ti mien tos, los de -
seos, el amor y toda pa la bra
que sea el cum pli mien to de
sus pro pó si tos y pla nes en
el nue vo des ti no. Él lo lla ma 
re pe ti das ve ces –como a
Sa muel– e in sis te to can do
el cen tro de sus sen ti mien -
tos, el co ra zón mis mo para
iden ti fi car se con ter nu ra y
sub li me amor. “¡Sa muel!,
¡Sa muel!” (…)“Y Sa muel no
ha bía co no ci do aún a Jeho -
vá, ni la pa la bra de Jeho vá
le ha bía sido re ve la da”
(Ver 1 Sa muel 3:7).Pero
cuan do fue ins trui do y en -
ten dió que Dios lo lla ma ba
res pon dió: “Ha bla, por que
tu sier vo oye”. Jeho vá Dios
co men zó a to car el co ra zón
de Sa muel.

No solo que Dios mira el
co ra zón, sino que tra ba ja,
ha bla, mira, pone y toca su
co ra zón. No echa una ojea -
da sino que lo ve con dul ce
amor, ve como Dios no
como hom bre. Es un tra ba -
jo pa cien te, con pa la bras
sua ves, con una mi ra da lle -
na de ter nu ra, Él pone sus
de seos y un to que de se gu ri -
dad. “Por que Jeho vá no
mira lo que mira el hom -
bre; pues el hom bre mira lo 
que está de lan te de sus
ojos, pero Jeho vá mira el
co ra zón” (1 Sa muel 16:7).
Su Pa dre va al cen tro de la
vida y tra ba ja en us ted en la

me di da que us ted se lo per -
mi te y abre su co ra zón de -
lan te de Él. Un co ra zón dis -
pues to a re ci bir lo que el Pa -
dre quie re po ner den tro de
él, será el cre yen te que po -
drá mo ver la vo lun tad para
ser vir.

Lo que Dios pone en su
co ra zón como es ti mu lan te,
des pier ta a dar todo lo que
tie ne para los de más, sea
ma te rial, fí si co o es pi ri tual.
“Y vino todo va rón a quién
su co ra zón es ti mu ló, y todo
aquel a quién su es pí ri tu le
dio vo lun tad, con ofren da a 
Jeho vá para la obra del ta -
ber nácu lo de reu nión y
para toda su obra (...) vi -
nie ron así hom bres como
mu je res, to dos los vo lun ta -
rios de co ra zón” (Éxo do
35:21-22).Se gún lo que
haya den tro de ese co ra zón,
será la de ci sión de Dios
para po ner un men sa je que
el hom bre sa brá tra du cir en 
su es pí ri tu, y dis cer nir en el
Espí ri tu San to que vie ne
del Espí ri tu de Dios. Da vid
en tre gó su co ra zón a Dios
para que Él lo mo de la ra, y
cla mó por un co ra zón nue -
vo para en ten der al Dios
tres ve ces san to.

Cuan do José ha bló a sus
her ma nos y los tran qui li zó
ante el te mor que los in va -
día pen san do que su her -
ma no po día ven gar se y ha -
cer jus ti cia pro pia, este
gran hom bre de Dios los
con so ló y les ha bló al co ra -
zón: “Aho ra, pues, no ten -
gáis mie do; yo os sus ten ta -
ré a vo so tros y a vues tros
hi jos. Así los con so ló, y les
ha bló al co ra zón” (Gé ne sis
50:21). Cada pa la bra que
lle ga al co ra zón re per cu te
in te rior men te. Cuan do
Dios ha bla a su co ra zón, no
pasa por alto.

Jus ta men te, cuan do us -
ted ha bla al co ra zón de los
mu sul ma nes, la ver dad del
Evan ge lio de Je su cris to,

mar ti lla el alma y pe netra
has ta los tué ta nos. “Enton -
ces puso Dios en mi co ra -
zón...” (Nehe mías 7:5).
Nehe mías era go ber na dor
de la pro vin cia de Judá y
nom bró a su her ma no go -
ber na dor de Je ru sa lén. Las
res pon sa bi li da des de este
hom bre de Dios, sus obli ga -
cio nes y todo el peso de or -
ga ni zar lo ci vil y mi li tar,
pro ve nían de la au to ri dad
ab so lu ta que Jeho vá le dio y 
él lo per ci bió en su co ra zón.
Pa la bras de Ca leb es cri tas
en Jo sué 14:7: “Yo era de
edad de cua ren ta años
cuan do Moi sés sier vo de
Jeho vá me en vió de Ca -
des-bar nea a re co no cer la
tie rra; y yo les tra je no ti -
cias como lo sen tía en mi
co ra zón”.

Dios ayu dó a Jo sué y Ca -
leb con en ten di mien to, co -
no ci mien to y sa bi du ría
para en ten der los pro pó si -
tos de ver y re co no cer la tie -
rra que ha bía pro me ti do.
Ellos vie ron fí si ca y es pi ri -
tual men te por que ha bía ca -
pa ci dad en su in te rior, en
su co ra zón. Ha bía cien cia
que Dios puso en am bos co -
ra zo nes. Ellos abrie ron su
co ra zón a la sa bi du ría del
Dios de Israel, pu sie ron su
con fian za en Él y cre ye ron a 
lo que Dios puso en sus al -
mas. Con fian za, se gu ri dad,
fe, que vie ne de Dios para
creer.

“Enton ces una mu jer lla -
ma da Li dia, ven de do ra de
púr pu ra, de la ciu dad de
Tia ti ra, que ado ra ba a Dios, 
es ta ba oyen do; y el Se ñor
abrió el co ra zón de ella para 
que es tu vie se aten ta a lo
que Pa blo de cía” (He chos
16:14). “Y en ten dió Da vid
que Jeho vá le ha bía con fir -
ma do por rey so bre Israel”
(2 Sa muel 5:12). ¿Có mo en -
ten dió Da vid? Fue es pi ri -
tual el en ten di mien to no
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cien tí fi co, ni “me pa re ce” o
“creo”. Hubo se gu ri dad.

El rey Hi ram, de Tiro, re -
co no ció a Da vid como el rey 
de toda la na ción de Israel y
en vió em ba ja do res con can -
ti dad de re ga los y pre sen -
tes. Antes, “Da vid iba ade -
lan tan do y en gran de cién -
do se, y Jeho vá Dios de los
ejér ci tos es ta ba con él”.
Esto era una con fir ma ción
que ve nía del cie lo ha cia el
co ra zón de Da vid, no era

una su po si ción o un pa re -
cer. “Y en ten dió Da vid que
Jeho vá lo ha bía con fir ma -
do como rey so bre Israel, y
que ha bía exal ta do su rei no 
so bre su pue blo Israel” (2
Cró ni cas 14:2).

Te ne mos que apren der a
ver el co ra zón de los cre yen -
tes como Dios ve el nues tro. 
Nos acos tum bra mos a ver
la nuca de los her ma nos y el
co ra zón se in sen si bi li za,
mo men to cuan do apa re ce

la su pues ta sim pa tía, la
son ri sa, la pal ma di ta, etc.
Dios ve nues tro co ra zón, y
para ello las áreas es pi ri -
tua les de ben per ma ne cer
in tac tas. El co ra zón de la
ra me ra era dis tin to al co ra -
zón de aque llos que la acu -
sa ban, no obs tan te ser ra -
me ra.

186



Capítulo IX

EL MUNDO CRISTIANO

Un ga na dor de al mas
El mun do mu sul mán es

otro mun do, como bien de -
ci mos cuan do nos ex pre sar -
nos ha cia el con glo me ra do
de paí ses, es pe cial men te la
co mu ni dad is lá mi ca. Co no -
cer lo es en ten der por qué lo
ca li fi ca mos de ser un mun -
do dis tin to al mun do cris -
tia no. La ex pre sión “mun do 
mu sul mán” es co rrec ta. Es
una va rie dad de me to ni -
mia, di ría que del su je to, o
si néc do que del todo, el todo 
por una de sus par tes
(Como en Juan 3:16; Ma teo
5:14). Es una frac ción de la
so cie dad hu ma na ca rac te ri -
za da por su re li gión, tra di -
cio nes, cos tum bres y al gu -
na cua li dad o con di ción co -
mún a to dos sus in di vi duos. 
Así ha bla mos del mun do
pa ga no, mun do oc ci den tal,
mun do cris tia no, mun do de 
los ne go cios, mun do cien tí -
fi co, mun do dark, etc. Se -
gún el am bien te don de vive
y de sa rro lla sus ac ti vi da des
una per so na, ese es su
mundo.

Hay cre yen tes que no es -
tán de acuer do usar la ex -
pre sión “mun do mu sul -
mán”, pero re sul ta que des -
de que el mun do es mun do
la mis ma so cie dad hu ma na
se au to ca ra tu ló en su con -
jun to y es algo co mún a to -
dos sus in di vi duos, por ello
es cu cha mos o lee mos en los 
me dios in for ma ti vos mun -
do cien tí fi co, mun do de ne -
go cios, mun do cris tia no,

mun do is lá mi co, mun do
dark, etc.

Para in gre sar al aná li sis
de lo que de seo ex pre sar, es
útil de cir que este ma te rial
nos ayu da rá para te ner en
cuen ta cuan do con ver se -
mos con los ami gos mu sul -
ma nes. Es im pres cin di ble
dis tin guir con ma yor cla ri -
dad esta di fe ren cia en tre
mun do cris tia no y mun do
mu sul mán con ver da de ra
jus ti cia. Ana li za re mos pri -
me ro y bre ve men te nues tro
mun do, el oc ci den tal y cris -
tia no. Nos asom bra mos
has ta la in com pren sión de
los su ce sos que se vi ven en
al gu nos paí ses de Eu ro pa,
Áfri ca, Me dio y Le ja no
Orien te, Asia, Islas del Pa -
cí fi co, etc., don de el Islam
in ten ta afian zar se y do mi -
nar a cos ta de san gre, pero
pa re ce que nos acos tum -
bra mos a lo que su ce de en
nues tro mun do cris tia no,
que des cui da mos al gu nos
su ce sos e in ci den tes que
nos asom bran por la mal -
dad con que se ejecutan.

Para los mu sul ma nes, los
cris tia nos ge ne ral men te
son to dos aque llos que no
son ju díos. Es de cir, ca tó li -
cos apos tó li cos ro ma nos,
pro tes tan tes, evan gé li cos,
mor mo nes, an gli ca nos, y
to dos los que us ted re cuer -
de. Para ellos es ta mos den -
tro del mis mo saco. Lo que
su ce de en el mun do cris tia -
no in te re sa a to dos por
igual a la vis ta de ellos. Los
gru pos te rro ris tas en Eu ro -

pa, ETA, Bri ga das Ro jas
Ita lia, Se pa ra tis tas Che che -
nos, etc., o Amé ri ca con
Sen de ro Lu mi no so en Perú, 
las FARC en Co lom bia o los
Za pa tis tas en Mé xi co en tre
otros. Los con flic tos en tre
na cio nes ne ta men te cris tia -
nas. El po der de EE.UU. de
Nor te amé ri ca y sus de ci sio -
nes ar bi tra rias como guar -
dias del mun do. La dis cri -
mi na ción o se gre ga ción ra -
cial y re li gio sa en tre los
nor tea me ri ca nos blan cos y
ne gros, es pe cial men te el Ku 
Klux Klam, las ma fias ita -
lia nas al mar gen de la ley,
los pro tes tan tes blan cos y
ne gros y ca tó li cos ro ma nos
en Irlan da y otros paí ses,
tan tos gru pos re bel des di -
se mi na dos por este ben di to
mun do, nos deja mal con -
cep tua dos ante los
musulmanes.

Me su ce dió que para en -
con trar me jor re cep ción al
men sa je del Evan ge lio en -
tre mu sul ma nes en el Nor te 
de Áfri ca, ne ce si té ha cer me
a un cos ta do de la po lí ti ca
be li co sa que apli ca EE.UU.
de Nor te amé ri ca en el con -
cier to mun dial, sea eco nó -
mi ca, mi li tar, en cuan to al
me dio am bien te, en cuan to
a los re cur sos, al ca pi ta lis -
mo, etc. Lo la men to por los
her ma nos nor tea me ri ca -
nos, pero es que el mu sul -
mán en este tiem po in ten ta
lle var lo a esa si tua ción que,
por otra par te, se lo ha ga -
na do. Usted cues tio na rá
con so bra da ra zón, qué tie -
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ne que ver una cosa con la
otra. Le con tes to. Yo soy un
ame ri ca no, per te nez co a
Sur Amé ri ca, pero fue ne ce -
sa rio en va rias opor tu ni da -
des acla rar a los mu sul ma -
nes, que nues tro país es ta ba 
muy dis tan te de los EE.UU.
de Nor te amé ri ca, no solo
geo grá fi ca sino so cial e his -
tó ri ca men te, tam bién nues -
tro ori gen y “co lo ni za ción”
es di fe ren te a todo nivel.

Los cuá que ros an glo sa jo -
nes “co lo ni za ron” Nor te -
amé ri ca con La Bi blia en la
mano, pero casi si mul tá -
nea men te apa re ció el Win -
ches ter y co men zó la ma -
tan za de in dios a dies tra y
si nies tra para se guir con -
quis tan do tie rras. Una ac -
ción cris tia na que aco me tió
con todo lo que es ta ba de -
lan te de sus ojos. Sit ting
Bull (Toro sen ta do), jefe de
tri bu Da ko ta Nor tea me ri -
ca na se so me tió al go bier no
de los EE.UU. de Nor te -
amé ri ca en 1888, pero en
1890 mu rió ase si na do.
Aquí na ció el fun da men ta -
lis mo (Dic cio na rio Enci clo -
pé di co Sal vat, Espa ña,
1998).

Los ca tó li cos ro ma nos es -
pa ño les co lo ni za ron el res to 
de Amé ri ca con La Bi blia y
la es pa da, y tam bién ma ta -
ron in dios sal va je men te.
No solo eso, sino que los na -
ti vos fue ron sa quea dos,
trai cio na dos y se apo de ra -
ron de sus tie rras y ri que zas 
a su ar bi trio has ta hoy. En
nues tra geo gra fía el ge ne ral 
Roca, con sus cam pa ñas al
de sier to, diez mó a los abo -
rí ge nes. Los eli mi nó a cos ta
de san gre y fue go, a lo que
de no mi na ron Con quis ta
del De sier to. La Pa ta go nia
te nía sus due ños, los onas,
tehuel ches, puel ches, que -
ran díes, ma pu ches, etc.

Enton ces, ana li ce mos con 
jus ti cia. ¿Qué con quis ta -
ron? Si los ára bes mu sul -

ma nes avan za ron so bre
otras cul tu ras de la mis ma
ma ne ra, creo que te ne mos
un buen tema para dar con -
ti nui dad a una con ver sa -
ción más que in te re san te.
Créa me que esta acla ra ción
y otros de ta lles de ja ron cal -
mos a mis in ter lo cu to res, y
pude sen tir me li bre para
en ca mi nar la con ver sa ción.
Es una rea li dad que ne ce si -
ta mos co no cer muy bien
para el fu tu ro que se apro -
xi ma. Algu nos ex tre mis tas
is lá mi cos di cen que “el
mun do cris tia no es nues tro
ene mi go”, por que su re fe -
ren cia es EE.UU. de Nor te -
amé ri ca, y al gún país eu ro -
peo, por ejem plo Ingla te -
rra, en tre otros. Alguien
dijo:

–No hay con flic to en la
tie rra que no san gre por la
he ri da al es cu char el him no
de los EE.UU. de Nor te -
amé ri ca.

Yo era un asi duo con cu -
rren te a un café en el cen tro
de la ciu dad, don de pa sea -
ban mu chos tu ris tas. Los
due ños son tres jó ve nes
her ma nos que re gen tean su 
pro pio ne go cio, con los cua -
les hice bue na amis tad.
Des pués de los aten ta dos
en Nue va York a las to rres
ge me las, una ma ña na lle -
gué como de cos tum bre
para to mar un té de men ta y 
con ver sar por un mo men to, 
como lo ha cía de cos tum -
bre. Ellos se tur nan para es -
tar a la mira de los clien tes y 
aten der los con afa bi li dad.
Uno de es tos jó ve nes ge ne -
ral men te atien de más a los
clien tes que es tán en las
me sas con fina cor dia li dad
y, jus ta men te era con quien
más con ver sa ba.

¿Cuál fue mi sor pre sa esa
ma ña na, que mi ami go no
es ta ba muy afa ble? Sor -
pren di do, di si mu lé en si -
len cio le yen do el pe rió di co,

y sor bien do len ta men te mi
té de men ta.

Ense gui da lle gó un ami go
de ellos y co men za ron a
con ver sar acer ca del aten -
ta do en Nue va York. Los
veía eu fó ri cos, ale gres, son -
rien tes y fes te ja ban elo -
gian do el aten ta do y el va lor 
de esos hom bres que des -
tru ye ron tan to y ma ta ron a
tan tas per so nas ino cen tes
en muy poco tiem po. Hi cie -
ron un cor to si len cio y rea -
nu da ron la con ver sa ción en 
tono más bajo y en tre ri sas,
me ob ser va ban y se guían
sus dis la tes. El que ha bía
lle ga do ha bló algo re fi rién -
do se a mí, des de lue go no
me co no cía per so nal men te
pero me re co no cía como
cris tia no ex tran je ro, y no
al can cé a en ten der, por que
era un poco con fu so lo que
de cía, tam po co me preo cu -
pé por que ellos reían y me
to ma ban para bur la. Dis -
cer ní que era una pro vo ca -
ción para ha cer me en trar
en un se rio pro ble ma, tomé
el té, sa lu dé y me re ti ré.
Des pués re gre sé y tra té de
re cu pe rar aque lla amis tad
con es ca so éxito.

Otro ami go coif feur, muy
afec tuo so y con mu cho
tiem po de amis tad, des pués 
de es tos aten ta dos co men zó 
a pa re cer otra per so na, de -
jan do prác ti ca men te de
lado nues tra amis tad y si -
mu lan do ser afa ble como lo
ha bía sido siem pre. A par tir 
del 11 de sep tiem bre de
2001 se trans for mó en otra
per so na, a tal pun to que en
una con ver sa ción de fen dió
a Osa ma Ben La den jus ti fi -
can do su li de raz go en Al
Qae da.

Inter cam bia mos ideas y
opi nio nes, y pa re ció me jo -
rar su pos tu ra pri ma ria de
tan ta agre sión. Ce dió a su
co ra zón cuan do le de cía
que ha bía muer to mu cha
gen te ino cen te. Re cuer do
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que con los su ce sos del Gol -
fo Pér si co y la si tua ción en
Me dio Orien te, el am bien te
en el Nor te de Áfri ca es ta ba
bas tan te exal ta do. Ciu da -
da nos nor tea me ri ca nos con 
re si den cia en paí ses del
nor te de Áfri ca es ta ban
aler tas, y pen sa ban que en
cual quier mo men to de bían
aban do nar los. La no ti cia
que lle gó a mis oí dos era
que es pe ra ban or den de la
Emba ja da de los EE.UU. de
Nor te amé ri ca a sus con ciu -
da da nos en la zona.

Lo cier to es que, por más
que in ten te mos adu cir al -
gu na de fen sa, es di fi cul to so 
lo grar con ven cer los de esas
rea li da des que vi vi mos en
nues tro mun do cris tia no
mo der no. Exis ten an te ce -
den tes his tó ri cos que agra -
van la si tua ción, como La
San ta Cru za da, ex pe di cio -
nes mi li ta res ca tó li cas ro -
ma nas que man te nían los
Pa pas para ha cer gue rra
san ta con tra los “in fie les
mu sul ma nes” y otros re li -
gio sos.

Los más cul tos co no cen
muy bien es tas par ti cu la ri -
da des his tó ri cas, y se re sis -
ten a ad mi tir ce dien do a su
for ma ción re li gio sa. Lle va
su tiem po que en tien dan
que los Pa pas y su his to ria
te ne bro sa nada tie ne que
ver con los evan gé li cos.

Los Tem pla rios, in di vi -
duos de una or den re li gio sa
ca tó li ca ro ma na de ca ba lle -
ría que tuvo prin ci pio por
los años de 1120 y cuya ta -
rea era ase gu rar los ca mi -
nos a los que pe re gri na ban
a los San tos Lu ga res de Je -
ru sa lén. La San ta Inqui si -

ción, que tor tu ró y ase si nó a 
mi les, sin dis tin ción de cre -
dos, ju díos, cris tia nos evan -
gé li cos y mu sul ma nes. La
prác ti ca del “auto de fe”36

del ro ma nis mo, fue atroz.
Estos an te ce den tes, más

todo lo que su ce de hoy en
nues tro mun do oc ci den tal y 
cris tia no, es el cen tro de ob -
ser va ción de al gu nos lí de -
res re li gio sos mu sul ma nes,
es pe cial men te cuan do ha -
bla mos acer ca de Je su cris -
to. El mun do cris tia no,
nues tro mun do, está cer ca -
do de dro ga, crí me nes, co -
rrup ción, se cues tros, te rro -
ris mo, vio la cio nes y cuan to
es pan to apa re ce día a día.

Tam po co es de ex tra ñar -
se, los úl ti mos tiem pos se
apro xi man. Pero mien tras
tan to, ¿qué ha ce mos? Creo
que lo mis mo que hizo Pa -
blo, Pe dro, San tia go, Este -
ban y otros: dar tes ti mo nio
de La Pa la bra de Dios y pre -
sen tar a Je sús como el Sal -
va dor del mun do, para que
ellos ten gan la opor tu ni dad
de es cu char el men sa je y ser 
sal vos.

Dijo Spur geon: «Cuan do
un cris tia no tra ta de ga nar
al per di do para Cris to, debe 
con fia da men te es pe rar ver -
lo re ci bir a Cris to y debe
sen tir se real men te tris te si
no lo re ci be. Uno ha de tra -
ba jar con el de fi ni do pro pó -
si to de ga nar». Pa re ce im -
po si ble de rri bar esas he -
ren cias an ces tra les que son
como mu ros plan ta dos des -
de sus ci mien tos en las raí -
ces mis mas... en la san gre
de la gen te. Hay re sen ti -
mien tos, ren co res, y en al -
gu nos ca sos hos ti li dad ha -

cia los cris tia nos cuan do re -
cuer dan su his to ria.

Tie nen un do lor ar dien te
en su co ra zón, gra cias a
Dios no to dos, que el dia blo
ali men ta per ma nen te men -
te. Los adul tos, cul tos y or -
to do xos con ser va do res, se
sos tie nen con más em pe ño
en la re li gión y sus en se ñan -
zas his tó ri cas. Los jó ve nes,
una can ti dad im por tan te
está mo di fi can do es tas vie -
jas cos tum bres. Solo el Se -
ñor Je su cris to, que tie ne
todo por es tra do de sus pies 
y do mi nio so bre todo rei no,
po tes tad y au to ri dad, pue de 
abrir las puer tas de es tos
paí ses y el co ra zón de la
gen te, para que la se mi lla
del evan ge lio sea sem bra da
con li ber tad. (1 Pe dro 3:22;
1 Co rin tios 15:23-25).

La Inqui si ción en Amé ri -
ca fue me nos per se gui do ra
que en Eu ro pa Occi den tal.
Entre 1570 y 1820 las in qui -
si cio nes ame ri ca nas ac tua -
ron so bre seis mil ca sos, y
de es tos un cen te nar apro -
xi ma da men te fue ron con -
du ci dos a la ho gue ra
(DRAE).

Cris tia no evan gé li co ver -
da de ro

Al es tu diar ára be dia lec tal 
en con tré, en tre otros ins -
tru men tos de exé ge sis, si
así de sea mos nom brar, algo 
muy sim ple que te ne mos a
nues tro al can ce para mar -
car la di fe ren cia y da muy
bue nos re sul ta dos. Siem pre 
que ha blo con la gen te me
iden ti fi co como “cre yen te
cris tia no evan gé li co ver da -
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36 Auto de fe: Ce re mo nia pú bli ca de eje cu ción de per so nas con de na das a muer te por la San ta Inqui si ción acu sa -
dos de he re jía y otros pe ca dos –se gún los ro ma nis tas–. Era la más im pre sio nan te de las ce re mo nias ju di cia les de la
Igle sia Ca tó li ca Ro ma na, ce le bra da con gran pom pa y so lem ni dad. Con sis tía en una pro ce sión de los con de na dos,
con du ci dos a una pla za pú bli ca y en la pro nun cia ción de un ser món, se gui do de la eje cu ción de la sen ten cia, que con 
fre cuen cia con sis tía en que mar al con de na do en la ho gue ra. El pri mer “Auto de fe” re gis tra do fue rea li za do por el
in qui si dor es pa ñol To más de Tor que ma da, en Se vi lla, en 1481; el úl ti mo tuvo lu gar a prin ci pios del si glo XIX.
Entre 1481 y 1908 más de 340.000 per so nas su frie ron el “auto de fe”. De es tos, 32.000 fue ron que ma dos.



de ro”, y así lo vi mos con ve -
nien te con mi pro fe sor.
Ana li za mos la pa la bra ver -
da de ro o ver dad (hak) que
en idio ma ára be o dia lec to
de re ya es im por tan te por
cuan to in di ca te ner “ra -
zón”, te ner “ver dad” o “es -
tar en lo cier to”. Cuan do
una per so na dice yo ten go
la “ver dad” o bien lo que
está di cien do afir ma que es
ver dad, la otra per so na
pres ta aten ción se ria men te
y se dis po ne a con ver sar y
acla rar la situación.

Si yo digo que soy un cris -
tia no evan gé li co ver da de ro, 
se gu ro que pre gun ta rán:
“¿Por qué ver da de ro?” Y es
la opor tu ni dad para co -
men zar un buen diá lo go.
Se ña lo a los is lá mi cos que
no soy ca tó li co ro ma no, ni
pro tes tan te, ni an gli ca no,
etc. soy un “cris tia no evan -
gé li co ver da de ro”, ten go el
mis mo men sa je del pro fe ta
Je su cris to, el Evan ge lio, las
bue nas no ti cias de par te de
Dios. Ellos pre gun tan nue -
va men te: “¿No eres ca tó li co 
de Roma?” Cuan do afir mo
no ser ca tó li co ro ma nis ta,
sor pren di dos, les lla ma la
aten ción, e in te re sa dos, in -
me dia ta men te co mien zan
una dis tin ta y sa lu da ble
conversación.

Mi Li bro San to para los
mu sul ma nes es La Sa gra da
Escri tu ra de Dios: El Tahú -
ra, Los Pro fe tas, El Za bur
(Sal mos) y El Injil (Evan ge -
lio), y re su mo en de fi ni ti va
La Bi blia. Ellos aprue ban
que mi Li bro sea Sa gra do y
dan in te rés a la con ver sa -
ción que se basa en es tas
Escri tu ras, por que nos lla -
man “la gen te del Li bro”.
Con esta men ta li dad vuel -
ven a las en se ñan zas de El
Co rán y sus Tra di cio nes,
acep tan do man te ner una
con ver sa ción acer ca de lo
que ellos tam bién co no cen
como Li bros Sa gra dos.

Dice el ex sacer do te ca tó -
li co ro ma no Ja cin to Te rán
en su li bro “Del claus tro al
Evan ge lio”: «Por eso nos
he mos atre vi do a de cir que
los evan gé li cos o pro tes tan -
tes da tan, en su esen cia, no
del si glo XVI, sino de los
días de “Pen te cos tés” (…)
La igle sia ro ma na fue una
de tan tas igle sias ver da de -
ras en los pri me ros si glos
del cris tia nis mo, como lo
fue ron la de Antio quía, de
Ale jan dría, de Éfe so, de Je -
ru sa lén –la pri me ra de to -
das las igle sias–. Pero, más
tar de, la Igle sia de Roma se
apar tó poco a poco del ver -
da de ro es pí ri tu de Cris to y
de los após to les para con -
ver tir se en un rei no tem po -
ral como otro cual quie ra,
en cuya cor te pa pal han ser -
pea do las ma yo res abo mi -
na cio nes en va rios pon ti fi -
ca dos. De esta ver dad in -
con cu sa, por otro lado fá cil
de ser pro ba da, se si gue la
con se cuen cia de que la Igle -
sia de Cris to, y me nos la
ver da de ra, y por tan to, no
pue de es tar en ella la ver -
dad que sal va, al me nos en
su par te más prin ci pal»
(55)

En una opor tu ni dad man -
tu ve una bre ve con ver sa -
ción con un jo ven pro fun di -
zan do la ver dad de la Pa la -
bra de Dios, la his to ria des -
de los dis cí pu los, la ve ni da
del Se ñor, las en se ñan zas
de Je sús y su ta rea evan ge -
li za do ra, su muer te y re su -
rrec ción, y le en tre gué un
Nue vo Tes ta men to en ára -
be dia lec tal. Lo pri me ro que 
hizo fue be sar el li bro va rias 
ve ces y mi rán do me de cía:
“Alláh, Alláh, Alláh”, (Dios,
Dios, Dios), mien tras be sa -
ba el li bro. Antes ha bía
acla ra do que yo no era ca tó -
li co ro ma no, y le dije que
era un cris tia no evan gé li co
ver da de ro, con las acla ra -
cio nes que doy se gún este

mé to do y res pon dien do a
sus pre gun tas.

Si no hu bie se he cho la di -
fe ren cia de qué cla se de
cris tia no soy, no hu bie se
sido tan im pac tan te para él
re ci bir el Nue vo Tes ta men -
to que be sa ba con tan to res -
pe to y re ve ren cia. Enton -
ces, ¿qué es un cris tia no
evan gé li co ver da de ro? Lo
acla ra mos aho ra: es una
per so na que re ci bió al pro -
fe ta Je su cris to como Sal va -
dor y Se ñor de su vida per -
so nal. Que se arre pin tió de
to dos sus pe ca dos, pi dió
per dón con el com pro mi so
de no vol ver a co me ter los.
Que está dis pues to a vi vir
ha cien do la vo lun tad de
Dios y se guir las en se ñan -
zas del Li bro San to con fi -
de li dad. Que lee y me di ta
Las Sa gra das Escri tu ras
cada día. Que ora con per -
se ve ran cia y se man tie ne en 
san ti dad en esta nue va
vida. Les digo que soy un
cris tia no ha nif, un cre yen te
que ora a Dios como
Abraham, en ton ces se ale -
gran y me jo ra la co mu ni ca -
ción.

Vi vir en san ti dad y con
pu re za de alma inun da do
por el Espí ri tu San to para
dar tes ti mo nio ante la gen -
te, es ser un cris tia no di fe -
ren te, un cris tia no ver da de -
ro. Se guir las en se ñan zas de 
Je sús al pie de la le tra, es
ser un cris tia no ver da de ro.
Obe de cer a los man da -
mien tos y ha cer la vo lun tad
de Dios es ser cris tia no
evan gé li co ver da de ro. No
ado rar ído los, no orar ni
ado rar a los muer tos. No
prac ti car he chi ce rías, bru -
je rías ni ma le fi cios como
ha cen los ca tó li cos apos tó -
li cos ro ma nos. No con sul -
tar el ta rot o la qui ro man cia 
como ha cen los ro ma nis tas. 
Tam po co bru je ría y he chi -
ce ría. No al adul te rio y la
for ni ca ción. No al robo,
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hur to o en ga ño a las per so -
nas. No a la men ti ra o ti -
mar, no a las ma las pa la -
bras, etc.

Es fun da men tal e im por -
tan te el tes ti mo nio per so -
nal. Cómo era an tes y cómo
soy aho ra. Ellos pres ta rán
aten ción a esos cam bios.
Qué cam bios pro du jo Dios
en mi vida, etc. Por que ellos 
com pro ba rán si es cier to lo
que digo. Si mi vida es dis -
tin ta. Quie ren en se ñar me
ma las pa la bras, y ríen por -
que las re cha zo. Sin em bar -
go, co noz co mi sio ne ros que
apren den ma las pa la bras y
ríen cuan do lo co men tan
con otros. Ja más di je ron
ma las pa la bras de lan te de
no so tros. ¡Qué pena!

Man tu ve una con ver sa -
ción con va rios em plea dos
en una ofi ci na del go bier no. 
Ha bla mos por es pa cio de
dos ho ras con di fi cul tad por 
las per so nas que ve nían por 
trá mi tes, y yo te nía in tran -
qui li dad por el lu gar don de
es tá ba mos. Tam po co com -
pro me ter a mi ami go im -
pru den te men te, al que con
fre cuen cia sue lo vi si tar lo.
Antes de ini ciar la con ver -
sa ción, ha bía al re de dor de
no so tros va rios cu rio sos
con gus to por en con trar se
con un ar gen ti no que les re -
sul ta sim pá ti co y atrac ti vo
al es cu char ha blar mal su
pro pio idio ma. Ellos lo de -
cían y mi ami go lo re pe tía.
Les dije que es ta ba prohi bi -
do para un ex tran je ro ha -
blar de otra re li gión y que
en el país no ha bía li ber tad,
por lo cual yo res pe ta ba la
de ci sión del go bier no. Me
di je ron que sí ha bía li ber -
tad y que yo po día ha blar.
Les de mos tré que no ha bía
li ber tad y lo re co no cie ron,
pero es ta ban tan en tu sias -
ma dos en la con ver sa ción
que me ani ma ban para
seguir.

Les ex pli qué pri me ro por

qué yo era cris tia no evan gé -
li co ver da de ro, y fue no ta -
ble la di fe ren cia de acep ta -
ción a mi pa la bra, es de cir,
acla ran do la po si ción de
cris tia no en este mun do. La
po si ción geo grá fi ca de ar -
gen ti na y la di fe ren cia con
Nor te amé ri ca. Me sor pren -
dí que la ma yo ría es tu vie ra
de acuer do y res pon dían se -
ria men te al men sa je. Solo
uno de ellos dis cu tía con
cier ta fi lo so fía y re li gio si -
dad, por que El Co rán no
tie ne nada de es pi ri tual.

Otro, un poco in di fe ren te, 
pero el res to que eran cua -
tro o cin co es cu cha ban
aten ta men te y mo vían sus
ca be zas ex pre san do es tar
de acuer do con mi go, en tre
ellos una mu jer. Al fi na li zar
la con ver sa ción, pre gun té
cuan tos ha bían leí do el Injil
–el Evan ge lio– y solo uno
afir mó ha ber lo leí do, el res -
to no co no cía las en se ñan -
zas de Je sús y de su vida.
Les dije: “Si las per so nas
acep ta ran las en se ñan zas
de Je sús y las pu sie ran en
prác ti ca, el mun do se ría to -
tal men te dis tin to”, y es ta -
ban de acuer do con esta
afir ma ción.

El Co rán no cam bia a las
per so nas, si guen sien do
ma los, men ti ro sos, la dro -
nes, oran cin co ve ces al día
pero en ga ñan a sus es po sas, 
con su men dro gas, son vi -
cio sos, or gu llo sos, etc., y
todo es una apa rien cia ante
Dios, y re co no cie ron esta
afir ma ción. Reían y nin gu -
no se eno jó. Si yo no hu bie -
se acla ra do acer ca de mi
doc tri na re li gio sa como
cris tia no evan gé li co ver da -
de ro, nues tra con ver sa ción
hu bie se to ma do otro ma tiz
y mo da li dad. Lue go de la
acla ra ción es tu vie ron dis -
pues tos a es cu char con
aten ción qué de cía este
cris tia no. Tam bién use la
pa la bra “cre yen te” es im -

por tan te en el vo ca bu la rio
de ellos. Y “ver da de ro” lo
des cu bri rán cuan do lean
los evan ge lios. Les sor pren -
de rá.

El Evan ge lio ofre ce un
men sa je de es pe ran za; si
re ci bi mos a Je sús como el
Sal va dor y se gui mos sus pi -
sa das, la vida cam bia to tal -
men te. To dos es ta ban de
acuer do con es tas pa la bras,
pero no po dían com pro me -
ter se ante sus com pa ñe ros
pú bli ca men te, pues se mi -
ra ban en tre ellos.

Si ga mos...
El fun da men to de este es -

ti lo es como si gue: “Res -
pon dió Je sús y les dijo:
Aun que yo doy tes ti mo nio
acer ca de mí mis mo, mi
tes ti mo nio es ver da de ro”
(Juan 8:14). Un men sa je ro
ver da de ro lla ma do por el
Ver da de ro, el Uni gé ni to
Hijo de Dios a quién re pre -
sen ta, a Je su cris to el Ver da -
de ro. “El tes ti go ver da de ro
no men ti rá” (Pro ver bios
14:5). Es el que tes ti fi ca de
la ver dad, y La Pa la bra de
Dios no mien te. “Escri be el
án gel de la igle sia en Fi la -
del fia: Esto dice el San to, el
Ver da de ro, el que tie ne la
lla ve de Da vid, [Da vid es
un pro fe ta para los mu sul -
ma nes] el que abre y nin gu -
no cie rra, y cie rra y nin gu -
no abre” (Apo ca lip sis 3:7;
19:11).

Este po der no lo tuvo ni lo
tie ne otro pro fe ta de Dios
en la Tie rra. “Mas la hora
vie ne, y aho ra es, cuan do
los ver da de ros ado ra do res
ado ra rán al Pa dre [an tes
man tu ve diá lo gos acer ca de 
Dios como Pa dre nues tro]
en es pí ri tu y en ver dad;
por que tam bién el Pa dre
ta les ado ra do res bus ca que 
le ado ren” (Juan 4:23). No
po de mos ado rar a Dios con
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nues tros co ra zo nes ne gros,
esto es im por tan te acla rar lo 
y lo ve re mos en otro ca pí tu -
lo. Los cris tia nos ver da de -
ros ado ran a Dios en es pí ri -
tu y en ver dad, y esos son
los ver da de ros ado ra do res,
y por si lo gis mo so mos “cre -
yen tes” –use esta pa la bra–
cris tia nos evan gé li cos ver -
da de ros que ado ran –re ve -
ren ciar con sumo res pe to
como cosa di vi na–, que
exal tan –ele van a Dios a
gran auge y dig ni dad– y
glo ri fi can –ha cen glo rio so
a Dios, lo re co no cen y en -
sal zan tri bu tán do le ala ban -
zas, ce le bran con pa la bras
como en la ora ción es pon -
tá nea del mu sul mán que
ve re mos más ade lan te, al
úni co Dios ver da de ro. “Je -
sús en ton ces, en se ñan do en 
el tem plo, alzó la voz y dijo: 
A mí me co no céis, y sa béis
de dón de soy; y no he ve ni -
do de mí mis mo, pero el que 
me en vió es ver da de ro, a
quien vo so tros no co no céis”
(Juan 7:28).

Si ex pli ca mos es tos vo ca -
blos en ten de rán me jor, y
sus men tes se abri rán, por
amor de Dios, al men sa je de 
Je sús. Co men za rán a en -
ten der en otra di men sión e
irán acep tan do los diá lo gos, 
se gún us ted los en ca mi na.
Un nue vo vo ca bu la rio
apren de rán y sor pren di dos
acep ta rán pa la bras que
nun ca co no cie ron en el
mar co de las en se ñan zas
del pro fe ta Je sús y del Li bro 
San to.

El tes ti mo nio per so nal
Amplie mos este tema

muy im por tan te en su vida
en tre los mu sul ma nes. Re -
cur so o modo in me dia to
que in flui rá para que co -
mien cen a dia lo gar es el tes -
ti mo nio per so nal y es nor -
mal. El “buen tes ti mo nio”

es bí bli co y se com ple men ta 
con otras apre cia cio nes de
La Bi blia, pero en el nue vo
con tex to cul tu ral co bra ma -
yor di men sión. Nos re fe ri -
mos a la con duc ta, el com -
por ta mien to, la edu ca ción,
los mo da les co rrec tos, ale -
ja dos de la vida mun da na,
etc. (2 Pe dro 3:14). Bue nas
con ver sa cio nes. (1 Co rin -
tios 15:33). Mos trar por
bue na con duc ta las obras
en sa bia man se dum bre
(San tia go 3:13)

Esta sa bi du ría es prác ti ca, 
mo ral y es pi ri tual, no ba sa -
da en co no ci mien to teó ri co
(San tia go 3:17). Ser ejem -
plo (1 Ti mo teo 4:16), en
con duc ta, amor, pu re za.
Son de be res pas to ra les que
nos mar ca La Bi blia y que la 
gen te debe ver en no so tros
in de fec ti ble men te. En el
caso del mun do mu sul mán, 
es su ma men te im por tan te.
Su ami go debe cap tar la di -
fe ren cia en tre un ca tó li co
ro ma no o cual quier cris tia -
no que so la men te tie ne no -
mi na ción de cris tia no y ca -
re ce de la rea li dad de su tes -
ti mo nio per so nal con re la -
ción a su vida de cris tia no
evan gé li co ver da de ro. Caso
con tra rio no cam bia rá por
más es fuer zo que us ted rea -
li ce para acer car lo al Se ñor
Je su cris to.

Ser ejem plo (hu po gram -
mos), que men cio na Pe dro
2:21, sig ni fi ca apro piar se
del ejem plo e imi tar lo. Es el
ejem plo mis mo de Je sús
que su frió has ta la muer te:
“Cris to pa de ció por no so -
tros, de ján do nos ejem plo,
para que si gáis sus pi sa -
das”. La pie dad (1 Ti mo teo
4:7), una “vir tud que ins pi -
ra, por el amor a Dios”, tier -
na de vo ción a las co sas san -
tas; y por el amor al pró ji -
mo, ac tos de amor y com pa -
sión. Vi vir “pia do sa men te”
in vo lu cra su fri mien to, ho -
nes ti dad y de cen cia. De ci -

mos que ser re li gio so no
sig ni fi ca ser pia do so, y acla -
re esta di fe ren cia. (1 Co rin -
tios 7:35). “Por lo de más,
her ma nos, todo lo que es
ver da de ro, todo lo ho nes to, 
todo lo jus to, todo lo puro,
todo lo ama ble, todo lo que
es de buen nom bre; si hay
vir tud al gu na, si algo dig -
no de ala ban za, en esto
pen sad”.

Es un eu fe mis mo. Que
nues tras pa la bras sean
agra da bles al oído y al es pí -
ri tu para el pró ji mo. Ja más
“ma las” pa la bras –ni las
apren da–. Las pa la bras
car na les, mun da nas, tor pes 
y gro se ras no trae rán ben -
di ción. Esas pa la bro tas es -
tán en boca de pe ca do res e
in con ver sos, no en no so -
tros. “Pa nal de miel son los
di chos sua ves; sua vi dad al
alma y me di ci na para los
hue sos” (Pro ver bios 16:24). 
Sa lo món en ten día cla ra -
men te, en su pro pio con tex -
to cul tu ral qué sig ni fi ca ba
ha blar con pa la bras apro -
pia das. Este co men ta rio,
re fe ren te al tes ti mo nio de
La Pa la bra es ser un cre yen -
te cris tia no evan gé li co
verdadero.

Re pi to, la men ta ble men te
ten go que de cir le que es cu -
ché pa la bras muy feas en
idio ma cas te lla no de la
boca de mi sio ne ros. Me
asom bré es cu char de cir las
con tan ta sol tu ra, frial dad e
in di fe ren cia, su pues ta men -
te algo de to dos los días. Se -
gún me co men ta ron que en
un Insti tu to Bí bli co en Bue -
nos Ai res son pa la bras co -
mu nes y las di cen como ali -
men tar se to dos los días. Lo
re pe ti ré más ade lan te para
que lo gra be y tal vez no las
diga. No ana li ce cuá les pa -
la bras son ma las o bue nas,
no es ne ce sa rio por que su
con cien cia se lo dirá en el
mo men to. El cre yen te car -
nal edi fi ca so bre la are na,
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no so bre la Roca. Un mi sio -
ne ro que dice pa la bras ma -
las, gro se ras cris tia ni za das
con áni mo soez, no san ti fi -
ca rá su men te, y el edi fi cio
de su vida es pi ri tual es una
ta pe ra que se cae rá en cual -
quier momento.

Por fa vor, re gre se al ca pí -
tu lo III “La men te cris tia na
san ti fi ca da”, si lo cree con -
ve nien te. No digo esto para
de sa cre di tar, sino para
edu car, en se ñar y aler tar a
fu tu ros mi sio ne ros, a los
pas to res de mi sio ne ros, a
sus pa dres y lí de res de mi -
sio nes, para que no de jen
pa sar por alto es tas con duc -
tas y no per mi tan que se re -
la je la dis ci pli na mo ral y es -
pi ri tual del cre yen te, en el
am bien te de la igle sia ni en
el cam po. Eso se de no mi na
car na li dad, aun que no sea
pe ca do. Algu nos mi sio ne -
ros ex tran je ros, por ejem -
plo en nues tro país, no co -
no cen exac ta men te el sig ni -
fi ca do de al gu nas ma las pa -
la bras, y por ende de jan
des li zar ino cen te men te es -
tas ma las cos tum bres. Por -
que lo ignoran.

Una mi sio ne ra nos de cía:
–“No sé qué me su ce de,

pero ten go ga nas de in sul -
tar” (sic) y lo re pe tía con in -
sis ten cia. Y de cía ma las pa -
la bras, gro se ras, in con ve -
nien tes, fru to de es ca sa pre -
pa ra ción cul tu ral, pre ca ria
for ma ción en el ho gar, una
mala cos tum bre sos la ya da
en la casa, en el Insti tu to Bí -
bli co y en la igle sia por el
pas tor; no exa ge ro y así lo
creo.

Esto era casi dia ria men te,
y el es pí ri tu in mun do pre -
pa ró la opor tu ni dad para
que lo hi cie ra. Aho ra le co -
men to a us ted, que pa sa do
el tiem po, ella in sul tó con
ma dre y pa dre a tres o cua -
tro mu sul ma nes que, uno
de ellos, le aga rró o trin có el 
tra se ro, es de cir, le aga rró

los glú teos, dan do lu gar a la
ten ta ción ma lig na, al pe ca -
do. Se cum plie ron las ga nas 
de in sul tar por que lo con fe -
sa ba y no lo re cha za ba, no
obs tan te que se lo an ti ci pa -
mos. Era un ata que de un
de mo nio que la aco sa ba en
esa área dé bil de su vida.

El de mo nio anda como un 
león ru gien te du ran te el día
acom pa ñan do al cre yen te,
bus can do el mo men to jus to 
para lle var le a la tras gre -
sión. El após tol Pe dro ins ti -
tu ye y en se ña que los cre -
yen tes no de ben de vol ver
“mal por mal, ni mal di ción
por mal di ción, sino por el
con tra rio, debe ben de cir,
por que fui mos lla ma dos
para he re dar ben di ción.
Por que: “El que quie re
amar la vida y ver días
bue nos, re fre ne su len gua
de mal, y sus la bios no ha -
blen en ga ño” (1 Pe dro
3:9-10)

Con mi es po sa Adria na
tra ba ja mos en la igle sia en
Cór do ba, Argen ti na, bas -
tan te tiem po en li be ra ción,
y dis cer nía mos qué su ce día
en esa mi sio ne ra. Esta per -
so na es ta ba dan do opor tu -
ni dad al de mo nio para ser
ata ca da. Le de ja ba un es pa -
cio al dia blo cuan do prac ti -
ca ba un vo ca bu la rio soez,
bajo, gro se ro e in dig no (Vea 
Efe sios 4:27). No cabe en
nues tro vo ca bu la rio cris tia -
no, de pu ra do por gra cia,
trans for ma do con el nue vo
na ci mien to, inun da do de
san ti dad, ro dea do de amor
y en vuel to en la fina ter su ra
del Espí ri tu, te ner en nues -
tro lé xi co vo ca blos nada
agra da bles. El cre yen te no
ob ten drá el éxi to es pe ra do
en su tra ba jo, a me nos que
cam bie sin ce ra men te su
mo da li dad y mo di fi que ese
tipo de con duc ta car nal
para no vol ver a la mis ma
situación.

El mu sul mán en prin ci pio 

no co no ce rá ese vo ca bu la -
rio, por que no lo ha bla de -
lan te de ellos… su pon go. Si
esto no es así, no es nada
bue no, por que pue de lle gar
a oí dos de la gen te. Si el mu -
sul mán es cu cha esas pa la -
bras gro se ras que rrá sa ber
el sig ni fi ca do. ¿Qué res pon -
de rá esta cris tia na? Esti mo
que no va a tra du cir, y con
al gu na ex cu sa eva di rá la
pre gun ta. No quie ro pen sar 
que le tra du ci rá li te ral men -
te el sig ni fi ca do. ¿Qué su -
gie re usted?

Cuan do el mu sul mán in -
ter pre te el sen ti do de las
pa la bras, ja más acep ta rá el
Evan ge lio y a Je su cris to
como su Sal va dor, es sim -
ple men te ló gi co usan do el
sen ti do co mún. Se gui rá
sien do un buen ami go y
nada más, pero con el ries -
go de que el cris tia no en tre
en la co rrien te pe ca mi no sa
del mu sul mán. El mu sul -
mán no en con tra rá di fe ren -
cia y se gui rá en rai za do en el 
Islam. Esto su ce de en el
mun do cris tia no.

Si es evan gé li co ver da de -
ro no per mi ta un lé xi co
opues to a Las Sa gra das
Escri tu ras. “Toda” su con -
duc ta, y en “to das” las áreas
que he mos des cri to con re -
fe ren cias bí bli cas, es ta rá
bien po si cio na da para com -
ple men tar con su tes ti mo -
nio per so nal el men sa je que 
dará. La con duc ta con quis -
ta rá mu chos ami gos ca pa -
ces de acep tar el men sa je
es pi ri tual. El mi sio ne ro no
lle va un men sa je po lí ti co ni
de lu cha de cla ses so cia les.
El mi sio ne ro será un ejem -
plo en con duc ta, pa la bra y
con ver sa ción acor de al mis -
mo men sa je de Jesús.

Otra mi sio ne ra que tam -
bién de cía pa la bras grue -
sas, es ta ba en el lu gar por
más tiem po y no ha bía
anun cia do La Pa la bra a na -
die to da vía. El dia blo en tre -
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tie ne. No po día ha blar de
Je sús, pero po día de cir pa -
la bras muy feas. Este es el
mun do cris tia no.

El tes ti mo nio de La Pa la -
bra

A di fe ren cia del tes ti mo -
nio per so nal, ar mo ni za do
con su con duc ta dia ria, “el
tes ti mo nio de La Pa la bra”
no fun cio na si no está en or -
den el pri me ro. Una con tra -
dic ción que el mu sul mán
no en ten de rá, y tam po co le
in te re sa rá lo que diga. Con
esto afir ma mos que la ex -
pre sión “cris tia no evan gé li -
co ver da de ro” no se des vir -
túa y tie ne sen ti do. “Hubo
un hom bre en via do de
Dios, que se lla ma ba Juan.
Este vino por tes ti mo nio,
para que die se tes ti mo nio
de la luz, a fin de que to dos
cre ye sen por él” (He chos
19:4). “No era él la luz, sino
para que die se tes ti mo nio
de la luz. Aque lla luz ver da -
de ra, que alum bra a todo
hom bre. Esa luz ve nía a
este mun do” (Juan 1:6-9;
Isaías 49:6; 1 Juan 2:8).

El tes ti mo nio de Juan el
Bau tis ta es una evi den cia
de un hom bre con sa gra do a
Dios. Dijo Je sús que Juan
era una an tor cha que ar día.
Dar tes ti mo nio del Ver bo
de Dios le cos tó su vida. “Y
el que le vio da tes ti mo nio,
y su tes ti mo nio es ver da de -
ro; y él sabe que dice ver -
dad, para que vo so tros
tam bién creáis” (Juan
20:35).

Tes ti mo nio (mar tu ria),
sig ni fi ca tes ti go, tes ti fi car,
már tir, evi den cia, cer ti fi ca -
ción ju di cial o ge ne ral. La
pa la bra cas te lla na “már tir”
vie ne de esta raíz grie ga, e
im pli ca que un tes ti go está
dis pues to a mo rir por su
creen cia. Así, Dios lo con -
fir ma con su pac to, el ta ber -

nácu lo del tes ti mo nio.
“Pero ha bien do ob te ni do
au xi lio de Dios, per se ve ro
has ta el día de hoy, dan do
tes ti mo nio a pe que ños y
gran des, no di cien do nada
fue ra de las co sas que los
pro fe tas y Moi sés di je ron
que ha bían de su ce der; que
el Cris to ha bía de pa de cer,
y ser el pri me ro de la re su -
rrec ción de los muer tos,
para anun ciar luz al pue -
blo y a los gen ti les” (He -
chos 26:22). Esta es la vida
de Pa blo des pués de con -
ver ti do, y este debe ser el
tes ti mo nio in dis cu ti ble, in -
cues tio na ble y ver da de ro
del misionero.

«Dan do tes ti mo nio, mar -
tu reo, sig ni fi ca dar evi den -
cia, ates ti guan do, con fir -
man do, con fe san do, lle van -
do un re gis tro, ha blan do
bien de al guien, tes ti fi can -
do, de cla ran do lo que uno
ha vis to, oído o ex pe ri men -
ta do. Cuan do la Bi blia ha -
bla de que los pri me ros dis -
cí pu los y após to les pre di ca -
ban con de nue do (parr he -
sia), sig ni fi ca que te nían
osa día para ha blar, ex pre -
sión sin re ser va, li ber tad de
pa la bra, con fran que za,
can dor, va lor en tu sias ta, lo
opues to a la co bar día, ti mi -
dez o te mor. Esta ban dis -
pues tos a dar su vida. parr -
he sia no cons ti tu ye una
cua li dad hu ma na, sino un
re sul ta do de re ci bir ple ni -
tud del Espí ri tu Santo»(1).

El an te ce den te que abre la 
po si bi li dad de las per se cu -
cio nes está en Gé ne sis 21:9: 
“Y vio Sara que el hijo de
Agar la egip cia, el cual ésta 
le ha bía dado a luz a
Abraham, se bur la ba de su
hijo Isaac”. Y no so tros, por
ser hi jos de la pro me sa,
como Isaac, so mos per se -
gui dos por el que ha na ci do
se gún la car ne. “Pero como
en ton ces el que ha bía na ci -
do se gún la car ne per se -

guía al que ha bía na ci do
se gún el Espí ri tu, así tam -
bién aho ra (...) De ma ne ra,
que no so mos hi jos de la es -
cla va, sino de la li bre” (Gá -
la tas 4:29).

So mos lla ma dos para lle -
var un men sa je que vie ne
del cie lo, cues te lo que cos -
ta re. Los des cen dien tes de
Agar se opo nen y per si -
guen. So mos men sa je ros
ele gi dos con una mi sión.
Ha cer dis cí pu los. Re pe ti -
mos, ir por el mun do, que es 
el cam po, y pre di car el
Evan ge lio (leer Mar cos
16:15). Si nues tra vida en
san ti dad no res pon de a los
re qui si tos di vi nos, lo que
ha re mos será fal so, hi pó cri -
ta, des leal y en ga ño so. A
Dios no po de mos en ga ñar -
lo. “Dios no pue de ser bur -
la do, todo lo que el hom bre
sem bra re eso tam bién se -
ga rá” (Gá la tas 6:7). El dia -
blo co no ce para qué fue lla -
ma do us ted, y pon drá tro -
pie zos. Se en car ga rá de ha -
cer fra ca sar los pro pó si tos
del lla ma mien to lle ván do -
lo, si es po si ble, al pecado.

Sa be mos que el Evan ge lio
es po der de Dios, y al ene -
mi go no le agra da eso (Ver
Ro ma nos 1:16). El tes ti mo -
nio de La Pa la bra de Dios
des tru ye los pla nes del dia -
blo y a to dos sus án ge les ne -
gros. El tes ti mo nio del
Evan ge lio de Nues tro Se ñor 
Je su cris to res ca ta al mas del 
in fier no. Esta es su mi sión
en su con tex to cul tu ral o en
lo más apar ta do del mun do. 
No es so la men te para mi -
sio ne ros que sal gan al mun -
do, es tam bién para los cre -
yen tes que tra ba jan en la
igle sia lo cal. Allí, en la ca lle, 
dará tes ti mo nio per so nal y
tes ti mo nio de La Pa la bra.
El ene mi go no quie re que
las per so nas sean sal vas, y
bus ca rá por to dos los me -
dios per ju di car tan to a los
in con ver sos como al mi sio -
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ne ro, que en este caso tie ne
la res pon sa bi li dad de anun -
ciar las Bue nas Nue vas en el 
mun do mu sul mán.

Pre pa ran do y re pa san do
este ma te rial, quie ro de jar
este ejem plo in te re san te.
Esta ma ña na –año 2004–
sub i mos al tro le bús que nos 
con du ce al cen tro de la ciu -
dad de Cór do ba. De re pen te 
pres té aten ción a dos mu je -
res jó ve nes que ha bla ban
de trás de no so tros de pro -
ble mas que ha bía en tre
ellas, y con otros jó ve nes en
su igle sia, des de lue go
evan gé li ca. Una le de cía a la 
otra que ya ha bía ha bla do
con un jo ven lla ma do Da -
niel, y que ha bían arre gla do 
la si tua ción. Que Da niel no
te nía pro ble mas con ella. La 
otra jo ven la in te rrum pía y
le de cía que el Espí ri tu San -
to le ha bía mos tra do tal y
cual cosa, y que por eso es -
ta ba tran qui la.

Co men ta ban que ha bían
ha bla do con la ‘pas to ra’ y
que en esa se ma na te nían
otra reu nión para se guir el
tema y acla rar de fi ni ti va -
men te el pro ble ma. La
cues tión era con otra jo ven,
y ellas dos se mos tra ron co -
no cer “es pi ri tual men te” la
si tua ción y cómo eran los
ata ques del dia blo para de -
fen der se. Co men ta ban tan -
tas co sas de li ca das y per so -
na les que yo me sen tía muy
apre mia do e in có mo do… y
aver gon za do. Esta ba a pun -
to de ha blar les para su ge -
rir les que ba ja ran el tono de 
voz y pre gun tar les a qué
igle sia per te ne cían, y quién
era su pas tor. Des de lue go,
nos en te ra mos a qué igle sia
per te ne cían por las re fe ren -
cias que da ban y de dón de
venían.

Las per so nas que es cu -
cha ron esa con ver sa ción,
será com pli ca do que en tren 
a una igle sia evan gé li ca.
Todo lo que co men ta ban

es ta ba fue ra de lu gar y no
era ade cua do sa car a luz o
ven ti lar tan tas co sas per so -
na les como di je ron en ese
tro le bús, tan to que al fi nal
ellas eran las des pres ti gia -
das. Si es ver dad que el
Espí ri tu San to les re ve la ba
las “co sas” y les daba se gu -
ri dad en el con flic to, el tes -
ti mo nio per so nal lo des me -
re cía y todo lo que in vo ca ba
res pec to al Espí ri tu no te -
nía fun da men to. Este es el
mun do oc ci den tal y cris tia -
no.

El dia blo fa bri ca es tos
con flic tos den tro de las
con gre ga cio nes a cada mo -
men to, y cuan do pa re cen
so lu cio na dos siem pre flo re -
ce algo nue vo. Es tan as tu to
que dis trae per ma nen te -
men te a los lí de res y ni ellos
se dan cuen ta de las ar ti ma -
ñas que les ocu pa tiem po y
los en tre tie ne en co sas va -
nas y car na les, para res tar -
les tiem po para el mi nis te -
rio fruc tí fe ro. Pu ros co men -
ta rios que nada edi fi can, y
los pas to res son par te por -
que no cor tan de raíz es tos
pe ca dos que con vi ven con
los cre yen tes. Ese es el tes ti -
mo nio de mu chos cre yen tes 
hoy.

La vida mun da na
En la Argen ti na es ta mos

al tan to ca bal men te qué es
mun da no, y a qué apun ta -
mos co mún men te como
mun da na li dad. Pien so que
un cre yen te evan gé li co es -
pa ñol, fran cés o un ja po nés, 
que tam bién co no cen la
mun da na li dad en su país.
La mun da na li dad es lo re la -
ti vo al mun do. Se dice de la
per so na que atien de de ma -
sia do a las co sas del mun do, 
a sus pom pas y pla ce res.
Esto sig ni fi ca que no es par -
te de nues tra vida, por que
aun que es ta mos en el mun -

do, se gún dice La Escri tu ra,
no so mos del mun do. Cuan -
do en tra mos en el am bien te 
mun da no, es por que no es -
ta mos bien es ta ble ci dos en
el am bien te cris tia no es pi -
ri tual. Par ti ci par de las co -
sas del mun do en la me di da
que dis trae nues tro es pí ri tu 
ha cia lo car nal, nos iden ti fi -
ca di rec ta men te com pro -
me ti dos con lo mun da no.
Lo mun da no se opo ne a lo
es pi ri tual, es in com pa ti ble
y an ta gó ni co. El mun do
per te ne ce al otro rei no. El
dia blo es el prín ci pe de este
mun do. Es im po si ble vi vir
una vida cris tia na con sa -
gra da to tal men te al Se ñor y
ser mun da no o ro zar la
mundanalidad.

Se gún la doc tri na del cris -
tia no evan gé li co ver da de ro, 
el mun do es uno de los ene -
mi gos del alma. De be mos
ser cris tia nos es pi ri tua les e
ir des po ján do nos de toda
mun da na li dad, de toda car -
na li dad. O es es pi ri tual y
vive en co mu nión con lo es -
pi ri tual en el cuer po que es
la Igle sia, o es mun da no y
vive en co mu nión con las
obras de la car ne, que son
muer te y per di ción. No hay
tér mi no me dio. Por con si -
guien te, no po de mos es tar
con un pie en la con gre ga -
ción de los san tos y con otro 
en la os cu ri dad te ne bro sa
del mun do y del pe ca do. No
de be mos ser ti bios. No hay
tér mi nos me dios. No hay
gri ses. Esto lo co no ce mos
bien y us ted se pre gun ta rá,
¿qué tie ne que ver con el
tema de mi sio nes?

En rea li dad tie ne mu cho
que ver, y guar da una im -
por tan te re la ción, y es más
tras cen den te y bá si co de lo
que us ted pue de ima gi nar -
se. «Se en tien de cla ra men -
te de las pa la bras de Pa blo
en 1 Co rin tios 5:9-10, que
po de mos por tan to, y en
ver dad de be mos, aso ciar -
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nos con el mun do has ta
cier to pun to, pues, ¿no es el
mun do al que Dios tan to ha
ama do? Pero sur ge aquí la
pre gun ta: ¿Has ta qué pun -
to? To dos es ta re mos de
acuer do en que es ta mos
obli ga dos en al gún pun to a
to car las co sas del mun do.
Pero pre su mi ble men te hay
un lí mi te. Si nos man te ne -
mos den tro de ese lí mi te es -
ta mos se gu ros; si nos ex ce -
de mos co rre mos el ries go
de im pli car nos con Sa ta -
nás»(42).

Ha bla mos de lo mun da no
en Espa ña, la Argen ti na o
Fran cia, el mun do oc ci den -
tal cris tia no, pero ana li ce -
mos lo mun da no en el mun -
do mu sul mán, por ejem plo, 
Irán, Si ria, Tur quía o Arge -
lia. ¿Quién pue de ex pli car -
nos acer ca de la mun da na li -
dad en Irán con to dos los
con tro les y res tric cio nes
que exis ten allí? So la men te
al guien que vi vió y co no ció
bien ese con tex to so cial y el
es ti lo de co mu ni dad re li -
gio sa, y los por me no res de
sus vi das, en lo tra di cio nal,
cul tu ral, cos tum bres y re li -
gión, es ta rá en con di cio nes
de en se ñar nos sus di fe ren -
cias.

Po de mos te ner una idea
cer ca na de lo mun da no en
paí ses ára bes mu sul ma nes,
pero se gu ro que tam bién
des co no ce mos can ti dad de
par ti cu la ri da des de ese mo -
de lo de vida. ¿Qué in ten to
sig ni fi car con esto? Que ne -
ce si ta mos “en te rar nos o
po ner nos al co rrien te”, no
vi vir lo, por ejem plo lo mun -
da no de Ma rrue cos o Si ria.
Pue de ser que lo mun da no
de un si rio no sea mun da no
para un ar gen ti no, y esto no 
sig ni fi ca que te ne mos ven -
ta ja para mo ver nos en ese
con tex to o am bien te, y ha -

cer lo que se nos ocu rre. Un
no ca te gó ri co. Se ría un gran 
error. Ja más en tra ría mos
en el bo te llón o una mo vi da
en Espa ña con la idea de ga -
nar a esos jó ve nes que se es -
ta cio nan en un lu gar, o a los 
que se mue ven de un lu gar a 
otro con su mien do be bi das
al cohó li cas, dro gas y fu -
man do “po rros”.37

Esto es ejem plo de los
cris tia nos ro ma nis tas oc ci -
den ta les que ven los mu sul -
ma nes.

No en con tra ría mos am -
bien te para nues tro es pí ri tu 
hu ma no, y es ob vio que el
Espí ri tu San to nos aban do -
na ría, de trás de bo te llas va -
cías, co li llas de ci ga rri llos,
la ti tas de cer ve za, ba su ras y
des per di cios. “Huye tam -
bién de las pa sio nes ju ve ni -
les, y si gue la jus ti cia, la fe,
el amor y la paz, con los
que de co ra zón lim pio in -
vo can al Se ñor” (2 Ti mo teo
2:22). «Pa sio nes ju ve ni les
se tra du ce como epit hu mia, 
es un fuer te de seo con una
in ten sa in cli na ción por al -
gu na cosa. Su uso ne ga ti vo
se re fie re a gra ti fi car los an -
he los sen sua les, el de seo de
las co sas prohi bi das, los
gus tos por lo malo, la co di -
cia por las co sas que son de
otro, y que rer co sas, per so -
nas o ex pe rien cias que son
con tra rias a la vo lun tad de
Dios»(1).

Hoy la moda es “cos tu mi -
zar”, que pro vie ne del ver bo 
in glés “to cus to mi ze” y
equi va le a per so na li zar. Pa -
re ce que las per so nas, es pe -
cial men te jó ve nes, han de -
ci di do li brar una ba ta lla en
con tra de las bue nas cos -
tum bres tra di cio na les. La
idea de “per so na li zar” ha
sur gi do en el mun do de la
moda, pero se ha ex ten di do
a di fe ren tes áreas de la vida

so cial, por ejem plo la in for -
má ti ca, mo das jó ve nes, pu -
bli ci dad, etc. La nue va onda 
está en per so na li zar las va -
rian tes de la so cie dad mo -
di fi ca da por jó ve nes. Así in -
tro du cen a su ima gen y pre -
sen cia la in du men ta ria lla -
ma ti va y ar te sa nal, pie zas
que apa re cen como mo de -
los ex clu si vos, tam bién
adop tan di fe ren tes cor tes
de pelo o pei na dos que son
de co no ci mien to público.

El cyber y la uti li za ción de
te lé fo nos con alta tec no lo -
gía (know-how). Esa es su
iden ti dad, y por esos pa rá -
me tros mi den los nue vos
es te reo ti pos que da rán for -
ma a su pos tu ra in di vi dual
de de so be dien cia y re bel -
día, con el solo fin de mar -
car la di fe ren cia. No por que 
un te lé fo no ce lu lar o la in -
for má ti ca no sean ne ce sa -
rios, sino que le dis trae rá
por de más tiem po útil de
sus ocu pa cio nes.

En cuan to a la moda, hay
gru pos de rock cris tia nos
ajus ta dos ex qui si ta men te a
ese es ti lo. ¡Vaya qué con tra -
dic ción! Ves ti dos de idén ti -
ca ma ne ra, con sa co nes ne -
gros con ta chas y pan ta lo -
nes Oxford al mis mo es ti lo,
ca mi sas suel tas, bo tas, en
fin, idén ti cos a los mun da -
nos. Estos nue vos pro ta go -
nis tas del me dio so cial y de
es ce na rios cris tia nos, afec -
tan en ma yor o me nor gra -
do a la ju ven tud cris tia na
evan gé li ca, que se de ba te
en tre mo der nas pre di lec -
cio nes y son atra pa dos por
los es pe cia li za dos en ca zar
rá pi da men te las ten den cias 
que para ellos se rán una ga -
ran tía de nue vas po si bi li da -
des. Este es el mun do oc ci -
den tal y cristiano.

Co noz co un pas tor evan -
gé li co que va a fes ti va les de
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rock dark, ves ti do él mis mo 
con ro pas de cue ro ne gro,
con ta chas pla tea das y col -
gan tes que us ted se asom -
bra ría de ver ese mo de lo de
pas tor. Imi tan do a los jó ve -
nes re bel des del mun do os -
cu ro (dark), para in ten tar
ga nar los para Cris to. Nun ca 
los ga na rá de esa ma ne ra.
Di cen con jac tan cia mis te -
rio sa que se equi pa ran y
ase me jan a ellos en todo lo
po si ble para fa ci li tar, a tra -
vés de la mú si ca, el tes ti mo -
nio de La Pa la bra. O sea que 
al men sa je es pi ri tual de La
Pa la bra lo mez clan con la
mun da na li dad para in ten -
tar ha cer pro sé li tos. Re -
cuer de que «exis ten ele -
men tos sim bó li cos que dis -
tin guen a dis tin tos gru pos
ju ve ni les, ves ti men ta, ac ce -
so rios, mo dos de ha blar,
for ma de mo ver se. Ser un
“pun kie”, “mo ne ro”, “un
che to” o un “elec tro” im pli -
ca po ner le una eti que ta con
los que pen só un mer ca do,
una ma ne ra de re cor tar la
ciu da da nía ju ve nil a la elec -
ción, más o me nos li bre de
un ob je to “mer can cía” que
lo cons ti tu ye como sujeto».

Este am bien te fre cuen ta
el pas tor, que no es tan jo -
ven que di ga mos. El mun do 
en tra a pun ti lla de pie en la
Igle sia des de bas tan te
tiem po, y no me diga lo con -
tra rio. La con gre ga ción de
este pas tor de cae len ta -
men te y que dan muy po -
qui tos miem bros que tam -
ba lean en tre el mun do y la
vida cris tia na evan gé li ca.

Dice Nicky Cruz y es su fi -
cien te que le dé su nom bre
para sa ber de quién se tra ta
y de dón de vino al co no ci -
mien to de La Pa la bra:
«Cul po a los pa dres que de -
jan a sus hi jos es cu char du -
ran te ho ras mú si ca rock. Sí, 
pa dres que fa llan en cum -
plir su res pon sa bi li dad en
de ter mi nar qué es lo que

debe en trar en las men tes
jó ve nes de sus hi jos. Pa re ce
in creí ble cómo al gu nos pa -
dres di cen que ellos ig no ran 
el daño que hace la mú si ca
rock. Y no so la men te la mú -
si ca rock. Algu nos pa dres
no per mi ten que sus hi jos
vean pro gra mas de sexo,
vio len cia, dro gas, sa ta nis -
mo y otras, pero…»(36).

Entré a una li bre ría cris -
tia na y es cu ché una mú si ca
que su po nía era mun da na.
Escu ché rock a los gri tos o
ala ri dos al es ti lo de esos
gru pos in gle ses o ex tran je -
ros, y me sor pren dí. Pre -
gun té si esa mú si ca era cris -
tia na y me di je ron que sí.
Por un mo men to que dé sin
pa la bras e in te rro gué nue -
va men te… y con fir ma ron
afir ma ti va men te. Ense gui -
da en tró un pas tor co no ci do 
y le dije que si mi pri mer
pas tor re su ci ta ba y es cu -
cha ba esa mú si ca cris tia na,
se gu ro se caía al sue lo y se
mo ría de un in far to. Le co -
men té acer ca del pas tor co -
no ci do, que asis te a los fes -
ti va les ro que ros, que va
ves ti do con ro pas de cue ro
ne gro con ta chas, sa cón o
pa le tó de igual modo, etc.
Me dijo:

–Qué le va mos ha cer, los
tiem pos han cam bia do.

Y se fue ale jan do de mí
como para no en trar en una
con ver sa ción que se gu ro no 
te nía ar gu men tos para re -
ba tir si le tra za ba La Pa la -
bra y le des me nu za ba la his -
to ria de la Igle sia, por lo
me nos des de mi ado les cen -
cia has ta hoy.

La Pa la bra de Dios per -
ma ne ce para siem pre, es la
mis ma. La Sa gra da Escri tu -
ra no cam bia. La mun da na -
li dad se aso cia a la con gre -
ga ción de los san tos, en ton -
ces, ¿qué ex pli ca mos a los
mu sul ma nes? ¿Ima gi na us -
ted que le su gie ra a un mu -
sul mán que pre pa re cán ti -

cos al pro fe ta Maho ma con
rit mo de rock? Ja más se lo
per mi ti rán y qui zás al gún
fun da men ta lis ta lo per si ga
para ma tar lo, por que se ría
una ofen sa. Al fin, ellos res -
pe tan más su doc tri na re li -
gio sa que los cris tia nos en
ge ne ral la suya.

Le pre gun ta ron al ro que -
ro por te ño Hor vi lleur:

–¿De qué es tán he chos los 
mú si cos de rock na cio nal?

Y res pon dió:
–De poe sía, dro gas, sen ti -

mien to y re sen ti mien to,
amor y rock.

Los “cool hun ters” o ca za -
do res de ten den cias in flu -
yen de tal for ma has ta que
los jó ve nes cris tia nos se ven 
in vo lu cra dos en es tos es ti -
los o pro pen sio nes que se
im po nen día a día, mo ti va -
dos por los im por ta do res de 
cos tum bres fo rá neas.

Los ca za do res de ten den -
cias son con tra ta dos por
em pre sas que no res trin gen 
gas tos con tal de son dear
las ciu da des, ras tri llar cada
re co ve co y os cu ros am bien -
tes, es car bar lo nue vo o ac -
tual y lo “cool”, es de cir, lo
que hoy y ma ña na es ta rá de
moda. Los jó ve nes cris tia -
nos evan gé li cos, sin ad ver -
tir o ad vir tién do lo, son nue -
vos pro ta go nis tas de los
mer ca dos del mun do, y
aun que nos dis gus te, los
avan ces ge né ti cos con gran -
des po lé mi cas, tam bién se
in cli nan ha cia esa ten den -
cia. Es po si ble con ver tir un
vie jo cha le co de un tra je de
1940, en otro to tal men te di -
fe ren te, pero será de van -
guar dia, o un Le vis con cor -
tes y des hi la cha do en las
pier nas o en la zona pos te -
rior, es de cir en los glú teos.

Ve mos jó ve nes cris tia nos
evan gé li cos ves ti dos con ro -
pas de cue ro ne gro, bo tas,
ta chas me tá li cas, ro pas ar -
te sa na les, etc., en una pla -
ta for ma to can do “rock cris -
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tia no” al me jor es ti lo de los
gru pos que vi ven la no che.
La idea es rom per con las
vie jas es truc tu ras y ani mar -
se a cam biar. ¿A cam biar
qué? ¿De jar los vie jos cán ti -
cos de ala ban za y ado ra ción 
que es cri bie ron y com pu -
sie ron hom bres me mo ra -
bles y san tos, por el rock, la
cum bia, el rap, el hip-hop,
etc., aho ra de moda? Him -
nos que los san tos már ti res
can ta ban en el úl ti mo ins -
tan te de sus vi das en la ho -
gue ra, en la cruz, en la hor -
ca, etc.

¿Ima gi na us ted un már tir
can tan do en el úl ti mo ins -
tan te de su vida una cum bia 
o un tan go cris tia no? ¿De -
jar la sen ci llez, la pie dad, el
re ca to y la mo des tia de los
es ti los que nos pre ce die ron
por los pan ta lo nes de jean
ajus ta dos a las for mas del
cuer po, por los pan ta lo nes
blan cos muy de moda fas -
hion que se tras lu cen y de -
jan ver la pren da in te rior de 
las jó ve nes? ¿A cam biar
nues tro vo ca bu la rio mo -
des to, pru den te, ati na do,
jui cio so, re fle xi vo, acor de a
Las Sa gra das Escri tu ras y la 
mo ral; con aque llos vo ca -
blos vul ga res, soe ces, me -
dio cres, imi ta dos de la ac -
tua li dad del es ti lo mun da -
no por que hay que es tar en
la “onda”?

Re pi to el caso de la mi sio -
ne ra egre sa da de un Insti -
tu to Bí bli co re co no ci do en
Bue nos Ai res que de cía ma -
las pa la bras, y cuan do le re -
con ve ni mos que ello no de -
bie ra ser par te de su vida
cris tia na, nos con tes tó:

–Y que quie res, to dos los
chi cos en el Insti tu to di cen
las mis mas pa la bras y es
una cos tum bre, nin gún lí -
der ni pro fe sor dice nada,
esto es nor mal.

Cuan do ella de cía esas pa -
la bras gro se ras reía y pa re -
cía que dis fru ta ba, por que

su ros tro era la mues tra
agra da ble de su vo ca bu la -
rio. Así es tán al gu nas igle -
sias lo ca les, por eso ha blo
que es ta mos en “cri sis de
in te gri dad”. Usted se pre -
gun ta rá quién soy yo para
ca li brar las pa la bras que
de ben de cir se y cuá les no.
Le con tes to que so la men te
usan do el sen ti do co mún y
qué le dice su con cien cia, es
por de más su fi cien te para
que tam po co se las re pi ta
por que aver güen za, abo -
chor na y no son par te del
vo ca bu la rio de nues tra fa -
mi lia, y es pe ro que de la
suya tam bién.

El mu sul mán le di ría has -
hu ma, es una ver güen za

Pero es in te re san te co -
men tar que esta jo ven mi -
sio ne ra, ante al gu nos mi -
sio ne ros se cui da ba y ac tua -
ba con la apa rien cia de ser
otra per so na, es de cir, la
que ella que ría que vie ran
los de más. Cuan do en con -
tra ba el am bien te ade cua do 
para ella y otra mi sio ne ra
que le se guía la co rrien te y
fes te ja ba su cha co ta o gua -
sa da, se des pa cha ba nue va -
men te a sus an chas con tan -
tas pa la bras ba jas y car na -
les que si us ted es cu cha ra
se asom bra ría, sal vo que
sea un alia do o alia da de la
mis ma lí nea y con duc ta y
ten ga los mis mos cri te rios,
por que dice que en el Insti -
tu to Bí bli co en Bue nos Ai -
res to dos las di cen y na die
los ob ser va.

Los lí de res lo sa ben y ca -
llan, el pre cep tor qui zás tie -
ne la mis ma con duc ta y
has ta en tre los pas to res hay
quie nes di cen que no son
ma las pa la bras. Me lo dijo
un pas tor per so nal men te.
Lo malo es bue no y lo bue -
no es malo. Por ello can ti -
dad de cre yen tes es tán con

un pie den tro de la igle sia y
con el otro en la car na li dad.
No in te re sa si los cam bios
per ju di can la in te gri dad de
la Igle sia. La su ti le za del
dia blo tie ne tal agu de za que 
lo que más agra da es ser
par te de esa sub cul tu ra de
la no che, con la ex cu sa de
que se in ten ta lle var el
men sa je de la cruz. ¡Qué ar -
gu men to sin sus ten to!

Con esa men ta li dad ja más 
po dría mos con ven cer a un
mu sul mán de que re ci ba a
Je sús a tra vés de la mú si ca
rock. ¡Ja más! Este es el
mun do oc ci den tal y cris tia -
no.

Re cuer do que en mi ju -
ven tud com pré za pa tos ga -
mu za dos co lor ocre. El ami -
go que me acom pa ñó me
mi ra ba. Los za pa tos es ta -
ban en la vi drie ra y me gus -
ta ron, por que eran abri ga -
dos y ve nían muy bien a mi
ne ce si dad de pie frío. Me
daba cuen ta que ha bía roto
con los es que mas de la épo -
ca en cuan to a es ca par me
de la moda en que es tá ba -
mos atra pa dos, el co lor ne -
gro, ma rrón mi li tar guin da -
do o clá si cos mo ca si nes.
Aho ra ese co lor abun da.
Por este bre ve co men ta rio
me atre vo a de cir le que los
jó ve nes cre yen tes evan gé li -
cos en tran a usu fruc tuar de
es tos es ti los con el ries go de 
cam biar las nor mas tra di -
cio na les de fa mi lia, per ju di -
can do, a par tir de este mo -
men to sus va lo res tra di cio -
na les. Ellos se van al mun do 
y traen el mun do a sus con -
gé ne res, y los pas to res con -
sien ten que esta mun da na -
li dad en tre al ám bi to de la
her man dad cris tia na
evangélica.

Es cier to que “el há bi to no
hace al mon je”, pero los
cam bios en tran si len cio sa y
si gi lo sa men te en la vida de
fa mi lia acom pa ña dos por
es ta dos emo cio na les en ve -
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ne na dos y con ta gia dos que
no fa vo re cen. Por eso digo
nue va men te que el ca rác -
ter, tem pe ra men to y per so -
na li dad de mu chos jó ve nes
va ría de acuer do a los es tí -
mu los que cap tan del nue vo 
en tor no que van crean do a
su al re de dor.

Hay quie nes ha blan de
una sub cul tu ra con iden ti -
dad pro pia, có di gos y nor -
mas pro pias, gus tos y ten -
den cias pro pias, etc. Es
cier to, y es jus ta men te esto
lo que in ci de en la ju ven tud
de nues tro tiem po, y este es
el mun do oc ci den tal y cris -
tia no para el mu sul mán. En 
rea li dad este tema me re ce
ma yo res co men ta rios, pero
ne ce si ta ría mos es cri bir un
li bro ex clu si va men te. Per -
do ne, qui zás que de ca ren te
de aná li sis en pro fun di zar
es tas par ti cu la ri da des, pero 
no pue do dis traer tan to
tiem po con la ilu sión de que 
us ted sa brá com pren der -
me.

Sen ci lla men te de seo que
este co men ta rio, aco pla do a 
lo que ve ni mos des me nu -
zan do, sea de uti li dad y
abra los ojos de aque llos
que acep tan es tas pa sio nes
ju ve ni les irres pon sa ble -
men te. Así los jó ve nes ha -
cen de es tos cam bios de as -
pec to, per so na li dad e in di -
vi dua lis mos, su fi lo so fía de
vida fas hion cuan do ten -
drían que en ca mi nar to das
sus emo cio nes a tra vés de
Las Sa gra das Escri tu ras.
Está ín ti ma men te li ga do al
mo men to de en trar a otro
país. Qué pue de trans mi tir,
dón de in ci de su vida, qué
dice su tes ti mo nio, qué en -
se ñan za deja de sus cos -
tum bres, qué co men ta rá de
sus ex pe rien cias en su pro -
pio con tex to.

Es com pli ca do para un
mu sul mán, no así para un
es pa ñol por que po si ble -
men te se ase me ja a su con -

tex to, pero tam po co en ten -
de rá su tes ti mo nio si es
base de cua li da des y for mas 
mun da nas.

Si deja su con tex to cul tu -
ral, y gira len ta men te ha cia
el nue vo con tex to has ta lle -
gar a los cien to ochen ta gra -
dos, quie re de cir que a su
con tex to cul tu ral lo ten drá
de trás. Es ló gi co. No pue de
ser un ar gen ti no nato, con -
ser van do in tac tas sus cos -
tum bres, cul tu ra y tra di cio -
nes en tre los tu ne ci nos, ja -
po ne ses o in do ne sios. Si
esto su ce die ra ten drá cho -
ques per ma nen tes con la
gen te, a tal pun to que po -
dría pe li grar su es ta día en el 
lu gar.

Des de lue go que us ted su -
pues ta men te no ha na ci do
en Tú nez o Ja pón, en ton ces
siem pre ha brá un fon do de
su pro pia cul tu ra que no
po drá o de be rá aban do nar
fá cil men te, que es su pro pia 
iden ti dad. “Os rue go, her -
ma nos, que os ha gáis como 
yo, por que yo tam bién me
hice como vo so tros. Nin -
gún agra vio me ha béis he -
cho” (Gá la tas 4:14).

“Por lo cual, sien do li bre
de to dos, me he he cho sier -
vo de to dos para ga nar a
ma yor nú me ro. Me he he -
cho a los ju díos como ju dío,
para ga nar a los ju díos” (1
Co rin tios 9:19-24). Fue más 
le jos que su pro pio co men -
ta rio, sino que sien do ju dío
se iden ti fi có ple na men te
con los gen ti les gá la tas por -
que de mos tra ron un amor
ini gua la ble ha cia Pa blo
cuan do en fer mó y su as pec -
to re sul ta ba, se gún di cen
los que sa ben, un mal tes ti -
mo nio de la mis ma Pa la bra
que él pre di ca ba (Ver Gá la -
tas 4:13-15). Ha cer se grie go 
al grie go es en trar en cos -
tum bres tra di cio na les,
adap tar se me dia na men te a
su es ti lo de vida, pa re cer se
a ellos en cuan to a lo ha bi -

tual, co ti dia no, an ces tral;
no en la mun da na li dad
griega.

Enton ces, aco mo dar se al
nue vo con tex to no sig ni fi ca
con for mar se o ajus tar se a la 
mun da na li dad de ellos. De -
be mos te ner sumo cui da do. 
Lo sor pren den te de las nue -
vas cos tum bres, fies tas y
tra di cio nes, lo ten ta rán a
en gan char se ale gre men te
en sus pla ce res, sin co no cer
aún lo mun da no de sus vi -
das. Con la idea de con gra -
ciar se o con sen tir sus prác -
ti cas pue de caer en un error
que le cos ta rá re pa rar lo.
Este es el mun do oc ci den tal 
y cris tia no. No debe pen sar
que para ga nar los tie ne que
imi tar todo lo que ellos ha -
cen exac ta men te.

A ve ces lo que ha cen es
mun da no, y us ted no lo
sabe, y si us ted lo hace será
otro mun da no con ellos. En
el tema si guien te ha bla re -
mos de la mú si ca y bai les o
dan zas si son fol kló ri cas
tra di cio na les, re li gio sa o
par te de la vida mun da na
de la gen te. Pue de tran si tar
un mal ca mi no. A ve ces es -
ta rá re la cio na do con lo re li -
gio so y debe co no cer muy
bien la nue va cul tu ra y evi -
tar erro res.

Mien tras es tá ba mos en el
Nor te de Áfri ca, una jo ven
la ti na vi si tan te nos co men -
tó que co no cía a una mi sio -
ne ra ex tran je ra que or ga ni -
zó, como pro yec to mi sio ne -
ro, pa sa re las para des fi le de 
mo de los cre yen tes. Que a
tra vés del “mo de la do” de -
sea ba en viar el men sa je del
Evan ge lio a los in con ver -
sos. Eso es acer car se a lo
mun da no de don de jus ta -
men te de be mos ale jar nos.
La re vis ta Vo gue pu bli có un 
ran kig de las mu je res fa mo -
sas me jor ves ti das – ¡y vaya
a sa ber qué in du men ta ria
fas hion! – y nom bra a la re -
vis ta como “la Bi blia de la
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moda”. Ima gi ne us ted, un
cre yen te evan gé li co ape lar
a es tos re cur sos para le van -
tar ofren das y ayu da para la
obra del Se ñor. Al mar gen
de ser una irre ve ren cia ha -
cia La Pa la bra de Dios, es
un re bus que car nal a fal ta
de fe.

¿Qué ha bla mos acer ca de
la pro vi sión di vi na? Este re -
bus que está le jos de lo es pi -
ri tual en cuan to a lo sa gra -
do, a lo bie na ven tu ra do, es
un es pí ri tu arro gan te que
avan za so bre la vida del cre -
yen te. Es el es pí ri tu sim bo -
li za do por el pavo real, la al -
ti vez, or gu llo y va ni dad.
¿Quién le en se ñó ese mé to -
do? No es del rei no de Dios,
de la luz. Más ade lan te ve -
re mos acer ca de la Ansie -
dad ca pí tu lo XIX, el Estrés
ca pí tu lo XV y dí ga me lo
con tra rio. Por fa vor re pa se
otra vez La Pa la bra de Dios
y lea el li bro de Wat chman
Nee “La Igle sia Nor mal” y
des pués me co men ta sus
ex pe rien cias. En sín te sis,
solo de seo de cir que el men -
sa je de Je sús es ta ba al mar -
gen de la vida mun da nal.
Las per so nas del mun do ve -
nían a Je sús. Je sús no se
acer có al am bien te mun da -
no, ni fue a vi si tar al en de -
mo nia do de Gádara.

Sa be mos que cuan do Je -
sús trans for mó el agua en
vino en aque lla fies ta de
Caná de Ga li lea, es un caso
ex cep cio nal, un mi la gro.
Ese vino te nía ca rac te rís ti -
cas di fe ren tes, y se gún los
en ten di dos se tra ta ba de un
vino fino de ex ce len te ca li -
dad y di cen, sin al cohol. Era 
como un jugo de uvas. Me
li mi to a co men tar le algo
que co men tan otros, yo no
lo sé. Es po si ble que el vino
del mi la gro fue ra sin al -
cohol para que la gen te no
se em bo rra cha ra o, tal vez,
era vino con al cohol de ex -
ce len te ca li dad.

Un jo ven cre yen te evan -
gé li co ami go me pe día
orien ta ción por que de sea ba 
ir a la Esta ción Ter mi nal de
Au to bu ses en Cór do ba,
Argen ti na, para evan ge li zar 
a las pros ti tu tas y dro ga dic -
tos. Le dije que no era con -
ve nien te, y que ese mun do
era muy pe li gro so para él
que ha bía es ta do vi vien do
an tes lo mis mo. Me nos aún
si pen sa ba ir solo.

–El dia blo te per se gui rá
has ta ha cer te vol ver a la
vie ja es cla vi tud. No va yas
–le dije. Pasó el tiem po y
de so be de ció; aho ra está en
el mun do otra vez en tre esa
cul tu ra pe ca mi no sa. Cui da -
do, no se apro xi me in ge -
nua men te a lo mun da no, a
una pros ti tu ta o a un jo ven
de sos pe cho sa se duc ción y
en can to. No cual quier cre -
yen te, jo ven o adul to, debe
en trar en ese am bien te por
muy bue nos de seos que ex -
pre se o qué tan atrac ti vo se
pre sen te. Sa ta nás se trans -
for ma en án gel de luz.

El bai le y las fies tas. Lo
mun da no

Siem pre en nues tro mun -
do cris tia no, la cul tu ra y
cos tum bres evi den te men te
di fie ren de las cos tum bres y 
cul tu ra ára be orien tal. Por
ejem plo, en mi casa pa ter na 
sin ha ber pres ta do aten -
ción, te nía mos cos tum bres
ára bes, que re cién cuan do
fui un hom bre adul to me
per ca té de ello. Te ne mos
san gre ára be por mi abue la
pa ter na, que pro vie ne del
sur de Si ria, es de cir si rio li -
ba ne sa.

Por La Bi blia us ted co no -
ce que jó ve nes he breas con
ins tru men tos mu si ca les
dan za ban para ce le brar los
prin ci pa les acon te ci mien -
tos del pue blo (vea Jue ces
11:34; 1 Sa muel 18:6; Éxo do 

15:20). Dan za ban en los
ban que tes (vea Ma teo
11:16; Mar cos 6:22) y en so -
lem ni da des re li gio sas como 
lo re gis tra do en 2 Sa muel
6:5, 14, 16.

Obser va mos en todo caso
el ca rác ter que re ves tía
cada si tua ción de esa cul tu -
ra. A ve ces que re mos ser
más ju díos o he breos que
los ju díos mis mos, y no per -
ci bi mos que mu chas ve ces
es ta mos a des tiem po de sus
cos tum bres tra di cio na les.
Su iden ti dad no es la mis ma 
que la de un ju dío. Nos des -
bor da la ex pre sión que so -
mos pue blo adop ta do, y no
en con tra mos las li mi ta cio -
nes pro pias y las di fe ren cias 
de cada cul tu ra.

En todo caso, de acuer do
a es tos cri te rios, de be ría -
mos adop tar cada cos tum -
bre de cada pue blo y na ción
re fe ren te al cul to de ado ra -
ción a Dios. Se dará cuen ta
que no es po si ble imi tar a
cada li tur gia cris tia na que
en con tre mos en este glo bo
te rrá queo. Cuan do es te mos 
de lan te del tro no de Dios
to dos los pue blos y na cio -
nes ado ra re mos y ala ba re -
mos en el Espí ri tu San to en
una mis ma iden ti dad, pero
eso es ha ri na de otro cos tal.

En la Argen ti na emi gran -
tes ára bes que arri ba ron de
di fe ren tes paí ses, es pe cial -
men te si rios li ba ne ses bus -
can do un me jor fu tu ro, han
per mi ti do una mez cla ára be 
de dis tin tos paí ses y na ti vos 
ar gen ti nos pro pia men te di -
cho. Pero de cual quier for -
ma soy ar gen ti no, no ára be.
Tam bién can cio nes fol cló -
ri cas del tiem po de la co lo -
ni za ción es pa ño la que
nom bra mos “can cio nes
crio llas”. Estas can cio nes
acom pa ña das es pe cial men -
te con gui ta rra, cha ran go,
bom bo le güe ro, vio lín en tre 
otros, se bai lan con dan zas
muy vis to sas. Lo mis mo su -
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ce de en otros paí ses, en tre
ellos los ára bes.

He vis to es pec tácu los su -
ma men te atrac ti vos de be -
ré be res en el nor te de Áfri -
ca, que can tan al com pás de
pan de ros y otros ins tru -
men tos. Son can cio nes y
dan zas tra di cio na les de las
al ti pla ni cies del Atlas, por
ejem plo el hai dousque re -
úne a todo el clan. Codo con
codo, hom bres y mu je res
for man un círcu lo, y a me -
di da que can tan se con tor -
sio nan al rit mo del ben dir
(pan de ro)y de las pal mas, y
se des pla zan len ta men te
siem pre en círcu lo y de cos -
ta do. La sen sua li dad que
ob ser va mos en al gu na dan -
za, es im per cep ti ble para la
tri bu de los ait mor hads.
Pero una mu jer ca sa da que
par ti ci pa ra en el hai dus
des hon ra ría a su es po so.

Sin em bar go, a mi cri te rio
no veo que sea malo; al con -
tra rio, me pa re ce tan pin to -
res co y sen ci llo que en tra ría 
en ese rit mo y bai la ría con
ellos esas dan zas. Pero si
qui sie ra ga nar un alma de
los ait mor haz para Cris to,
ne ce si to ac tuar con sumo
cui da do. La cos tum bre tra -
di cio nal para uno es di fe -
ren te para el otro. Por esta
ra zón te ne mos que co no cer
los cri te rios que apli can a
esta prác ti ca, apren der sus
raí ces, mo ti va cio nes y po -
der de ci dir sa bia men te ante 
es tos im pon de ra bles.

Los Tua reg, en el sur del
Saha ra, en el ce re mo nial
inau gu ral de las bo das, ha -
cen un des fi le de her mo sos,
or gu llo sos y ele gan tes ca -
me llos, vis to sos, de di ver -
sos co lo res. Lo de no mi nan
Ilu gan en len gua ta mahaq.
Atlar, ca me llo de co lor par -
do ro ji zo. Azel raf, ca me llo
bi co lor blan co y ne gro, par -
do y blan co, etc. Cuan do es
ne gro y blan co, el ca me llo
tie ne en ge ne ral ojos azu les. 

Ebei deg, ca me llo de co lor
blan co. Los ca me llos blan -
cos bien adies tra dos son los 
que tie nen más ele gan cia y
éxi to en los des fi les y fies -
tas. (56)

En otra zona del Me dio
Atlas es tas dan zas son prác -
ti ca co mún y par te de sus
sa nas di ver sio nes en ca sa -
mien tos y fies tas fa mi lia res. 
Con Adria na es tu vi mos en
una fies ta de boda be re be -
re, y en el mo men to del hai -
dus las mu je res lla ma ban a
Adria na para in te grar se en
la rue da. Ale gre men te y fe -
li ces nos ob ser va ban cómo
nos in te grá ba mos a su sana
y tra di cio nal cos tum bre.

Otra dan za, aún más evi -
den te y mis te rio sa, es la cé -
le bre gue dra del sur. Se le
atri bu ye este nom bre a un
tam bor de piel ten sa do en el 
fue go. Una bai la ri na evo lu -
cio na en so li ta rio en el cen -
tro de un círcu lo de can tan -
tes, al rit mo cada vez más
rá pi do de la gue dra, acom -
pa ña da por can tos bre ves,
en tre cor ta dos y con so ni -
dos gu tu ra les. A esta dan za
la vi mos per so nal men te en
una fies ta de bo das en la
zona ru ral, y son muy su -
ges ti vas e im pre sio nan tes
las con tor sio nes de la mu -
jer, pero so bre todo pen sa -
mos cuál es la ra zón y qué
ori gen tie nen.

Dan za sa cu di da vio len ta -
men te, por con vul sio nes y
bam bo leos que la li be ran de 
su velo y cen dal –tela de
seda o lino muy del ga da y
trans pa ren te, guar ni ción o
paño li túr gi co para la ves ti -
men ta–, y ter mi na cuan do,
ago ta da, cae ren di da con
sus ca be llos en re da dos, sus
ador nos de sa co mo da dos y
asis ti da por otras mu je res.

Evi den te que he mos vis to
que son po seí das por es pí ri -
tus ma lig nos, que se en tre -
gan a ese des con trol dia bó -
li co. Tam bién pre sen cia -

mos dan zas de al gu nas tri -
bus, muy ori gi na les y has ta
abu rri das para nues tra cul -
tu ra. Ellos dis fru tan y lo ha -
cen con gus to, y son in can -
sa bles re pi tien do lo mis mo
con una son ri sa, pero debo
re co no cer que no re vis ten
mun da na li dad. En reu nio -
nes fa mi lia res, ca sa mien tos 
o com pro mi sos, se ex pre sa
ale gría y se dan za con rit mo
acen tua do que va acom pa -
ña da de mo vi mien tos
acom pa sa dos acor de al én -
fa sis que po nen los
músicos.

Hay mú si ca que bai lan los 
hom bres so los y las mu je res 
so las con dis cre ción. Cuan -
do se bai la en fa mi lia, es de -
cir que bai la so la men te la
fa mi lia de la casa, y esto es
acep ta ble, pero cuan do este 
bai le se de sa rro lla en tre va -
rias fa mi lias, ami gos y qui -
zás no co no ci dos, es dis tin -
to. Las mu je res irán a otro
am bien te, se pa ra das de los
hom bres.

Pero hay dan zas que bai -
lan am bos con ex tre ma sen -
sua li dad, y esto tie ne vi sos
car na les vo lup tuo sos y las -
ci vos, aun que las mu je res
se vis ten cu brien do la to ta -
li dad de su cuer po, no así en 
el caso de mu je res tur cas o
ára bes des ca rria das que
tra ba jan de no che. Mu je res
que mue ven sus ca de ras al
com pás de la mú si ca y con -
tor nean sus cuer pos ha -
cien do del bai le una ex hi bi -
ción que atrae la vis ta del
hom bre. Hay mi sio ne ras
que lo ha cen, y tam bién
cris tia nos en nues tro con -
tex to. Jó ve nes da dos a la
fan ta sía y muy poco jui cio -
sos. Se co lo can un pa ñue lo
en la ca de ra un tan to ajus -
ta do, para re sal tar su for ma 
y mo vi mien tos. Esto es una
ele gan te mun da na li dad y a
ellos mis mos, no a to dos,
les de sa gra da, fas ti dia y
ofende.
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¿Por qué ex pli co es tos de -
ta lles? Para de cir le que hay
mi sio ne ros y mi sio ne ras
que en tran en este jol go rio
pen san do que ha cen algo
tra di cio nal y fol cló ri co del
país. Es cier to que es tra di -
cio nal, pero mun da no a la
vez y a la vis ta de mu chos de 
ellos, muy de sa gra da ble.

Me de cía un ami go mu -
sul mán:

–Yo no dejo bai lar a mis
hi jas en las fies tas.

Le pre gun té:
–¿No per mi tes que ellas

bai len nin gu na mú si ca, ni
el fol klo re de tu país?

Me con tes to:
–No, está mal vis to por la

gen te en esta cul tu ra. Des -
pier ta el sexo en el hom bre
y trae mu chos pen sa mien -
tos a la ca be za que lo lle van
a in ten tar con quis tar a esa
mu jer. Mien tras mis hi jas
es tén en casa, ja más bai la -
rán nin gu na dan za.

Creo que este cri te rio es
muy es tric to pro pio de su
país, por que en su mis mo
con tex to él co no ce que hay
mar ca das di fe ren cias, pero
tó me lo en cuen ta en el mo -
men to de es tar en una fies -
ta. Con mi es po sa es tu vi -
mos en fies tas de ca sa mien -
to de gen te bien po si cio na -
da, don de se bai la ban can -
cio nes rít mi cas y al gu nas
que can ta ban al pro fe ta
Maho ma hon rán do lo y ala -
bán do lo. En esa fies ta ha bía 
un no ven ta y cin co por
cien to de mu je res y una
can ti dad de ellas, es pe cial -
men te jó ve nes, bai la ban
con tan ta in si nua ción que
in ten ta ban mos trar en su
es ti lo y se duc ción, cuál dan -
za ba me jor que otra para
ser ob ser va das por los es ca -
sos hom bres con cu rren tes,
y tam bién en tre las mu je -
res, des per tan do ri va li dad y 
envidia.

No co rres pon de y no po -
de mos par ti ci par de esos

bai les, no obs tan te por res -
pe to pre sen cie mos la fies ta
ha bien do sido in vi ta dos por 
los ami gos de la casa u otro
ami go de la fa mi lia.

Ja más mar ca re mos la di -
fe ren cia en este as pec to tra -
di cio nal y cul tu ral, y no es -
ta re mos a un ni vel ade cua -
do o po si ción mo ral y es pi -
ri tual para tes ti fi car les
acer ca de sus ne ce si da des,
es pe cial men te acer ca del
men sa je del Se ñor para sal -
va ción. Re cuer de lo que sig -
ni fi ca el tes ti mo nio per so -
nal y el tes ti mo nio de La Pa -
la bra. Cui da do con su tes ti -
mo nio per so nal, ellos ob -
ser va rán cada mo vi mien to
suyo y sa ca rán sus pro pias
con clu sio nes.

Son ob ser va do res y cu rio -
sos de sus mo vi mien tos y
ac ti tu des. De sus mi ra das y
pa la bras. De sus gus tos y
pre fe ren cias. Pue de co rrer
el ries go de ser un cris tia no
como to dos, y no des per tar
ma yor in te rés cuan do ha ble 
del Evan ge lio. Pre di car el
Evan ge lio es una ne ce si dad
del alma. Lo que su ce de, y
vale acla rar de paso, que en
Igle sias Cris tia nas Evan gé -
li cas se ala ba a Dios con
cum bias, rit mos tro pi ca les,
rock, rap, hip-hop, etc. y se
cree que cuan do en tran a
un nue vo con tex to, como el
mu sul mán, tie nen li ber tad
de ha cer lo mis mo. Un
error, no con fun da gor du ra
con hin cha zón.

El Espí ri tu San to nos lle -
va rá a dis cer nir los pe li gros
y su ti le zas del dia blo en co -
sas tan co mu nes en la so cie -
dad que no apa re cen como
ma las o pe ca mi no sas para
al gu nos de ellos, pero no so -
tros co no ce mos cuá les son
las ma qui na cio nes del ene -
mi go para so me ter las vi das 
y per ju di car nues tro mi nis -
te rio. Por ejem plo, en la
ciu dad de Essaoui ra, al sur
de Ma rrue cos, cada año ce -

le bran un fes ti val de la cul -
tu ra gnauas, des cen dien tes
de los an ti guos es cla vos ne -
gros pro ce den tes de Su dán,
el Áfri ca sub saha ria na.

Fue ron tras la da dos por
sus amos a la re gión de
Essaoui ra, an ti gua men te
Mo ga dor, que se co no cía en 
tiem pos le ja nos como
“puer to de Tom buc tú” so -
bre el Atlán ti co.

Esta her mo sa ciu dad
Atlán ti ca, que du ran te si -
glos se lla mó Mo ga dor y fue
in va di da por ro ma nos, fe -
ni cios, ára bes, por tu gue ses, 
es pa ño les y fran ce ses, es
una mues tra ca bal de la va -
ria da ma ni fes ta ción cul tu -
ral en la que in ter vie nen la
mú si ca y la ma gia ri tual.
Los gnauas des de si glos li -
bres de su es cla vi tud –ma -
nu mi ti dos– y asi mis mo
mez cla dos con ára bes y be -
ré be res, man tie nen mul ti -
se cu la res tra di cio nes a tra -
vés de va rias co fra días –al
modo y cua li dad de los ca -
tó li cos ro ma nis tas es pa ño -
les– in te gra das por “maa -
lem” –mú si cos–, “mo qad -
ma” –vi den tes o es pi ri tis -
tas– y adeptos.

Su ac ti vi dad es a un mis -
mo tiem po mu si cal, adi vi -
na to rio, ri tual, de ini cia ción 
y te ra péu ti co que com bi nan 
ele men tos del Áfri ca ne gra,
de la ci vi li za ción ára be-mu -
sul ma na y de las cul tu ras
be ré be res au tóc to nas. Tie -
nen un úni co san tua rio en
Essaoui ra, de di ca do a Sidi
Bi lal, el es cla vo ne gro li ber -
ta do por el pro fe ta Maho -
ma, que se con vir tió –se gún 
las tra di cio nes–, en el pri -
mer “al mué da no”, es de cir,
en un mu sul mán que des de
el al mi nar con vo ca en voz
alta al pue blo para que acu -
da a la ora ción, lo que en el
Islam y su cul tu ra es un sin -
cre tis mo en tre esta re li gión
y el pan teís mo afri ca no.

Es una cul tu ra hí bri da,
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aná lo ga se gún los ex per tos
a la que pro vo có la lle ga da a
Amé ri ca de sus her ma nos
ne gros, tam bién en la tris te
con di ción de es cla vos: el
vudú hai tia no, la san te ría
cu ba na o el cam dom blé
bra si le ño para la ma gia o
para la mú si ca, los “ne gros
es pi ri tua les” o el jazz de
Lui sia na y la zona del Mis -
sis sip pi in tro du ci dos en el
cris tia nis mo. His to ria do -
res, et nó lo gos, an tro pó lo -
gos, psi có lo gos, mu si có lo -
gos y otros es pe cia lis tas se
con cen tran para de ba tir as -
pec tos de esta cul tu ra, des -
cu bier ta en la dé ca da del se -
ten ta por Jimmy Hen drix.

Hay una se rie de con cier -
tos, en que los “maa lem” lo -
ca les se ve rán acom pa ña -
dos por for ma cio nes de jazz 
y “world mu sic”, es ti los afi -
nes. Pero la aten ción se cen -
tra en el fin de se ma na, la
“li lat der de ba” –no che de la 
po se sión–, que se pro lon ga
des de la no che del sá ba do
has ta la ma ña na del do min -
go.

Mien tras tan to, la ciu dad
se de sen vuel ve en un fre ne -
sí tras tor na do por tan tos
es pí ri tus in mun dos que
con vi ven, dan zan, se ale -
gran y ha cen de las su yas en
me dio de tan ta gen te en tre -
ga da al es pi ri tis mo. Pin tan
mu ra les alu si vos, pro pa lan
mú si ca re fe ren te, se en ga -
la nan con ex tra ñas ves ti -
men tas, se pin tan los ros -
tros con fi gu ras te ne bro sas,
en fin, pre pa ran un en tor no 
que agra de a los tu ris tas e
in vo lu cre a toda la ciu dad
en esta prác ti ca sa tá ni ca.

Para la ce le bra ción de este 
ri tual una vi den te pre via -
men te ha es ta ble ci do un
con tac to con la per so na po -
seí da, a fin de co no cer bien
la na tu ra le za del es pí ri tu
“djin” –ge nio– o je nun, po -
se sor re li gio so, cues tión
esen cial para po der con ju -

rar lo. Exor cis mo, del grie -
go, sig ni fi ca con ju rar, y no
con fun da exor cis mo con li -
be ra ción. Cada es pí ri tu tie -
ne su ri tual, tan to para el
sa cri fi cio pre vio como para
el atuen do de los ofi cian tes
y has ta para las es pe cias a
uti li zar.

Sidi Hamu exi ge el sa cri fi -
cio de un ter ne ro, por ejem -
plo, mien tras que Sidi Mi -
mun pre fie re un car ne ro
ne gro. La no che de tran ce
se di vi de en tres fa ses. En la
pri me ra el mú si co in vo ca a
Dios y a Be lial en in ter mi -
na bles le ta nías, acom pa -
ñán do se del guem bri, un
laúd de tres cuer das de so -
ni do gra ve, mo nó to no y
mis te rio so.

En la se gun da fase, los
miem bros de la co fra día in -
vo can a los es pí ri tus to can -
do ex clu si va men te qar qa -
ba tes –cró ta los de hie rro–,
con lo que el rit mo se ace le -
ra, la at mós fe ra se elec tri za
y las mu je res sa len en pro -
ce sión ata via das con tú ni -
cas y to ca dos mul ti co lo res.
El fre ne sí lle ga a su pun to
cul mi nan te para la ter ce ra y 
de fi ni ti va fase, la de re de ba, 
que se pro lon ga en una in -
ter mi na ble me lo pe ya o can -
to mo nó to no, y no ter mi na
has ta el ama ne cer, cuan do
el es pí ri tu es ex pul sa do del
po seí do y este que da to tal -
men te curado.

La gran ma yo ría de mu -
sul ma nes dis fru tan de es tas 
fies tas, y no de fi nen si son
mun da nas y si agra dan o no 
a Alláh. Jó ve nes par ti ci pan
ale gre men te para con quis -
tar la dama que ya eli gie -
ron, y es po si ble con se gu ri -
dad que us ted lo ig no ra.

No so tros dis cer ni mos y
co no ce mos por el Espí ri tu
que esto es– no sólo car nal
– aca so dia bó li co, aun que
ob ser ve mos ale gría y apa -
ren te fe li ci dad. Es una fuer -
te atrac ción que su pe ra al

es pí ri tu hu ma no. Para su
cul tu ra y cos tum bres tra di -
cio na les es nor mal, pero no
es ca pa que para otros re li -
gio sos re sul ta in di fe ren te.
Sea cau ta, re ca ta da y mo de -
ra da y, ha blo más a la mu jer 
que es quien con ma yor
agra do es atraí da, se du ci da
y con quis ta da en pri mer
gra do. He vis to mu je res
em be le sa das o fas ci na das
por ese es pí ri tu que no se
re la cio na ni per te ne ce a
nues tro es ti lo de vida cris -
tia na. No se tien te a dan zar
con ellos sin es tar al tan to
en pro fun di dad del sig ni fi -
ca do de sus ri tos. Co noz ca
pri me ro lo ocul to o pro fun -
do de es tas sub cul tu ras. No
aca ri cie al gu nas cos tum -
bres que apa re cen atrac ti -
vas y sim pá ti cas, aca ri cia rá
cos tum bres pecaminosas.

Usted cree rá que sim pa ti -
za con ellos para ga nar los
para el Se ñor, y ellos creen
que us ted acep ta sus cos -
tum bres y son muy fe li ces
pen san do que us ted es fá cil
y ac ce si ble a sus tra di cio nes 
– al gu nas orien ta das al sin -
cre tis mo –. Usted, en per -
so na, es una opor tu ni dad
que des pier ta el sexo en el
hom bre. Dan za rá un rit mo
atrac ti vo, atra pan te y di ver -
ti do, pero será una can ción
que ala ba al pro fe ta Maho -
ma. Si así no lo fue ra, y si
us ted mi sio ne ra, dan za con
ellos, ten ga pre cau ción por -
que al gún jo ven es ta rá pre -
pa ran do un plan para in -
ten tar con quis tar la du ran te 
o al fi na li zar la fies ta, y se -
gu ro que le cos ta rá des -
pren der se de se me jan te
acoso.

Com pren do a quie nes
bai lan jun to a los in con ver -
sos en el mun do aun sien do
cre yen tes evan gé li cos. La -
men ta ble men te, tie nen pe -
ga do a su cuer po y es pí ri tu
es tas car na li da des. Quién
sabe pue dan ser es tos los
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que sa len a la obra mi sio ne -
ra, y dado su cos tum bre
“mun da na” apro ve cha rán
para “dan zar”. Di cen ellas
que no bai lan sino que dan -
zan, para te ner un acer ca -
mien to a las per so nas que
quie ren es tre char amis tad.
Es cier to, será po si ble es tre -
char amis tad, pero es po si -
ble com par tir la mis ma si -
tua ción mun da na que ellos, 
y para afir mar amis tad no
es ne ce sa rio dan zar con
ellos. Hay un di cho que
dice: “Otro que bien bai la”
que sig ni fi ca: ‘o tro de la
mis ma ca la ña’, es pe cie, na -
tu ra le za o ca li dad. De duz ca
us ted. Ten go ami gos mu -
sul ma nes va ro nes a los que
no les agra da la dan za y
ellos, sin em bar go, son bas -
tan te li be ra les.

En la Argen ti na fui mos
in vi ta dos a una fies ta con
mi es po sa, don de su po ne -
mos to dos éra mos cre yen -
tes evan gé li cos. Lue go de
ce nar, de sú bi to es cu cha -
mos mú si ca e in me dia ta -
men te ob ser va mos que sa -
lían a un lu gar pre pa ra do
como es pa cio ex clu si vo
para bai lar. La ma yo ría sa -
lió allí y bai la ban son rien -
tes, mi ran do sus ros tros
ale gre men te y dan zan do al
com pás del rit mo. Ma tri -
mo nios y jó ve nes so los,
has ta los más pe que ños,
tan to mu je res como va ro -
nes, bai la ban y reían con
tan ta ale gría y fe li ci dad que
nos que da mos sor pren di -
dos so bre ma ne ra. Lue go
es cu cha mos rock y twist y,
mien tras las mu je res mo -
vían sus ca de ras a este rit -
mo y otros rit mos ade cua -
dos para mos trar su ha bi li -
dad y des tre za mun da na, se
acer ca ban a nues tra mesa y
nos in vi ta ban a que los
acom pa ñá ra mos. Ni ños pe -
que ños bai la ban bus can do
una pa re ji ta. ¿Está ba mos
en tre cre yen tes evan gé li -

cos? Este es pec tácu lo es -
can da li za ría a un mu sul -
mán y no de sea ría acer car -
se al mun do cris tia no
evangélico.

Esta fies ta nos sor pren dió 
y ja más ima gi na mos que
se ría mos es pec ta do res de
se me jan te es pec tácu lo.
Pero cuál fue nues tra ma yor 
sor pre sa: la es po sa del pas -
tor re pre sen ta ba a su es po -
so y ob ser va ba la bai lan ta, y 
son reía atraí da por “se me -
jan te di ver sión”. Estoy se -
gu ro que a más de uno le
cos ta rá creer lo que lee,
pero le digo que es cier to, y
esto su ce de hoy en nues tra
so cie dad cris tia na evan gé li -
ca. Igno rá ba mos que todo
es ta ba pre pa ra do para un
bai le mun da no. Estu vi mos
un bre ve mo men to asom -
brán do nos sor pren di dos,
sin per ci bir nos cuál se ría
nues tro ros tro y nos re ti ra -
mos tra tan do de pa sar
inad ver ti dos. Has ta hoy,
pa sa do bas tan te tiem po,
pa re ce in creí ble lo que he -
mos vivido.

¿A quién pre di ca rán el
evan ge lio es tos cre yen tes?
¿Se rán creí dos cuan do
abran su boca para ha blar
de las en se ñan zas de Je sús? 
¿Pue de el Espí ri tu San to
per ma ne cer en es tas vi das?
Es po si ble que al guien re ci -
ba al Se ñor como su Sal va -
dor per so nal, pero su vida
será mar ca da por esos
ejem plos a lo que lla ma mos
tes ti mo nio per so nal. Aho ra
com pren do por qué hay
cre yen tes que vi ven de igual 
modo en la Igle sia Evan gé -
li ca y en la Igle sia Ca tó li ca
Apos tó li ca Ro ma na. Este es 
el mun do oc ci den tal y cris -
tia no, el ejem plo para los
mu sul ma nes. Si esta fies ta
fue se en cual quier país del
Nor te de Áfri ca ima gi ne lo
que pen sa rán de no so tros
los evan gé li cos.

Dice Wat chman Nee: «Lo

úni co que sé es que hay un
po der sa tá ni co de trás de
toda cosa mun da na. ¡Cuán
vi tal es, por tan to, que cada
cre yen te ten ga una cla ra re -
ve la ción es pi ri tual del
mun do, para po der apre -
ciar cuán real es el pe li gro al 
cual está con ti nua men te
ex pues to!»(42). Lo mun da -
no afec ta el buen tes ti mo -
nio, y te ne mos que pre di car 
el Evan ge lio con ejem plos.
¡Si no pre di co el Evan ge lio
con el tes ti mo nio, con mi
boca y de co ra zón me mue -
ro en la mis ma fri vo li dad
del mun do!

Cuan do los mu sul ma nes
cru zan el es tre cho de Gi -
bral tar y en tran a Eu ro pa,
no ha llan tan to o lo su fi -
cien te que cam bie sus vi das
re li gio sas. Ellos pien san:
“Al fin es toy me jor como
soy”, y se afir man en su re li -
gio si dad is lá mi ca con to das
sus tra di cio nes, el ha dith.
Eso ofre ce el mun do cris tia -
no a los mu sul ma nes. Por
mi se ri cor dia del Se ñor en -
cuen tran una li te ra tu ra
cris tia na evan gé li ca, un
Injil o un hom bre o mu jer
di fe ren te que les ha ble del
pro fe ta Je sús, del Ser món
del Mon te y del Li bro Sa -
gra do en un en tor no car ga -
do de vio len cia, de ge ne ra -
ción, vio la cio nes, muer te,
ve ja cio nes y… para ellos,
mu chas ve ces la ex plo ta -
ción del hom bre por el
hom bre y que su fren en un
me dio hos til, an ta gó ni co
car ga do de dis cri mi na ción
y lu chan do por su si tua ción
eco nó mi ca que es lo que
interesa.

La Gran Co mi sión. Re vi -
san do su ar ma du ra

Con es tos an te ce den tes o
ca rac te rís ti cas de una pe -
que ña zona del nue vo con -
tex to cul tu ral, se des pren de 
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que el res pal do es pi ri tual
de su vida con Alláh, será
fun da men tal. Aten to a es -
tas di fe ren cias de cul tu ra,
será ne ce sa rio tam bién
aper ci bir se para dis cer nir
de dón de vie nen los dar dos
del ma lig no. El ene mi go,
an tes que us ted lle gue al
nue vo país, ya está pre pa -
ran do toda la ar ti lle ría que
lan za rá so bre su vida es pi ri -
tual y tam bién so bre su
cuer po. Nues tro ene mi go
co mún co no ce per fec ta -
men te bien to das las cul tu -
ras, idio mas y cos tum bres
de paí ses, tri bus y et nias, y
tra ta rá de en re dar lo en
don de us ted no ima gi na. Es
con se cuen cia ló gi ca, por -
que el des co no ci mien to
será apro ve cha do para con -
fun dir lo y en trar en sus ca -
mi nos de muer te, tan su til -
men te a tra vés de en ga ños,
men ti ras y se duc ción dia -
bó li ca. Una for ma muy sim -
ple pero que el ene mi go
sabe que le dará bue nos
resultados.

Re cién in gre sa do al nue vo 
país, y con la idea que ne ce -
si ta apren der de cos tum -
bres y tra di cio nes, tra ta rá
de atra par lo en la te la ra ña
de al gu nos há bi tos po pu la -
res, es ti los de vida so cia les,
prác ti cas fa mi lia res, y has ta 
en las ale gres ce le bra cio -
nes, que a la vis ta y al oído
no sue nan como pe ca mi no -
sas; al con tra rio, son atrac -
ti vas, co lo ri das y vis to sas,
pero será el co mien zo del
abor da je a su vida.

Por esta ra zón es que ne -
ce si ta te ner bien pues ta su
ar ma du ra es pi ri tual (vea
Efe sios 6:10-20) y es tar
bien pa ra do como un buen
sol da do a don de Je su cris to
lo ha de ja do. Solo com ba tir, 
por que Él ya ha ven ci do.
Nues tro ob je ti vo siem pre es 
lle var el men sa je de sal va -
ción. Se tra ta de ha cer dis cí -
pu los me dian te las ins truc -

cio nes de ja das por nues tro
Maes tro an tes de as cen der
a los cie los. Lle gar con el
Evan ge lio, para lo que fui -
mos co mi sio na dos.

Sin ex pe rien cia, sin mi nis -
te rios

Otro as pec to a te ner en
cuen ta será su pre via pre -
pa ra ción. Pre pa ra ción en
to dos los as pec tos de la vida 
del cris tia no, pero es ti mo
que prin ci pal men te en la
ex pe rien cia pro pia en cuan -
to a mi nis te rios den tro del
Cuer po. Esto ocu pa un
cam po ex ten so; no obs tan -
te, po de mos men cio nar lo
más re le van te. No es acon -
se ja ble que un mi sio ne ro
sal ga a otro con tex to para
ser vir al Se ñor si no tie ne
so li dez es pi ri tual, ma du rez, 
co no ci mien to, en ten di -
mien to, y un buen de sa rro -
llo de su vida den tro de la
igle sia. Ha blo solo de los as -
pec tos más des ta ca bles.

Un cre yen te que no tuvo
ex pe rien cia de tra ba jar en -
tre jó ve nes, que no ha ma -
du ra do en su vida, que tie ne 
es ca sos co no ci mien tos teo -
ló gi cos y fal ta de en ten di -
mien to es pi ri tual, ten drá
se rias di fi cul ta des en el
nue vo con tex to.

Una de las pri me ras ex pe -
rien cias será que su es ta do
es pi ri tual se hará ru ti na rio.
Tra tán do se de un jo ven mi -
sio ne ro, si no ha tra ba ja do
en tre los jó ve nes, se des -
pren de que no ten drá su fi -
cien te ca pa ci dad y “chis pa”
para ha cer lo en su nue vo
des ti no. No que ca rez ca de
ca pa ci dad, sino que sea es -
ca sa. Si nun ca ganó un alma 
en su pro pio con tex to, es
bas tan te di fí cil con se guir lo
en el nue vo, y más tra tán -
do se del mun do mu sul mán. 
Si no ha ma du ra do en su
vida es pi ri tual, y su pas tor

lo au to ri za a des pla zar se a
otro país en esas con di cio -
nes, es po si ble que ten ga
pro ble mas, no solo con
nue vos ami gos, sino con
otro mi sio ne ro así sea de su
país. Si ese mi sio ne ro no
tie ne pro ble mas, pres te
aten ción, por que él pue de
ser el pro ble ma para los de -
más, en ton ces el dia blo lo -
gra rá sus pro pó si tos.

Si evi ta, de al gu na ma ne ra 
en trar en con flic tos, se gu -
ra men te cae rá en la fri vo li -
dad en el tiem po que debe
si mul tá nea men te apren der
el nue vo idio ma, y a su vez
ne ce si ta ir aco mo dan do un
nue vo es ti lo o mé to do de
men sa je cen tra do siem pre
en Las Escri tu ras. Si no po -
see bue na pre pa ra ción bí -
bli ca o está ol vi da do, como
supo de cir me en una opor -
tu ni dad una mi sio ne ra,
tam bién le re sul ta rá más
pe sa do en con trar el fi lón
fa vo ra ble.

Usted ne ce si ta co no cer
bien el Evan ge lio, al pro fe ta 
Isaías, a los Sal mos, a Moi -
sés, la vida de Abraham,
etc., para man te ner diá lo -
gos con ellos. No ha bla rá de
her me néu ti ca, tam po co de
ho mi lé ti ca, ni de la his to ria
de la Igle sia, etc.; no se rán
te mas es pe cia les. Po dría
ser que adop te o co pie una
mo da li dad aje na, apren di -
da en un plan de ins truc -
ción y no sea pre ci sa men te
el fru to de su ex pe rien cia, lo 
cual re sul ta rá fa vo ra ble o
des fa vo ra ble.

Fa vo ra ble por que evi ta
que us ted in ves ti gue tan to y 
di rec ta men te co mien ce un
tra ba jo em pí ri co. Mien tras
tan to, pue de re sul tar des fa -
vo ra ble ha cien do de us ted
una es pe cie de ro bot co -
man da do por el con trol re -
mo to de las nor mas de
prac ti ci dad im pues tas por
la Agen cia o De par ta men to, 
y no en ri que ci do por co no -
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ci mien tos y ex pe rien cias
per so na les y de mi sio ne ros
con ex pe rien cia.

El en ten di mien to es pi ri -
tual y el fun cio na mien to de
los do nes de ben ocu par un
es pa cio es pe cial. Un am -
bien te pe sa do, car ga do de
pre sio nes de es pí ri tus ma -
los, de mo nios a dies tra y si -
nies tra, opre sio nes so bre su 
pro pio es pí ri tu y cuer po,
so bre su ce re bro, etc., lo
hos ti ga rán con in sis ten cia e 
in ten ta rán di na mi tar sus
fuer zas es pi ri tua les.

Una jo ven es tu dian te de
un Insti tu to Bí bli co que
rea li za ba un via je al Nor te
de Áfri ca como par te de su
pro yec to mi sio ne ro, los pri -
me ros días atra ve só un va -
lle de som bras y de muer te.
Era fuer te lo que vi vía e in -
du da ble lo que su ce día.
Cada vez que sa lía mos a la
ciu dad, te nía náu seas, de -
seos de vo mi tar, y se acer -
ca ba a los ár bo les para es -
cu pir. La pre sión de es pí ri -
tus in mun dos era tal que
des com po nía su cuer po fí -
si co y se mos tra ba bas tan te
frá gil en ese con tex to cul tu -
ral, jus ta men te, por sus dé -
bi les fuer zas es pi ri tua les.

Te nía co no ci mien tos teo -
ló gi cos y pre pa ra ción, se -
gún ella, y en “mi sio nes”,
pero es ta ba aco sa da por es -
pí ri tus ma los ma ña na, tar -
de y no che. Esos es pí ri tus
ve nían con ella des de su
ado les cen cia por ra zo nes
que no co men ta re mos. Su
es ta do es pi ri tual de bi li ta do
no po día con te ner tan ta
pre sión que in va día a cada
mo men to su es pí ri tu za ran -
dea do. Era casi im po si ble
ha blar y acon se jar la. No te -
nía ex pe rien cia y ma du rez,
y lo sor pren den te era que el
dia blo le hizo creer que sí
las te nía. Esta ba ro dea da de 
ma los pen sa mien tos, ima -
gi na cio nes tor ci das y jui -
cios so bre otros que eran su

cos tum bre y pan dia rio.
Una vida cris tia na lle na de
le tra, pero es pi ri tual men te
de sas tro sa.

Aho ra los de mo nios la
ata ca ban sin pie dad. Ha bía
es tu dia do bas tan te, se gún
ella y de eso es ta ba or gu llo -
sa, pero no te nía nada es pi -
ri tual men te ha blan do, y no
era su fi cien te para su vida
en ese mo men to; al con tra -
rio, ne ce si ta ba li be ra ción.
Lo que no en ten día mos con
Adria na, o me jor di cho nos
cos ta ba acep tar era que, en
todo el tiem po que es tu vo
es tu dian do en el Insti tu to
Bí bli co en Bue nos Ai res,
¿na die tuvo dis cer ni mien to
de lo que su ce día en su
vida? Y si lo tu vie ron, ¿por
qué no la ayu da ron a sa lir
de esa si tua ción tan dra má -
ti ca? ¿O los es pí ri tus ma lig -
nos en ga ña ron tam bién
tan to a lí de res como a pro -
fe so res que tra ta ban con
ella dia ria men te? O bien la
“li be ra ción”, ¿no es ta rea
del Insti tu to Bí bli co? Algo
fue ra de lu gar, que fun cio -
nó mal o que no fue ac tua li -
za do.

Esto debe ha ber su ce di do
en el Insti tu to Bí bli co don -
de es tu dia ba. Ella –como
es tu dian te– era una jo ven
que res pon día a las exi gen -
cias ge ne ra les del Insti tu to:
apren día, cum plía con las
res pon sa bi li da des re gla -
men ta rias, etc., y todo es
apa rien cia de par te de ella.
Es bue na alum na y to dos
ven lo prác ti co y pro to co lar
que con vi ve en esos claus -
tros. Mien tras tan to, no in -
ci de en nada, lle na su ca be -
za de co no ci mien to sa tu ra -
da de di ver sas ma te rias y
sin em bar go to dos con ti -
núan en ga ña dos. He di cho
bien, todos.

A los de mo nios no les
preo cu pa, por que para ellos 
mar cha fa vo ra ble a sus pla -
nes, aun que ella tu vie ra ca -

li fi ca ción “ex ce len te” en to -
das las ma te rias. Al dia blo
no le in co mo da ba eso, le in -
te re sa ba se guir do mi nan do
en lo ocul to esta vida. Cuan -
do ella sa lió de su con tex to
men ti ro so y en tró a otro
don de los do mi nios sa tá ni -
cos son muy fuer tes, ¿qué
su ce dió? Los es pí ri tus ma -
los la ata ca ban y su cuer po
fí si co no po día re sis tir tal
pre sión. Allí se puso en evi -
den cia el es ta do es pi ri tual
de la vida de esa cre yen te.

Por esta ra zón, los mi nis -
te rios en la igle sia acom pa -
ña dos con el cre ci mien to y
ma du rez es pi ri tual, como
los fru tos y do nes del Espí -
ri tu San to, son tan im por -
tan tes que le da rán una so -
li dez ade cua da en el mo -
men to jus to. Las fun cio nes
en la igle sia y de sem pe ños
res pon sa bles ma du ran
nues tra vida en tre la con -
gre ga ción. Ase gu ran lle var
bien pues ta la ar ma du ra
para re cha zar to dos los dar -
dos de fue go del ma lig no.
Lo pe no so que su ce de es
que, cuan do un mi sio ne ro
se en cuen tra al mar gen de
es tas con di cio nes, al dia blo
no le in quie ta y, por con si -
guien te, el mi sio ne ro pasa a 
ser un per so na je pa si vo que
no in ci de en nada, es ino -
fen si vo y está prác ti ca men -
te pa ra li za do por la ine fi -
cien cia fru to de su po bre
vida espiritual.

Es po si ble que uno de los
jus ti fi ca ti vos in me dia tos
sea que está es tu dian do el
idio ma; que está pre pa rán -
do se y que está co no cien do
el país y sus cos tum bres,
cul tu ra y re li gión mien tras
pa sea y re co rre los cir cui tos
tu rís ti cos. Pero ten go que
de cir le que he co no ci do
gen te que ha es ta do es tu -
dian do idio ma fran cés, in -
glés, dia lec tos, etc., y cuan -
do es ta ban en bue nas con -
di cio nes de po ner ma nos en 
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el ara do para ha blar acer ca
del Evan ge lio, re gre sa ron a
sus paí ses. ¿Quién ganó? El
dia blo.

Tam bién ar gu men ta rá
que obe de ce a la ver ti ca li -
dad de las nor mas de su
Ofi ci na de Agen cia Mi sio -
ne ra, y se em bos ca a sí mis -
mo ta pa do de una sú per es -
truc tu ra que no lo deja mo -
ver se. Otro buen ar gu men -
to, en cuan to a los de do ble
ocu pa ción, será que el tra -
ba jo se cu lar le ab sor be bas -
tan te tiem po, y que se en -
cuen tra un poco li mi ta do
por su la bor dia ria, pero
que, no obs tan te, de pen de -
rá de los ava les que pue da
re ci bir de su Orga ni za ción.

En otro or den de co sas, la
ex ce si va ocu pa ción de pen -
dien do de una Fun da ción,
ONG o Aso cia ción, aten ta
de la mis ma ma ne ra en con -
tra del ren di mien to es pe cí -
fi co, toda vez que es ta rá
más in vo lu cra do en las nor -
mas de la Orga ni za ción que
en la ta rea de lle var a las
per so nas al Cal va rio. Creo
que en este tiem po hay al -
gún atis bo de cam bio.

Un mi sio ne ro no es un tu -
ris ta. Cui da do con el tu ris -
mo

Hil va nan do con lo que co -
men ta mos en el tema an te -
rior, este pun to guar da di -
rec ta re la ción y es otro
ejem plo im por tan te para
co men tar, por que es ac tual. 
En rea li dad es algo que me
ha sor pren di do. Hay ca sos
de jó ve nes o ma tri mo nios
que siem pre han vi vi do en
su país, en la mis ma ciu dad, 
in clu so en el mis mo dis tri -
to. Nun ca se mu da ron de
casa y tam po co se mu da ron
a otro Esta do o Pro vin cia en 
el mis mo país. No tu vie ron
ex pe rien cia de tras mi grar.
Solo con es tos su ce sos nos

en con tra mos de un día para 
otro vi vien do en un país
com ple ta men te dis tin to al
nues tro. Ni si quie ra tu vi -
mos la ex pe rien cia de ha ber 
ex pe ri men ta do cam bios en
nues tro pro pio con tex to
cul tu ral, y apa re ce mos en
un lu gar ex tra ño, con tras -
tan te, mis te rio so, y di ría -
mos que tam bién
sorprendente.

So bre esta base ana li za re -
mos lo si guien te. Sa be mos
que los pri me ros tiem pos
son los más pe sa dos para
al gu nos, no para to dos de la 
mis ma ma ne ra, y en el
trans cur so de la su pues ta
adap ta ción co mien zan a ex -
pe ri men tar sen sa cio nes de
es ca pe. Una de ellas, y su -
ma men te pe li gro sa, es en -
con trar como reac ción de -
fen si va el tu ris mo. Sí, así
como lee. Cada uno bus ca
siem pre de fen der se de todo 
lo que le em bis te emo cio -
nal men te, y es nor mal y na -
tu ral. Dios lo ha he cho así.

Lo que su ce de, es que am -
pa ra do en el en tu sias mo
que aca rrea des de su pro pia 
cul tu ra, cuan do es ta ba tan
ilu sio na do de que co no ce ría 
ese nue vo y mis te rio so país, 
su men te se apo de ra de lo
que en se gui da tie ne a mano 
para ali viar se de todo lo
fuer te que le su ce de. Inme -
dia ta men te, un re cur so
muy pla cen te ro e in te re -
san te, será co men zar a pa -
sear y dis fru tar bus can do lo
más lla ma ti vo y tí pi co, to -
mar mu chas fo to gra fías de
re cuer do y en trar in cons -
cien te men te en ese nue vo
mun do del es par ci mien to, a 
tra vés de algo que lo lla ma -
mos tu ris mo, pa seo o ex -
cur sión. Y una vez que
adop tó esta mo da li dad, no
le in te re sa rá mu cho gas tar
di ne ro para re co rrer y pa -
sear como un ver da de ro
via je ro vi si tan te, y no ac -
tuar como un mi sio ne ro.

La men ta ble men te, esto
sucede.

Una jo ven mi sio ne ra me
pre gun tó en una opor tu ni -
dad si ha bía co no ci do tal o
cuál lu gar, y le con tes té que
no. Pero ella se ex tra ñó que
yo no co no cie ra tan to ha -
bien do en tra do al país mu -
cho tiem po an tes que ella.
En muy poco tiem po, dos
me ses, esta jo ven co no cía el 
país mu cho más que no so -
tros. O en rea li dad con
Adria na prác ti ca men te no
co no cía mos has ta ese mo -
men to como ella. En todo el 
tiem po que tuve opor tu ni -
dad de tra tar con esta jo -
ven, ja más la vi pen sa ti va ni 
preo cu pa da, ni te nía sig nos
de que ex tra ña ba, ni nada
que le per tur ba ra; solo ob -
ser vé una per ma nen te risa
y bro mas con apa ren te re la -
ja ción. Siem pre in ten ta ba
crear un cli ma pro cli ve a re -
cuer dos gra cio sos y al gu nos 
re la tos cu rio sos que se
pres ta ban a la algazara.

No me ex tra ña que eso su -
ce da en ese tipo de cre yen -
tes, y de seo de co ra zón que
to dos se sin tie ran de la mis -
ma for ma tan re la ja dos,
pero pue de re sul tar irreal.
Empe ro, era fá cil des cu brir
esa eu fo ria y efu si vi dad a la
vis ta. ¿Qué su ce día? Sim -
ple men te que no ha bía asu -
mi do ma yo res res pon sa bi -
li da des en su nue vo con tex -
to. Un es ca so tiem po para
un me dio cre es tu dio y
apren di za je, y todo el tiem -
po lo de di ca ba a un fe liz es -
par ci mien to.

Ese era el es ca pe al cho -
que cul tu ral y es ca so ajus te, 
a tal pun to que ella mis ma
du da ba si que da ría en ese
país como mi sio ne ra. Pasó
mu cho tiem po y no re gre só
a ese con tex to ni a nin gún
otro. Idea de in se gu ri dad
que le daba mar gen a re la -
jar su men te y au toen ga -
ñar se pen san do que po si -
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ble men te no se que da ría en
el lu gar, y así fue. Usted
pue de su po ner y pre gun tar -
me: ¿es que ella se gu ra -
men te en tre ga ba ma te rial
de evan ge lis mo, Bi blias, ví -
deos del fil me “Je sús” y ha -
bla ba con la gen te? ¡Oja la lo 
hu bie se he cho! No po día
por que es ta ba blo quea da, y
solo es ta ba li bre para su es -
par ci mien to.

El es tu dio del idio ma (1).
Una opor tu ni dad para
apren der

De seo ir es la bo nan do es -
tas apre cia cio nes con el fin
de que a me di da que va ilus -
trán do se, re sul te una se -
cuen cia sor pren den te pero
agra da ble, atrac ti va e in te -
re san te de apren der.

Como con se cuen cia de los 
ar gu men tos que ex pli ca -
mos an te rior men te, en
modo se cuen cial es la bo na -
mos los te mas, y nos en con -
tra mos con que las des ven -
ta jas pun tua li za das, in ci -
den tam bién en lo que a es -
tu dio de idio ma se re fie re.
Estu diar un idio ma o un
dia lec to, a ve ces es di fe ren -
te, y tan to que hay dia lec tos
que son más di fí ci les que un 
idio ma. Por este mo ti vo, al -
gu nos dia lec tos pue den
con si de rar se un idio ma. Lo
im por tan te es no ol vi dar
que si se ve obli ga do a es tu -
diar un dia lec to más di fí cil
que un idio ma, ma yo res se -
rán los es fuer zos a rea li zar.
Y aún ma yo res si el dia lec to
que ne ce si ta es tu diar no
tie ne gra má ti ca, por ejem -
plo el Bahu len gua Ta mahq
Tua reg, o el mis mo De re ya.

Has ta aquí es com pren si -
ble, y per ma ne cien do en
nues tro pro pio país, es ta -
ría mos dis pues tos a en ca -
rar esta pre pa ra ción com -
pli ca da, bajo las con di cio -
nes in di ca das. Es de cir, ya

es ta ría mos to man do la de -
ci sión. Cuan do lle ga mos al
“cam po”, una de las pri me -
ras im pre sio nes que ob te -
ne mos, en tre otras, es fal ta
de co mu ni ca ción. Ne ce si ta -
mos re la cio nar nos con la
gen te y no po de mos co mu -
ni car nos, y esta li mi ta ción
nos fre na y re ci bi mos un
im pac to emo cio nal que nos
con mue ve. Nos sen ti mos
im po ten tes. Nada po de mos 
ha cer, solo que los pri me ros 
en sa yos nos lle van a se ña -
lar, ha cer ges tos, un di bu jo,
que re mos que nos en tien -
dan y has ta ha bla mos nues -
tro idio ma pen san do que
al gu na pa la bra al guien pue -
de entenderla.

En los días si guien tes, una 
sen sa ción de que se com pli -
ca el pa no ra ma per tur ba la
men te, y des con fia mos que
nues tra ca pa ci dad pue da
lo grar los pro pó si tos pri -
ma rios del idio ma. Se tor na
en un con tra tiem po que nos 
cau sa un de sor den que
cues ta su pe rar y aco mo dar.
Esta mos es tre sa dos.

Es por eso que siem pre
su ge ri mos que el mi sio ne ro
o ayu dan te, mien tras sea
po si ble, ha blen el idio ma o
dia lec to del país al que van
a tra ba jar, ele men tal men te
un se gun do idio ma que sea
una op ción in me dia ta para
esa exi gen cia, por ejem plo
fran cés, in glés, ale mán, etc.
Idio ma que usa rá para co -
mu ni car se con sus nue vos
ami gos in me dia ta men te.
Usted no ne ce si ta apren der
in glés obli ga da men te, por
ejem plo, para co mu ni car se
con co le gas que ha blan ese
idio ma, aun que es útil, us -
ted ne ce si ta ha blar en se gui -
da con quie nes co men za rá
una nue va amis tad con el
fin de lle var les el men sa je
de sal va ción cuan to antes.

Pue de ser el idio ma fran -
cés, es pa ñol u otro idio ma
útil para el mo men to, pero

que sea la len gua que se ha -
bla en ese con tex to. Será
como un sal va vi das en me -
dio de la in cle men cia, y una
ne ce si dad im pe rio sa de ha -
blar de Je su cris to a sus
nue vos “ami gos”. No to das
las per so nas tie nen la mis -
ma reac ción, pero sí la ma -
yo ría se ven en vuel tos en
esa ex pe rien cia poco agra -
da ble.

Se de tec tó en este tiem po
que:«“Los bi lin gües pue -
den ver una mis ma si tua -
ción des de dis tin tos pun tos
de vis ta”, dice la lin güis ta
doc to ra Cris ti na Ban fi.
«Para re sol ver el con flic to
en tre los dos idio mas que se 
ac ti van y que la per so na
pue da se lec cio nar el que es
apro pia do, es ne ce sa ria la
ac tua ción de un me ca nis mo 
aten cion al que im pli ca la
par te pre fron tal del ce re bro 
y que in hi be aquel tér mi no
que en el con tex to no es
apro pia do, y agre ga la Dra.
Ban fi: “Esto de mues tra que
en una de ter mi na da oca -
sión se pue de ig no rar la in -
for ma ción in ter na, tal como 
lo ha cen los tra duc to res si -
mul tá neos». “Los bi lin gües
tie nen dos pa la bras para
cada con cep to, en ton ces
pue den de sa rro llar con ma -
yor fa ci li dad el pen sa mien -
to crea ti vo o la te ral, por lo
tan to tie nen ma yor fle xi bi -
li dad”.

»En los úl ti mos 40 años
se han lle va do a cabo nu me -
ro sas prue bas para po der
es tu diar cómo fun cio na el
ce re bro de quie nes ha blan
más de una len gua. Re cien -
te men te se pu bli có otro es -
tu dio vin cu la do con la te -
má ti ca, de sa rro lla do por las 
Uni ver si da des ca na dien ses
de Con cor dia y York jun to
con la Uni ver si dad fran ce sa 
de Pro ven ce, que de mues -
tra que los be ne fi cios cog ni -
ti vos de ser bi lin güe se pue -
den apre ciar a par tir de los
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dos años de edad. En la in -
ves ti ga ción, pu bli ca da en la
re vis ta “Jour nal of Expe ri -
men tal Child Psycho logy”,
se ana li za ron las ha bi li da -
des cog ni ti vas y la com -
pren sión de in glés y fran cés 
de un gru po de 63 chi cos de
2 años.

»Se gún los re sul ta dos que 
arro jó el es tu dio, los ni ños
de 2 años bi lin gües mos tra -
ban más fa ci li dad que los
mo no lin gües para re sol ver
prue bas cog ni ti vas. A su
vez, los que solo ha bla ban
una len gua mos tra ban más
ten den cia a dis traer se. Los
in ves ti ga do res creen que se
debe a que los bi lin gües “es -
tán acos tum bra dos a es cu -
char y usar am bas len guas”. 
Para el doc tor Pou lin-Du -
bois es tos ha llaz gos son su -
ma men te re le van tes por -
que ayu dan a me jo rar el
con trol de la aten ción. “El
te ner un alto co no ci mien to
de dos idio mas, y uti li za dos
fre cuen te men te – es de cir
ser bi lin güe – es be ne fi cio -
so dado que me jo ra la ca pa -
ci dad de pres tar aten ción e
in cre men ta el en tre na -
mien to de la me mo ria”,
con clu yó el es pe cia lis ta».

Lo que su ce de es que es tu -
diar un idio ma es apren der. 
Apren der ju gan do o apren -
der ju gan do apren dien do.
Dis cul pe el jue go de pa la -
bras. No es un tra ba len -
guas, pero vea mos con un
ejem plo sim ple. No es lo
mis mo que en se ñe mos a ju -
gar al aje drez so bre una pi -
za rra, a que se apren da
mien tras ju ga mos al aje -
drez en el ta ble ro. ¿Com -
pren de? En el tema de mi -
sio nes su ce de algo si mi lar.
No es lo mis mo que al guien
apren da le yen do un li bro
con ex po si cio nes ilus tra ti -
vas, a que se apren da en el
mis mo con tex to cul tu ral en
base a lo que va su ce dien do
y a fuer za de ex pe ri men tar

so bre el ta ble ro de la nue va
cul tu ra o sub cul tu ra las me -
jo res jugadas.

Lo no ta ble de este ar gu -
men to es que, con las téc ni -
cas ac tua les se in clu ye el
apren di za je de sa pren dien -
do, que sin ce ra men te no he
vis to po ner lo en prác ti ca.
Es de cir, us ted tie ne que de -
sa pren der pri me ro y, mien -
tras tan to, si mul tá nea men -
te irá apren dien do. De sa -
pren de acer ca de su pro pio
con tex to y apren de del nue -
vo con tex to. Algo se me jan -
te es cuan do de ci mos que al
en trar al nue vo país ne ce si -
ta mos de su bi car nos de
nues tro pro pio con tex to y
co men zar a ubi car nos en el 
nue vo.

En rea li dad, aun que pa -
rez ca algo ri sue ño, te ne mos 
que ser de su bi ca dos, y aho -
ra es cuan do me jor sien ta la 
apli ca ción de este vo ca blo.
Po si ble men te no lo com -
pren de rá bien, pero se gu ro
que lo en ten de rá con cla ri -
dad cuan do fi na li ce la lec -
tu ra del li bro.

Es el tiem po es pe cial en
que la per so na está ha cien -
do ajus tes a la nue va cul tu -
ra, tra tan do de en ca jar pre -
ca ria men te y es for zán do se
para sal var este cho que.
Cuan do el lla ma do del Se -
ñor ha sido una ex pe rien cia
es pi ri tual con mo ve do ra,
car ga da de nue vas sen sa -
cio nes, emo cio nes y mi la -
gros en los mo men tos pre -
vios a la par ti da, el im pac to
de la in co mu ni ca ción pue -
de ser más fuer te. ¿Por qué? 
Por que está sen si ble emo -
cio nal men te y ne ce si ta ur -
gen te la co mu ni ca ción.

Re cuer de que es el ter cer
cho que cul tu ral en el nue vo
con tex to. ¿Qué in ten to de -
cir con esto? Hay una lla ma
en el co ra zón del mi sio ne ro
que arde con un fue go que
lo abra za. Esto con ven dría
y co rres pon de ría que sea

así siem pre y en to dos los
ca sos. El mi sio ne ro fue en -
via do para ha blar a la gen te
del Se ñor Je su cris to. Mien -
tras trans cu rre el tiem po de
pre pa ra ción, se sien te im -
pe di do o li mi ta do por fal ta
de co mu ni ca ción y su fre.
Ese fue go es un ar do ro so
im pul so que sien te in te rior -
men te para ha blar a la gen -
te del Se ñor, y si no abre su
boca para ha blar, el fue go
se hace más in ten so y lo en -
cau sa por fuer te in quie tud.
Cae rá en llan to con su mi do
por un ago ta mien to y de bi -
li dad que lo sume en un es -
ta do de im po ten cia. Su ce -
dió en mi pro pia vida.

Dije al co mien zo que in -
ten ta ría ser un au to crí ti co,
y de seo des cu brir mis pro -
pias vi ven cias en cada una
de las pá gi nas, y erro res que 
los hu bie ra. Es po si ble in -
gre sar en la fa mo sa de pre -
sión por que en rea li dad se
su man va rias con tra rie da -
des es tre san tes que lo lle -
van a ese es ta do aní mi co.
En este pun to las ora cio nes
son in ten sas, y el aba ti -
mien to ro dea su vida apre -
su ran do la bús que da de
opor tu no so co rro con im -
po ten cia y can san cio. Su fre
por que no pue de ha blar a la 
gen te de Je sús, sea por el
mo ti vo que ima gi ne, es una
ex pe rien cia real.

Rei te ro: un cre yen te que
nun ca ha bló de Je sús en su
pro pio con tex to, tam po co
ten drá mu cho en tu sias mo
de ha cer lo en el nue vo con -
tex to, y me nos en tre mu sul -
ma nes don de está prohi bi -
do y lo ro dea el pe li gro. Por
esta cau sa ha blo de un lla -
ma do es pi ri tual men te con -
mo ve dor. Hay di fe ren cia
cuan do apa re cen las pri me -
ras ex pe rien cias en el cam -
po.

Vea mos la in ver sa: si el
lla ma do no fue de con te ni -
do fuer te y con mo ve dor, el
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de seo de ha blar de Je sús se
di lu ye pau la ti na men te por
efec to del co lap so psi co ló -
gi co, el trau ma emo cio nal
que so por ta. Sig ni fi ca que
tran si to ria men te pue de
per der el en tu sias mo y la
mo ti va ción que lo ha lle va -
do a ese lu gar.

La ne ce si dad in te rior de
con tac tar con la gen te y
anun ciar La Pa la bra no de -
mo ra, no en to dos los ca sos, 
y pron to em pu ja el co ra zón
e in ten ta sa lir a flor de la -
bios la no ti cia que debe dar. 
Nun ca se apre su re, pue de
co me ter un error gra ve. La
reac ción de fen si va hará que 
se au to con ven za de que,
has ta que no apren da bas -
tan te del idio ma o dia lec to,
no pue de ha blar con las
per so nas de te mas es pi ri -
tua les, y no en ten de rán ab -
so lu ta men te nada, y en ton -
ces que da rá re du ci do al si -
len cio. Es la opor tu ni dad de 
acre cen tar el es tu dio e ir
acu mu lan do co no ci mien to. 
Esto es cier to, pero re la ti va -
men te, y le ex pli co por qué.

Pri me ro, por que hay
Orga ni za cio nes Mi sio ne ras
que en se ñan y prac ti can
este cri te rio, es de cir, debe
trans cu rrir bas tan te tiem po 
has ta que us ted abra su
boca para tes ti fi car de Je -
sús y lle van a los mi sio ne ros 
a un ca mi no erra do. Se gun -
do, por que in ten ta rá des -
can sar apo ya do en es tos
con cep tos, se tran qui li za rá
a me dias y así pa sa rá bas -
tan te tiem po, so la men te di -
cien do que está es tu dian do
el idio ma. Ter ce ro, por que
ante tal pre sión con fe sa rá
que es un dia lec to di fí cil.
Cuar to, bus ca rá que lo
com pa dez can. Quin to, re -
pe ti rá has ta el can san cio
que se en cuen tra ago ta do y
es tre sa do. Re pi to. Con for -
me con esto, cae en la in di -
fe ren cia y será pe li gro so.
Será un au to con ven ci do

que ne ce si ta es tu diar para
apren der des pa cio sin nin -
gu na preo cu pa ción, pa sa rá
el tiem po, qui zás años es tu -
dian do sin ha blar a na die
del Se ñor Je su cris to y esta
es la base del tema.

Mien tras tan to el dia blo
se re fre ga rá las ma nos y sal -
ta rá de ale gría al re de dor
suyo vién do lo in mo vi li za do
e in di fe ren te. Por el mo -
men to el ene mi go con se -
gui rá im po ner sus pla nes y,
des de lue go, a él us ted no le
preo cu pa.

Por es tos mo ti vos apren -
da mos que dis traer mu cho
tiem po en el apren di za je
del idio ma nos fre na en la
ta rea es pe cí fi ca del evan ge -
lis mo. Pa re ce pa ra dó ji co,
pero no lo es. Ten ga mos
cui da do, y aler to a lí de res y
pas to res que tra ba jan en las 
áreas mi sio ne ras. Hay “mi -
sio ne ros” que sa len al cam -
po prác ti ca men te para
apren der idio mas. Están
todo el tiem po apren dien -
do. Cuan do ha blan un idio -
ma, des pués si guen con
otro idio ma y ese es el cri te -
rio. Pa sa dos unos años, al -
gu nos van a otro país o re -
gre san a casa. El re sul ta do
ha sido que sa lió como mi -
sio ne ro para apren der idio -
mas.

No sé qué han in for ma do
a sus lí de res y a sus paí ses,
pero eso ha su ce di do. Usted 
ob ten ga con clu sio nes jus -
tas de lo que co men to, por -
que co le gas que han es ta do
du ran te más de diez años
en tre los mu sul ma nes re -
cién se avi va ron que de -
bían pre di car el Evan ge lio.

Una mi sio ne ra me co -
men ta ba muy en tu sias ma -
da que por fin te nía la opor -
tu ni dad de apren der in glés
en una es cue la im por tan te.
Era algo que siem pre ha bía
so ña do. Era evi den te que
no te nía tan to en tu sias mo
ni tam po co in ten ción de

ha blar a las per so nas del
Se ñor Je su cris to, pues to
que en ese país don de fue
en via da ha blan otro idio -
ma. Su meta era apren der
in glés, pues la opor tu ni dad
no se le pre sen ta ría dos ve -
ces, afir mó.

Tuve una ex pe rien cia que
de seo con mu cho gus to
con tar le y, para no he rir
sus cep ti bi li da des, re ser va -
ré los nom bres de per so nas. 
Estu dié ára be dia lec tal
mez cla do con clá si co bas -
tan te tiem po. Esti mé que
era su fi cien te, por que aún
ha bía es tu dia do mu cho
más que otros mi sio ne ros
que in clu so ya no es ta ban
en el país. Ese era mi ba lan -
ce. Ha bían trans cu rri do dos 
años en el nue vo país, y por
este mo ti vo pre fe ría con ti -
nuar con ver bos y vo ca bu la -
rio es pi ri tual, por que lo
pre ci sa ba, y en ton ces de ci dí 
co men zar cla ses con un
pro fe sor cris tia no con ex pe -
rien cia. Así lo hice. Al poco
tiem po me lla mó un mi sio -
ne ro y me dijo que te nía in -
te rés en ha blar con mi go.
Lle gó a casa y me dis pu se a
es cu char lo. Me pre gun tó
por qué ra zón ha bía de ja do
de es tu diar con el pro fe sor
de ára be clá si co, y le co -
men té cuál era mi plan de
estudios.

No es tá ba mos de acuer do, 
y de cía que yo ne ce si ta ba
es tu diar mu cho más tiem po 
con el pri mer pro fe sor, y le
pre gun té:

–¿Cuán to tiem po ne ce si -
to es tu diar con ese pro fe -
sor?

Res pon dió:
–Ne ce si tas es tu diar por lo 

me nos seis años o más.
Enton ces dije:
–Está bien pero, ¿to do ese 

tiem po debo es tu diar para
re cién a los seis años ha blar
a los ami gos de Je sús?

Y con tes to:
–¡Por su pues to!
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Le pre gun té:
–¿A cuán tos mu sul ma nes

has ha bla do de Je sús des de
que en tras te a este país?

Y dijo:
–A nin gu no, to da vía no lo

hice, ne ce si to ha blar bien.
Y a con ti nua ción me pre -

gun tó:
–¿Has ha bla do de Je sús?
Le res pon dí:
–¡Sí!, a trein ta per so nas

apro xi ma da men te –y agre -
gué–: Si yo ha bla ra como
ha blas tú el dia lec to, a mu -
chos más hu bie se pre di ca -
do.

Y acla ré:
–He ha bla do en es pa ñol,

y otras ve ces mez clan do pa -
la bras ára bes, in glés, fran -
cés y es pa ñol.

Este jo ven es ta ba sin pa la -
bras o me jor di cho, ca re cía
de ar gu men tos para de cir
algo, y re pe tía que yo ne ce -
si ta ba apren der. Estoy de
acuer do, cuan do más do mi -
nas el dia lec to es me jor,
des de lue go, pero no que
ne ce si to es tar tan to tiem po
es tu dian do sin ha blar de
Je sús en su pro pio idio ma.
Usan do so la men te el sen ti -
do co mún, este me in di ca
que no es co rrec to.

Apren der en el nue vo con -
tex to es base para de sa rro -
llar la ta rea, pero el tiem po
apre mia y de be mos tra tar
de dar el men sa je cuan to
an tes, y eso era prio ri dad
para mí.

«¿Quien ha bía di cho que
no ha bía com pen sa cio nes
en la sel va? Ha bía en rea li -
dad mu chas. Y la más gran -
de era la opor tu ni dad de
dar el men sa je cris tia no en
su sen ci llez úl ti ma a va ro -
nes y mu je res para quie nes
to da vía con ser va ba el es tí -
mu lo de un des cu bri mien to 
nue vo. Ha bía pro me ti do no
pre di car –Albert como
otros mi sio ne ros, eran ex -
plo ra do res, no evan ge lis -
tas–. Se ría “mudo como un

pez” en el Áfri ca, ha bía di -
cho. Sus aso cia dos en la mi -
sión río arri ba y río aba jo, lo 
ha bían li be ra do de sus pro -
me sas. Ellos no te nían sus
mis mos te mo res de los or -
to do xos en Pa rís con res -
pec to a la ame na za de sus
pun tos de vis ta teo ló gi cos
para la paz in te rior del na ti -
vo afri ca no.

»El dog ma cris tia no sen -
ci lla men te no im por ta ba en 
la sel va. Lo que im por ta ba
era la vida y las en se ñan zas
prác ti cas de Je sús ex pre sa -
dos en tér mi nos di se ña dos
para dar li ber tad a los na ti -
vos de su es cla vi tud al te -
rror en mi les de for mas de
mal. Aun en las reu nio nes
del Sí no do na die dis cu tía
te mas doc tri na les. Schweit -
zer en con tró que los mi sio -
ne ros es ta ban de ma sia do
ata rea dos tra tan do de
apren der los unos de los
otros cómo de sa rro llar en
sus dis tri tos al gu na apro xi -
ma ción de la vida cris tia na.
De esta ma ne ra Schweit zer
fue es ti mu la do a dar a los
na ti vos el men sa je de Je sús. 
Y se lo daba una vez a la se -
ma na con sus la bios, ya que
se lo es ta ba dan do los sie te
días con su vida»(38).

Este jo ven mi sio ne ro que
nos vi si tó es ta ba si guien do
las nor mas que tra za ba su
Agen cia mi sio ne ra en ese
mo men to. Yo apren día por
ex pe rien cia pro pia tra tan -
do de ha blar a la gen te ni
bien en tré al país. Son ex pe -
rien cias dis tin tas, us ted
aqui la te es tos dos es ti los.

Tan to en los re la tos an te -
rio res o pos te rio res en con -
tra rá otras ideas acer ca de
es tas pri me ras ex pe rien -
cias. En mi caso, ha bía
man te ni do con ver sa cio nes
con per so nas en la ca lle, en
el Co rreo, en otra ciu dad,
en el tren, en un café, etc., y
él, con más tiem po en el
país y más es tu dio del idio -

ma, to da vía no ha bía tes ti fi -
ca do a na die. Esto era in -
creí ble para mí y no en tra ba 
en mi men te.

So li ci té una opi nión a mi
pro fe sor ára be cris tia no
pre gun tán do le cuán to
tiem po ne ce si ta ba apren -
der ára be dia lec tal un mi -
sio ne ro para ha blar de Je -
sús y me dijo:

–Un año o año y me dio,
como mu cho.

Enton ces le pre gun té:
–¿Qué le su ge ría si un mi -

sio ne ro me dice que es ne -
ce sa rio seis o sie te años
apren der ára be dia lec tal
para re cién ha blar de Je -
sús?

Me con tes tó:
–Esa per so na está es cu -

chan do la voz del dia blo. No 
es po si ble de jar pa sar tan to
tiem po en este país y no ha -
ber tes ti fi ca do de Je su cris -
to.

Esta res pues ta tra jo ecua -
ni mi dad y afir mé los con -
cep tos de ex pe rien cias pro -
pias. Eran pa la bras de un
pro fe sor ára be cris tia no
que fue mu sul mán y co no -
cía per fec ta men te las po si -
bi li da des de un plan de es -
tu dio ade cua do. Me ale gro
que las ex pe rien cias de
Albert Schweit zer sean tan
ilus tra ti vas que aún lue go
de pa sar tan tos años, en
esta épo ca, po de mos to -
mar las como ejem plos y
son se gu ra men te ne ce sa -
rias.

Si mis ex pe rien cias le son
de uti li dad es ta ré su ma -
men te com pla ci do y agra -
de ci do al Se ñor. Si son ilus -
tra ti vas, aún más con ten to
es ta ré cuan do us ted vea los
fru tos. Lo que puse en prác -
ti ca, no lo leí en nin gún li -
bro, ni lo apren dí en un
Insti tu to Bí bli co o Escue la
de Mi sio nes o de Adies tra -
mien to. El Mé to do Lamp de 
Mi sio no lo gía de Larry Pate
no lo puse en prác ti ca. ¡Qué
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in te re san te es apro ve char
las pro pias y nue vas ex pe -

rien cias, y po der trans mi -
tir las!
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