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de forma directa, para que los cristianos 

puedan percatarse de que el Señor 
tiene mejores cosas reservadas para ellos!
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Capítulo I

El corazón de Dios sobre
el matrimonio y el divorcio

Muchos cristianos de hoy se pueden acordar de una época en la que 
el divorcio de un pastor o una persona en el liderazgo de la iglesia era 
inadmisible. Para esa persona continuar en el ministerio era inconcebible. 
Hoy en día, cada vez más, pastores se divorcian, vuelven a casarse y 
continúan su ministerio solo como si nada. Creo que es el resultado de 
compromisos y de la religiosidad que han reemplazado la sana doctrina 
y la Verdad Bíblica en la iglesia. Hoy día, si un pastor puede divorciarse 
de su esposa y continuar dirigiendo el pueblo de Dios, ¿qué ejemplo 
tiene que seguir el rebaño? 

¿Por qué dos cristianos llenos del Espíritu no pueden conseguir resolver 
sus diferencias hasta el punto de tener que divorciarse? Que sea un 
pastor o algún miembro de la congregación, pienso que la separación, 
el divorcio y el nuevo matrimonio resultan de la falta de conocimiento de 
las verdaderas responsabilidades del marido hacia la mujer y viceversa. 
Vemos en las Escrituras que el esposo tiene la gran responsabilidad 
de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Del mismo modo, 
la esposa está llamada a someterse a su marido como la iglesia está 
sometida a Cristo. A menos que ambos tomen su cruz y permitan que 
el Espíritu de Dios los quebrante y cambie, es imposible conseguir 
esa relación. Solamente Dios puede hacer esto en sus corazones. 
Ninguna técnica puede hacer eso... ¡es el fruto de la cruz en acción en 
ambas vidas!

El corazón de Dios sobre el matrimonio y el divorcio
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No hay nada en la Palabra de Dios que indique que Dios está de acuerdo 
con el divorcio. La razón es simple: a través de la cruz, Dios ha dado un 
medio para restaurar el amor y la unidad en la pareja.

¡Hoy en día, muchos en la iglesia consideran normal que los cristianos 
se divorcien, porque uno de la pareja no se lleva bien con el otro; o que 
no comparten la misma visión!

El matrimonio es uno de los ámbitos donde la iglesia se ha dejado 
influenciar, no solamente por la manera de vivir como un mundo sin fe, 
sino también por líderes cristianos que han escrito libros a propósito de 
esta cuestión, para justificar a menudo su propia situación. Eligiendo 
el divorcio, abren la puerta para que los cristianos hagan lo mismo. 
Miremos antes bien lo que dice la Palabra de Dios sobre este tema.

El matrimonio bajo el Nuevo Pacto 

En el libro de Génesis, Dios instituyó el matrimonio. Sin embargo, no se 
puede comparar el matrimonio de la Antigua Alianza, que permitía tener 
varias esposas y cartas de divorcio, con el matrimonio de la Nueva 
Alianza debido a lo que Jesucristo logró en la cruz.

El plan de Dios para nosotros, como cristianos nacidos de nuevo, es 
vivir con nuestro esposo y esposa hasta que la “muerte nos separe”. 
En Marcos 10:2, cuando Jesús desafiaba sus actitudes legalistas, los 
fariseos le pusieron a prueba preguntándole si “¿Es permitido al hombre 
repudiar a su mujer?” Jesús les mostró que, según la ley de Moisés, 
Dios había “permitido” el divorcio debido a la dureza de sus corazones 
(Marcos 10:5); pero bajo el Nuevo Pacto, las cosas serían diferentes. 

En Mateo 5:32, Él explicó claramente lo que se espera de todos los 
creyentes del Nuevo Pacto: “Pero yo les digo quien sea que repúdiese 
a su mujer, a no ser por causa de infidelidad hace que ella adultere, y el 
que se casa con la divorciada, comete adulterio”. Cuando dice “Excepto 
por causa de infidelidad,” eso no se refiere evidentemente a un hecho 
aislado cuando uno de la pareja cae en pecado y comete un acto de 
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infidelidad. Esto hace alusión a una persona retrógrada, que vive en 
el pecado, y que está decidida a continuar. Al permitir el divorcio en 
ese caso tan específico, Jesús no quita el hecho de que la otra pareja 
engañada necesita perdonar. La Biblia, por lo tanto, es clara: bajo el 
Nuevo Pacto, no hay justificación para el divorcio, excepto en casos 
muy precisos... de lo contrario esto desvalorizaría lo que Jesucristo 
consiguió en el Calvario. 

Evangelios sin poder

Ciertamente has notado que la iglesia ha perdido su convicción en esta 
área, y que los cristianos se comportan a menudo como si el Evangelio 
hubiera cambiado en el tiempo. La iglesia, con razón no aceptó el 
divorcio hace unas décadas, pero es moneda corriente hoy dia. ¿Qué 
es lo que ha sucedido? No hay duda de que el evangelio predicado 
hoy no es el mismo que en tiempos del apóstol Pablo y no tiene poder 
para abordar tal problema. Obviamente, ya no trae los mismos valores 
que antes. Un ejemplo típico con el evangelio de la “prosperidad” que 
hace que los corazones se sientan atraídos por las cosas materiales en 
lugar de buscar a Jesús. No edifica, y ciertamente no tiene poder para 
ayudar los cristianos a hacer frente a dificultades. Por eso, es vital un 
retorno a la predicación del mensaje de la cruz si queremos ver familias 
cristianas unidas y el divorcio considerado como una cosa inaceptable 
en la iglesia.

Hoy en día, los cristianos quieren a menudo una solución fácil a los 
problemas de pareja. Se divorcian por razones fútiles como: ‘ella no 
se somete a mi autoridad’, ‘él no es lo suficientemente espiritual’, 
o peor, ‘ya no estamos hechos el uno para el otro, han cambiado 
nuestra visión y ambiciones...’ Sin embargo, sí oyeran el verdadero 
evangelio, esto los llevaría a humillarse, a perdonar y a asumir sus 
responsabilidades mutuas.

El corazón de Dios sobre el matrimonio y el divorcio
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El orden de Dios en el matrimonio

Permítanme sustentarlo sobre la extraordinaria revelación que el apóstol 
Pablo tuvo sobre el matrimonio en Efesios 5. La relación entre un esposo y 
su esposa es la única en el Nuevo Testamento que sea en paralelo con la 
relación que Jesús tiene con su iglesia. El apóstol Pablo pide a los esposos 
de amar a sus esposas “así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella”. Jesús se humilló a sí mismo, tomando la forma de hombre, 
fue obediente hasta la muerte en la cruz. Esa es la actitud que Jesús pide a 
un esposo hacia su esposa. Ese es el rol del esposo: está llamado a perder 
sus derechos y su vida por su esposa como Jesús por la iglesia. Esta es la 
clave para un matrimonio exitoso. 

El rol de la esposa se compara con él de la iglesia. El apóstol Pablo 
declara que “Así como la iglesia está sometida a Cristo, así también las 
casadas deben someterse a sus esposos en todo”. Entonces, cuando la 
iglesia -incluyendo a ti y a mí- comprendemos como Jesús demostró en 
la cruz su amor hacia nosotros, podemos amarlo a cambio. Era imposible 
para nosotros amarlo antes de experimentar su amor por nosotros. 

Así está claro, el esposo tiene una mayor responsabilidad que su 
esposa en el matrimonio, ya que su rol se compara con él de Cristo, 
mientras que el de la esposa se compara con el de la iglesia. Si el 
esposo está dispuesto a dar el primer paso, en obediencia a su llamado, 
como lo hizo Jesús, a cambio debería de beneficiarse de una actitud 
de sumisión por parte de su esposa. Obviamente, la esposa no debe 
poner una condición para someterse a su marido. Sin embargo, si la 
esposa no lo hace, él debería continuar dando su vida por ella y confiar 
en Dios por un milagro en el corazón de su esposa.

Al final del pasaje, Pablo cita el versículo del Antiguo Testamento: “Por 
eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
y los dos serán un solo ser”. El corazón de Dios para el matrimonio es 
que el esposo y la esposa permanezcan unidos de por vida. Cuando 
obedecemos los mandamientos de Dios, Él es fiel para hacer milagros.
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Esposo de una sola mujer 

Hay muchos escenarios específicos en el matrimonio que no se 
mencionan en la Biblia. En nuestra propia iglesia, hemos experimentado 
diferentes situaciones a lo largo de los años, y hemos aprendido a 
tratarlas individualmente, con gracia y verdad. En todos los casos en 
que el hermano o la hermana han tomado el camino de la cruz y han 
permitido que el arrepentimiento haga su trabajo en su corazón, hemos 
visto restauración y victorias en sus vidas y en su servicio al Señor. 

Quiero agregar que Dios no es un Dios de la segunda o tercera 
oportunidad. Su plan siempre ha sido que un esposo tenga una esposa 
y ha provisto los medios para eso al enviar a Jesús en forma de hombre, 
a morir en la cruz y conquistar el pecado en la carne. Depende de 
nosotros renunciar a nuestras vidas cómo sacrificio para que nuestra 
naturaleza carnal pueda ser crucificada. Un siervo de Dios que se 
divorcia de su esposa y continúa en el ministerio solo como si nada, 
nunca puede esperar llevar la misma unción en su servicio a Dios. Y 
esto sobre todo si se ha vuelto a casar, a menos que deje de justificar 
su posición convencido de su pecado y se arrepienta. 

La clave para la restauración

No es el plan de Dios que alguien se divorcie. Dios desaprueba el 
divorcio; pero no rechaza a los que se han divorciado, o los que se han 
vuelto a casar, si se arrepienten. Dios puede restaurarte, a condición de 
reconocer que no actuaste conforme a la Palabra de Dios, sino según 
los deseos de tu naturaleza carnal y qué, posiblemente, te llevó a tener 
otra relación. La clave de la restauración es la convicción de su pecado 
y un verdadero arrepentimiento.

Si este es el caso, tú debes presentarte ante Dios para un arrepentimiento 
verdadero, según la dirección del Espíritu Santo, con la disponibilidad 
de hacer lo que Él le pida... incluso si ello significa regresar con su 
primer cónyuge en la medida de lo posible. Recuerde que el Señor no 
está interesado en conocer sus justificaciones sobre la manera de ser 

El corazón de Dios sobre el matrimonio y el divorcio
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de su cónyuge o lo que él o ella pudo haber hecho. Él mira el corazón 
del hombre.

En todos los casos, Dios desea un corazón puro, humilde, arrepentido y 
sabiendo perdonar. Bien puede haber relaciones que son irreparables, 
pero algunas pueden ser restauradas, si estamos dispuestos a negarnos a 
nosotros mismos y tomar nuestra cruz. ¡La cruz es la provisión de Dios 
para un matrimonio exitoso!
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Capítulo II

¿Puede un cristiano estar poseído 
por un demonio?

Habiendo viajado por África durante los últimos 25 años, una pregunta 
ha surgido repetidamente: “¿Puede un cristiano nacido de nuevo 
estar poseído por espíritus malignos?” Esto a menudo se asocia con 
actividades pasadas de la persona en cuestión, o de sus antepasados.

Me entristece que haya tantos cristianos que creen que ellos mismos 
pueden estar poseídos por demonios después de haber recibido su 
salvación. Todos reconocemos que las actividades demoníacas y 
los espíritus malignos son reales. Pero, ¿es posible que un creyente 
nacido de nuevo necesite liberación de los demonios? Cuando leo 
las Escrituras, mi respuesta a esta pregunta es un categórico “¡No!”. 
La Biblia es muy clara al respeto: cuando nacemos de nuevo, somos 
liberados de los poderes de las tinieblas y somos trasladados al Reino 
de Jesucristo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y la luz no 
puede morar con las tinieblas.

No hay forma de que un demonio pueda vivir en un cristiano 
verdaderamente nacido de nuevo y que ha entregado su vida al Señor 
Jesús. ¡Es simplemente imposible! Ocurre que algunas personas que 
participaron en reuniones y repitieron la Oración de Salvación, continúan 
manifestando signos de lo que podría ser una actividad demoníaca. En 
este caso, nos podemos preguntar: “¿Se ha producido un verdadero 
arrepentimiento en sus corazones y han nacido realmente de nuevo?”

¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio?
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En realidad, creo que muchos de los problemas atribuidos a la 
posesión demoníaca son, a menudo, manifestaciones carnales y 
emocionales. Vemos con tristeza, cristianos llevados a creer que estas 
manifestaciones de la carne se atribuyen al diablo. Lo que la iglesia debe 
saber es que, en casos como estos, orar para echar fuera un demonio, 
no es la respuesta. Cuando nuestras vidas se alinean con el modelo de 
Jesucristo, y estamos tomando nuestra cruz diariamente, resistiendo a 
nuestra naturaleza carnal y siguiéndole, entonces no vamos a temer la 
‘posesión demoníaca’ ni siquiera será un problema para nuestras vidas 
o para la iglesia.

El mundo espiritual existe y es más poderoso de lo que podemos pensar 
y no podemos negar que algunas personas están bajo el control de 
espíritus demoniacos. Cuando Dios toca sus vidas, ellas están liberadas 
al instante. En los Evangelios, Jesús mismo echó fuera demonios de las 
personas y las liberó. En Mateo 12, notamos que Jesús habla sobre 
la liberación, esto fue antes de su muerte a la cruz y se refería a una 
generación perversa, no a la iglesia.

¿Nacido de nuevo o no?

O alguien nace de nuevo, o no. Antes de conocer a Jesús, estábamos 
bajo el control de Satanás, y bajo la influencia de espíritus malignos, 
y algunos de nosotros poseídos por ellos (Efesios 2:1-5). Cuando un 
incrédulo verdaderamente se arrepiente de sus pecados y cree en el 
sacrificio de Jesús en la cruz, Dios Todopoderoso viene a vivir en su 
corazón. Colosenses 1:13 lo explica así: “y que también nos ha librado 
del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado 
Hijo”. Habiendo sido regenerado por el Espíritu Santo, la naturaleza del 
pecado que nos controlaba anteriormente ha sido reemplazada por la 
naturaleza de Dios.

A menudo, ni siquiera es necesario orar por la liberación. El incrédulo 
que se convierte está sujeto ya a tal convicción y tan dispuesto a 
entregar su vida a Cristo, que es liberado al momento por el poder del 
Espíritu Santo. En otros casos, la oración por su liberación es necesaria. 
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Por otra parte, no encontramos en el nuevo testamento, un solo caso 
de cristianos en la primera iglesia, nacidos de nuevo liberados de 
demonios. Con todo derecho, te puedes preguntar ¿de qué se tratan 
todas estas manifestaciones demoníacas en las iglesias de hoy?

La respuesta es que muchas personas solo vienen a la iglesia para ser 
curadas, y liberadas, para ser bendecidas y ante todo, no para buscar 
al Señor. Por lo tanto, al no nacer de nuevo, las influencias demoníacas 
continúan controlando sus vidas. 

Sin embargo, es imposible que los cristianos verdaderamente nacidos 
de nuevo sigan estando bajo del poder de los demonios, a menos 
que retrocedan hasta el punto de haber quebrado completamente la 
comunión con Cristo, hayan negado al Señor y abierto sus corazones 
y sus vidas a la actividad demoníaca. Porque, ¿cómo puede el Espíritu 
Santo morar en el mismo cuerpo que un demonio?

Por otro lado, vemos a menudo, cristianos con muchas manifestaciones 
emocionales, a veces histéricas, y que no están poseídos.

Si no estamos en los cimientos de la cruz, rápidamente nos encontramos 
sufriendo todo tipo de enseñanzas falsas y doctrinas extrañas. 
Culpamos a los demonios por todo y nada de lo que sale mal... Muchos 
de los problemas y dificultades atribuidas a los demonios tienen sus 
raíces en otros lugares.

Nuestra naturaleza carnal, fuente de nuestras luchas

Esto tiene que estar bien claro, como cristiano puedo luchar con 
problemas en mi vida, pero esto no significa que tenga un espíritu 
maligno en mí... sino que simplemente hago frente a mi naturaleza 
carnal y a sus deseos.

Claro que podemos ser tentados, pero debemos diferenciar entre ser 
tentados y estar poseídos por un espíritu maligno. Solo cuando estoy 
dispuesto a renunciar a mí mismo, a mis deseos, a mis derechos y 
a perder mi vida, tomando mi cruz, puedo vencer a la tentación. En 
ningún caso, necesito ser liberado de un demonio: ¡Ya estoy libre!

¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio?
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La liberación no es la respuesta

Dios ha abierto un camino, el camino de la cruz, para que no nos 
dobleguemos a nuestra naturaleza carnal, ni a sus codicias. Nuestras 
vidas no tienen relación con los demonios. El Espíritu del Señor vive 
en nosotros. Él intercede por nosotros y por su gracia, nos ayuda a 
crucificar nuestra carne. Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a 
través del camino de la santificación no puede ser sustituido por una 
oración de liberación. 

No dejas a nadie intentar cazar un demonio de ira, pereza, celos, 
etc. Tampoco, no puedes resolver tus problemas con tu cónyuge, 
tus hijos u otro cristiano al intentar expulsar a un demonio... Estos 
son manifestaciones de tu naturaleza carnal; frutos de una vida no 
entregada al Señor. Muchos cristianos de hoy están desanimados 
porque saben lo que deben ser pero, ante la realidad de lo que son, 
sólo sienten el fracaso y la derrota. Entonces recurren a la liberación. 
Sin embargo, por la cruz alcanzan la victoria. Está dispuesto a perder 
tu vida y verás los resultados... Podemos ser débiles en muchas áreas, 
pero aun así manifestar la vida de Cristo. Estamos libres de demonios 
y caminamos por el camino a la perfección; ¡Gloria a Dios! Para 
conocer la descripción de las obras de la carne, solo mire la lista en 
Gálatas 5:19-21. No necesitas ser liberado de los demonios para tener 
victoria sobre ninguna de estas cosas. ¡Simplemente toma tu cruz!

Identificación con Cristo

Es importante para nosotros entender el propósito del mensaje de la 
cruz para nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a identificarnos 
con la muerte de Cristo para poder llevar su vida y ser libres. A veces 
tratamos de buscar un atajo, para reemplazar la obra de la cruz por la 
liberación. Queremos una vida cristiana en la que con solo dar a un botón 
se obtenga una respuesta instantánea. Sin embargo, en Gálatas 2:20, la 
afirmación del apóstol Pablo: “con Cristo estoy juntamente crucificado, 
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, 
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lo vivo en la fe del Hijo de Dios…” Es una declaración tan maravillosa de 
su forma de vivir.

A través de la revelación que recibió, Pablo aprendió que necesitaba 
identificar su vida con la de Cristo, negarse a sí mismo y crucificar su 
carne. Vivió esa revelación y pudo predicarla. Su vida fue un testimonio 
de la transformación que trae la cruz. El mensaje de la cruz es una 
advertencia constante y un recordatorio que expone las debilidades de 
nuestra naturaleza carnal y nos permite ver nuestro estado real. Nos 
lleva al arrepentimiento, a negarnos a nosotros mismos, y a volver una 
vez más a la cruz.

¡Verdaderamente libre!

Si estas seguro de que en el fondo de tu corazón, tu vida está entregada 
a Cristo, entonces no confundes las debilidades de la naturaleza carnal 
con una posesión demoniaca

Eres un cristiano débil ¡pero eso no significa que tienes demonios! Es 
por eso quizás que el apósto Pablo habló tanto sobre los peligros de 
la carne. Estaba plenamente consciente de sus debilidades. Recuerda: 
“¡Si el Hijo del hombre te ha liberado, tú eres verdaderamente libre!” 
Juan 8:36.

¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio?
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Capítulo III

El cristiano y su dinero

Si hay un área donde los cristianos de hoy están siendo manipulados 
con enseñanzas engañosas, es más bien el área del dinero y de las 
ofrendas. Para gran vergüenza de la iglesia, muchos pastores inducen 
en error a los cristianos, con falsas promesas de prosperidad y 
bendiciones imponiendo leyes y obligaciones.

A menudo, he denunciado la doctrina de la prosperidad que ha invadido 
la iglesia, en todos los países ricos o pobres. Mis mensajes han sido 
considerados como polémicos porque condeno esta falsa doctrina.

No tengo ningún problema con los cristianos que prosperen 
materialmente y sean bendecidos. Pero no acepto una enseñanza 
diciendo que todos los creyentes tienen que ser ricos. ¿Dónde se 
encuentra esto en las Escrituras? Incluso en la iglesia primitiva, había 
cristianos pobres. Pues, creo que es una mentira de hacer creer que la 
voluntad de Dios es que todos los cristianos sean ricos, posean casas 
grandes, autos de lujo, etc. ¿Si siguen siendo pobres seria por falta 
de fe? ¡Es una herejía completa! En lugares como África y la India, la 
mayoría de los creyentes viven en condiciones de extrema pobreza. No 
hay vergüenza en ello, y eso no significa que les falta fe. ¡Además, hoy, 
se le da demasiada importancia al dinero en las iglesias!

No es que esté condenando la enseñanza de la prosperidad, sino que 
creo que debemos examinar la Palabra de Dios en la buena perspectiva 
y buscar lo que dice el Señor al respecto. Lo que más me entristece es el 
hecho de que tantos creyentes pobres en las iglesias donde prevalece 
esta doctrina, no pueden darse cuenta de que Dios está interesado 
solamente por la actitud del corazón con la que dan. ¡Dios ama a un 
dador alegre, no obligatoriamente aquellos que dan mucho!
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En demasiadas iglesias, cuando se trata de dar, los cristianos dan 
sus ofrendas con la expectativa de recibir mucho a cambio, o porque 
sienten presión y temor de ir en contra de “lo que dice la Biblia.” Sin 
embargo, mirando la Palabra de Dios, ¿cuándo vemos a Jesús o a los 
Apóstoles hablando de “prosperidad” en este sentido? No hay duda 
que Dios ha prometido cuidarnos (Mateo 6:25-26); Es una demostración 
del corazón de Dios para su pueblo y su visión para el Reino.

¡La Biblia no es un manual de técnicas y principios que los predicadores 
pueden utilizar para pedir dinero a cambio de prometerles que Dios 
les bendiga!

Amar a Jesús, amar a su reino

El plan de Dios para su iglesia es que los cristianos lleven su corazón 
como testimonio en medio de un mundo incrédulo. En efecto, un 
cristiano agradecido por su salvación, que quiere a Jesús, y ha visto 
su vida transformada, naturalmente desea dar. Él no trae su ofrenda 
porque tiene que hacerlo, o porque alguien le dijo cuánto o cómo dar. 
Ciertamente no está dando solo para ser bendecido a cambio, pero 
ante todo, porque ama a Jesús y a su Reino.

Su vida está completamente identificada con la de Cristo, y su corazón 
está totalmente comprometido con la visión de Dios para su iglesia. 
El está dispuesto a hacer sacrificios, mucho mas allá de cualquier 
porcentaje establecido o cantidad fija. El siembra alegremente en el 
Reino conforme a lo que el Espíritu Santo le pide hacer. Tal cristiano 
puede dar generosamente, incluso en tiempos de extrema pobreza, de 
la misma manera que vemos en la iglesia de Macedonia (2 Corintios 8). 
Él vive creyendo que Dios va a suplir a sus necesidades personales, 
puesto que su corazón es para el Reino (Mateo 6:33).

El cristiano y su dinero
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Dios quiere que prosperemos

Hay dos pasajes de las Escrituras que la mayoría de los cristianos 
conocen y que, tarde o temprano, se han tocado a propósito de las 
ofrendas y de la prosperidad. Falsas doctrinas se han infiltrado en la 
iglesia porque predicadores han interpretado ambas referencias fuera 
de contexto.

En 3 Juan 2-8, leemos: “Amado, deseo que seas prosperado en todo, 
y que tengas salud, así como prospera tu alma.” En hecho, el apóstol 
Juan está elogiando a Gayo por el corazón, el amor, el interés que este 
último manifestó por el Reino, y por su hospitalidad hacia el pueblo de 
Dios. ¿No es natural que Juan quiera que Dios bendiga a un hombre 
con un corazón como este?

El Apóstol Juan quiere que Gayo prospere en todas las áreas, porque 
sabe que todo lo que reciba de Dios se usará para bendecir a sus 
hermanos y hermanas y será de beneficio para el Reino. Entonces, 
¿cómo es que a partir de este contexto específico llegamos a declarar 
que es la voluntad de Dios, su propósito y su plan, que todos deben 
prosperar haciéndose ricos?; ¿que todos pueden recibir al cien por cien 
a cambio, a condición de dar a tal predicador o a tal proyecto? ¡De 
ningún modo es bíblico!

Sin embargo, podemos decir sin la menor sombra de duda que Dios 
quiere bendecir para que cada cristiano sea prospero como Gayo, que 
tiene un corazón para el Reino y manifestó la hospitalidad con el pueblo 
de Dios. Esto no significa que el cristiano debe hacerse rico.

Vivir un Nuevo Pacto

Cuando leemos las palabras de Jesucristo en Lucas 6, vemos que 
habla con el mismo espíritu, el mismo corazón, que el de Juan y demás 
apóstoles. En los versículos 27-46 Jesús exhorta la muchedumbre a 
tener un corazón diferente, una visión diferente… la visión del Reino. 
Pide a la gente dar sus vidas y permitir a Dios cambiarles para que 
puedan vivir de acuerdo con el Nuevo Pacto.
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En este contexto preciso, Jesús declara en el versículo 38: “Den, y se 
les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante. 
Porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos.” 
Una vez más, no hay razón suficiente para concluir que Él está hablando 
de las ofrendas y de la prosperidad. Este pasaje tiene que ver con la 
actitud del corazón que debe llevar un cristiano cuando se preocupa 
del Reino, antes de nada. Por otra parte, en el versículo 46, Jesús dice: 
“¿Por qué me llaman ustedes “Señor, Señor”, y no hacen lo que les 
mando hacer?” Por consiguiente, nadie debería usar este versículo 
para convencernos de que en el momento que damos, Dios tiene la 
obligación de bendecirnos a cambio, y que poco importa el estado o la 
actitud de nuestro corazón. Es porque hoy, millones de cristianos han 
estado convencidos de eso, que siempre están esperando su bendición. 

Dar de acuerdo con tu corazón

Permítame subrayar que, si te crees obligado a dar a Dios un porcentaje 
de tu salario, no has entendido la profundidad de lo que Jesucristo hizo 
en la cruz y la libertad adquirida por ello. El nos libró de las prescripciones 
del antiguo pacto. Hoy, somos libres para dar de acuerdo con nuestros 
corazones, siguiendo la dirección del Espíritu Santo. 

Te das cuenta que si tuviera que referirme en alguien o en alguna 
ley del Antiguo Testamento bajo el sacerdocio levítico para decirme 
cuanto debería dar, podría terminar dando menos de lo que realmente 
tengo en mi corazón. Sustituyendo en su contexto la declaración del 
apóstol Pablo, podemos ver el corazón del creyente del Nuevo Pacto 
en 2 Corintios 9:7: “Cada uno de cómo propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.”

Este versículo no ilustra la imagen de un creyente temeroso y reacio a 
dar porque es lo que se espera de él o porque el importe de su ofrenda 
será conocido.

El cristiano y su dinero

El cristiano y su dinero
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Ser libre para servir

Los cristianos de las iglesias de Macedonia eran capaces de dar a 
pesar de su extrema pobreza, y eso era el fruto de un evangelio que les 
había conducido a dar su vida, a negarse a sí mismos, a tomar su cruz 
diariamente y seguir a Jesús. Su generosidad resultaba del trabajo del 
Evangelio en sus corazones y no de alguna manipulación emocional. 
Anhelaban fervientemente participar en un proyecto espiritual que era 
para el beneficio del Reino y de otros creyentes.

No quiero que mires hacia atrás y te preguntes ¿de qué manera has 
dado tu dinero, ni su utilización? Pero sé que hay muchos cristianos 
que buscan la verdad. Lo único que quiero es que la iglesia, y los 
cristianos, conozcan el corazón de Dios sobre este tema, y sepan cual 
es la sana doctrina según su Palabra, de modo que, por su gracia y 
según la dirección del Espíritu Santo, podamos servirle libremente con 
nuestras finanzas.
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Capítulo IV

Dios y la música

No sería una exageración afirmar que la línea divisoria entre la música 
del mundo y lo que se describe como ‘música cristiana contemporánea’ 
es extremadamente fina. Es triste decirlo, pero gran parte de lo que 
escuchamos hoy no es otra cosa más que música del mundo con 
palabras cristianas.

Cuando consideramos hoy lo que es la música “Cristiana” y la adoración, 
está claro que el espíritu del mundo ha invadido la iglesia. La alabanza 
adopta a menudo el mismo estilo de música que la del mundo y trae 
confusión a los cristianos, sobre todo a los jóvenes.

¿Qué tiene que ver la verdadera adoración con la música del mundo? 
¿Porque querer asociar ambos cuando alabamos a Dios con un ritmo 
mundano? ¡No debería hacerse! Como cristianos nacidos de nuevo, 
deberíamos desear alabar y adorar a Dios desde nuestros corazones, 
en Espíritu y en Verdad. Y todo lo demás solo es entretenimiento para 
la carne.

Creo que deberíamos examinar lo que dice la Palabra de Dios, eso nos 
llevaría a nuevas percepciones y revelaciones sobre el corazón de Dios 
a cerca del tema de la alabanza y la adoración. Tengamos cuidado de 
no aceptar todo lo que lleva la etiqueta “Cristiano” como si fuera para 
la gloria de Dios.

No se encuentra instrucciones claras en el Nuevo Testamento sobre 
la manera de alabar o adorar a Dios. Hay preceptos en el Antiguo 
Testamento en relación con la música, la adoración, e instrumentos a 
utilizar, así como ejemplos del pueblo de Dios que lo alaba bailando con 

Dios y la música



23

La Iglesia debe saber

alegría. Pero no hay indicación de qué tipo de melodía, palabras o ritmo 
deberíamos usar en la iglesia del Nuevo Testamento. Hay una buena 
razón para esto... ¡Recuerda que somos pueblo de un Nuevo Pacto! 
Que seamos blancos o negros, ricos o pobres, educados o no, todos 
tenemos dos cosas en común: nuestros corazones y el Espíritu Santo. 
Él nos enseña, nos guía y testifica en nuestros corazones sobre lo que 
viene de Dios, nuestro Padre o no.

El Espíritu Santo es nuestro guía

En Juan 16:13-14, leemos “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él 
los guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino 
que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de 
venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber.” Aquí 
es muy claro: el Espíritu Santo es quien nos guiará, nos enseñará y nos 
llevará a hablar y actuar de manera a agradar a Dios. Todos estamos de 
acuerdo en que había una fragancia en todo lo que Jesús dijo e hizo. Del 
mismo modo, la fragancia del conocimiento de Cristo debe acompañar 
todo lo que decimos y hacemos. Lo que viene del mundo es de un 
espíritu diferente; pero a nosotros cristianos, nacidos de nuevo, Dios 
nos dio el Espíritu Santo qué mora en nosotros y nos da la capacidad 
de discernir y reconocer el espíritu de este mundo.

Una música emocional y carnal

Creo que las personas se dan cuenta, incluso en el mundo cristiano, 
de que están pasando algunas cosas muy emocionales y carnales. 
Desgraciadamente, no es porque algo lleve la etiqueta “cristiano” que 
será bueno para sus vidas espirituales. Lo mismo que hoy hay adoración 
y música que testifiquen del Señor en nuestros corazones, también 
hay mucha música, canto y baile que desprenden un fuerte aroma del 
mundo, un aroma carnal. Tengamos cuidado de no llevar la Palabra de 
Dios literalmente. Cuando se dice “Alabale con instrumentos o alabale 
con danza y alegría,” eso no nos da la libertad de llevar el espíritu de 
este mundo a la iglesia, bailando de la manera que queramos, o tocando 
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instrumentos con un ritmo o estilo que no se puede distinguir de lo que 
se escucha en las discotecas.

Ejemplos bíblicos

Cuando miramos algunos ejemplos bíblicos de baile y alegría, podemos 
ver la diferencia entre la música y la alabanza que honran a Dios y 
reflejan lo que hay en nuestros corazones, con la música que entretiene 
y alimenta nuestra naturaleza carnal, y puede ser una trampa para 
nosotros un día.

En 2 Samuel 6:12-15, se relata el momento en que David trajo el Arca 
del Pacto a Jerusalén, que representaba la presencia de Dios. En los 
versículos 14-15 se dice: “David danzaba con toda su fuerza delante de 
Jehová; y estaba ceñido con un efod de lino. Así David y toda la casa 
de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta.” 

David y el pueblo de Israel estaban celebrando una gran victoria. Su 
alegría piadosa humilde y pura se desbordó hasta el punto de que 
solo podía bailar, aunque le pareciera loco a su esposa. El pueblo se 
regocijaba por lo que Dios había hecho, sabiendo que esto no era cosa 
del hombre. Cuando David mató a Goliat, este mismo pueblo que había 
estado temblando de miedo se llenaron de valor, y salieron a atacar a 
los filisteos.

Después de regresar de batallas como estas, leemos en 1 Samuel 18:6-7: 
“Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al 
filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y 
danzando, para recibir al rey Saul, con panderos, con cánticos de alegría 
y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y 
decían…” En el Nuevo Testamento (Hechos 3), los apóstoles Pedro y 
Juan llegaron al templo un día, y un hombre que era cojo de nacimiento 
fue sanado. Este hombre saltó de alegría y bailó en el templo alabando 
a Dios por su milagro. No podía contener su alegría para sí mismo.

Dios y la música
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Regocijo espontáneo

En los tres ejemplos, vemos un estallido espontáneo de gratitud y 
regocijo, manifestado con cantos, baile y música. Toda gira en torno a 
Dios y no la música. Cuando nos sentimos pequeños ante lo que Dios 
ha cumplido, somos libres de regocijarnos. No hay problema en cantar 
o bailar en este contexto.

Pero cuando el equipo de adoración decide un domingo por la mañana 
que “ahora” es el momento de comenzar a alabar al Señor con bailes, 
o adorar apelando a las emociones de la gente, con música que no son 
más que palabras cristianas con un ritmo mundano, eso no nos lleva a 
alabar el Señor en espíritu. Entonces debemos comenzar a meditar en 
ello. Es lo mismo para los llamados “Conciertos gospel” de hoy en día.

¿Qué sucede después con estos jóvenes cuyas emociones y deseos 
carnales han sido azotadas por la música? ¿Cómo Jesús puede ser 
honrado y glorificado en todo esto? Algunos podrían contestar que 
así es como los jóvenes adoran hoy y una forma de que traigan a 
sus amigos a escuchar acerca del Señor. Pero preguntaría ¿cuántos 
de estos amigos realmente nacen de nuevo en estos conciertos? La 
pregunta más importante es: ¿Cuántos cristianos finalmente retroceden 
después de haber participado a esos conciertos porque los deseos 
carnales se han despertados? Sé personalmente que cuando escucho 
o veo este tipo de evento, el Espíritu Santo en mí testifica que algo no 
está bien. ¡Y todos sabemos quién está detrás de todo lo que no es 
del Espíritu!

No podemos escondernos detrás de la música gospel que alimenta 
nuestras emociones y despierta nuestra carne. La carne no puede 
producir nada de bueno. Por eso, en el momento en que nuestra carne 
responde a un tipo de música, estamos en peligro. Como pueblo 
espiritual, debemos ser capaces de discernir entre la música divina, 
una alabanza que viene del corazón que edifica y la música mundana 
que despierta nuestra carne y nuestras emociones.
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La música tiene dos fuentes

Como sabemos, la música tiene solamente dos fuentes. La primera 
viene del corazón de Dios. Es el Espíritu Santo que guía a hombres 
y mujeres, les inspira para componer melodías o escribir canciones. 
Por otra parte, es a menudo el resultado de una experiencia personal 
del cantante o músico que ha visto al Señor obrar en su vida. Muchos 
cantos famosos lo demuestran. Dios crea esta música en el corazón 
del hombre para adorarlo y alabarlo, para darle toda la gloria, el honor y 
el poder. Cuando la unción de Dios está presente, nuestros corazones 
se derriten y somos atraídos a su presencia. Eso no tiene nada que ver 
con la segunda fuente de la música, el espíritu que reina en el mundo, 
donde el ritmo y el baile son claramente carnales.

La música es una de las áreas que puede ser peligroso para la iglesia 
cuando dejamos de lado el fundamento, es decir, el mensaje de la cruz, 
que siempre nos desafía y nos lleva a la madurez espiritual. Sin embargo, 
si nos mantenemos en este fundamento, a medida que crecemos y 
nos parecemos más a Jesús, sabremos qué hacer, a dónde ir y qué 
escuchar. Entonces, descubriremos que ya no nos atrae una música 
que no nos aprovecha de ninguna manera.

Dios y la música
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Capítulo V

El combate espiritual

En nuestros días, una doctrina se ha infiltrado en la iglesia según la cual 
si queremos la victoria, debemos constantemente pelearnos contra los 
demonios, los poderes y las dominaciones, atarlas, y desatarlas en todas 
ocasiones porque están alrededor. Pero si queremos vivir de acuerdo 
con la sana doctrina de Cristo, debemos buscar en las Escrituras lo 
que piensa Dios de este tema, y lo que los Apóstoles transmitieron en 
sus epístolas.

Cuando se evoca el combate espiritual, nos referimos generalmente a 
Efesios 6. Mirando esos versículos, noto que el apóstol Pablo no habla 
de una lucha encarnizada contra espíritus malignos, pero más bien una 
marcha de victoria con el Señor, de una vida integra, pura y complaciente 
a Dios. Considerar el combate espiritual como si fuera parte de nuestro 
llamado es una interpretación errónea. El apóstol Pablo nos exhorta 
antes bien en fortalecernos en el Señor para poder estar firmes en el 
día malo. Cuando el enemigo ataca, el apóstol Santiago nos instruye a: 
“oponer resistencia al diablo, y él huirá de ustedes”.

De hecho, gran parte de lo que la iglesia llama hoy “combate” no 
es otra cosa que luchar contra los demonios. Sin embargo, la Biblia 
establece claramente que, si estamos en Cristo, el diablo no puede 
tocarnos (1 Juan 5:18). Si nuestras vidas son conforme a Dios y nuestros 
corazones son puros, ¿por qué debemos temer a los demonios? Solo 
necesitamos resistirlos. Estamos llamados a llevar una vida victoriosa. 
Experimentaremos esa victoria y resistiremos a los ataques del enemigo 
cuando seguimos las instrucciones de Jesús en Mateo 16:24 de “... si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese asimismo, tome su cruz 
y sígame”.
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Así, no hay ninguna mención en la Biblia sobre “el combate espiritual.” 
Además, el sacrificio de Jesús es suficiente para llevar una vida de victoria 
sin combatir siempre contra los demonios. Cuando consideramos las 
escrituras y que tenemos una comprensión clara de lo que sucedió en la 
cruz, podemos ver nuestra verdadera posición en Cristo según su Palabra.

Resistir al diablo

Es cierto que en nuestro caminar cristiano, tenemos que oponernos al 
diablo y detenerlo en su trabajo. Pero esto no puede ser una técnica 
aplicada a nuestra vida diaria.

Cuando el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados no comenzaron 
una sesión de combate espiritual, sino que la Biblia dice que estaban 
alabando a Dios, estaban descansados. 

Sus corazones estaban conforme, sus vidas en orden y adoraban a 
Dios, sabiendo que su liberación estaba cerca. Después, Dios hizo 
temblar la prisión y los liberó. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, 
la Biblia dice que estaba indignado viendo la ciudad llena de ídolos. ¿Él 
comenzó a atar demonios? ¡No! Declaró a los atenienses que veneraban 
a toda clase de dioses, pero que les iba a hablar del único Dios aquel a 
quien deberían adorar. Él les predicó acerca de Jesucristo.

Una autoridad condicional

El apóstol Santiago dice en su epístola (4:7-8): “sométanse a Dios; 
opongan resistencia al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, 
y él se acercará a ustedes. ¡Límpiense las manos, pecadores! Y ustedes, 
los pusilánimes, ¡purifiquen su corazón!” El apóstol quiere decir que 
debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y así, resistir 
al diablo.

¿Cómo es posible creer que podemos seguir siendo carnales y a pesar 
de todo, ir a la guerra contra los demonios esperando ver la victoria 
sobre ellos? Esto es utilizar las Escrituras como una técnica, e ignorar 
que la vida cristiana debe ser una vida en Espíritu.

El combate espiritual
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Es imposible tener autoridad sobre el diablo si no permitimos al Señor 
purificar y tratar nuestra naturaleza carnal. Podemos confesar todos 
los versículos, declarar tener autoridad sobre todo, atar y desatar 
demonios, tanto como queremos. Si nuestra vida no está en orden y no 
estamos en el fundamento de Cristo y Cristo crucificado el enemigo no 
huirá lejos de nosotros cuando intentemos resistirlo, al contrario, nos 
llevará a pecar y nos derrotará.

Fortalecerse y vestirse con la armadura de Dios

Miremos Efesios 6:10-12: “Por lo demás, hermanos míos, manténganse 
firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la 
armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las asechanzas del 
diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino 
contra principados y potestades, etc.” El propósito de este versículo 
no es enseñarnos a entrar en el combate espiritual. ¡Nos llaman a 
fortalecernos en Cristo, porque el enemigo atacará! El Apóstol Pablo 
sabe que todas nuestras batallas en nuestras vidas son espirituales, y 
no algo físico o intelectual. Por eso, nos advierte que debemos sacar 
fuerzas del Señor. Si somos espiritualmente maduros no sucumbiremos 
a las trampas del enemigo.

Se ha predicado mucho sobre el tema “Vestirse de toda la armadura de 
Dios”. No puede ser algo de literalmente físico, ni de citar versículos o atar 
demonios… No tiene nada que ver con las palabras que pronunciamos. 
Nuestra armadura espiritual depende del estado de nuestro corazón, 
de nuestra fe, de la revelación del Evangelio que hemos recibido, de 
nuestra vida integra, de nuestro espíritu de oración. Nuestra autoridad 
se basa en la calidad de nuestra vida espiritual. ¡La victoria se encuentra 
en el camino de la cruz!

Nos fortalecemos cuando ponemos nuestras vidas en la poderosa 
mano del Señor, abriendo nuestro corazón a la revelación del Evangelio, 
le permitimos que trabaje en nosotros. Entonces nos ponemos toda 
la armadura de Dios. De este modo, tenemos la victoria sin tener que 
luchar contra los espíritus malignos todo el día.
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Recibir la gracia de mantenerse firme

La clave es el deseo de crecer y la voluntad de someter nuestras vidas 
por completo a Cristo. Así, el Señor nos dará la gracia de permanecer 
firmes, incluso si somos jóvenes cristianos, mientras resistimos al 
diablo. Dios no permitirá que el enemigo cruce la línea porque Él es 
nuestra protección y nuestro libertador. El deseo del apóstol Pablo es 
que sirvamos al Señor en todas las circunstancias y que cuando el 
enemigo ataque, seamos espiritualmente fuertes en la fe para poder 
ser inamovibles y victoriosos.

Cuando el diablo se opone a nosotros, sólo necesitamos resistirlo y no 
entrar en un combate espiritual contra los demonios.

Cuando nuestras vidas están en el buen fundamento tenemos la 
autoridad de Dios para hacerlo. Cuando el diablo ataca, y nos resistimos 
de manera firme, no hay más opción que huir. Jesús ha vencido a 
todos los demonios (Colosenses 2:15). Por eso, si nuestras vidas están 
sometidas a Dios, no tendremos que temer a los demonios, ni buscarlos 
en todas partes.

Ejercer la autoridad de Dios

En Mateo 16:18-19. Jesús dice: “Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre 
esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que 
atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la 
tierra será desatado en los cielos”. Nuestro Señor dio a el apóstol Pedro 
y a los otros apóstoles la autoridad para dirigir su iglesia. Él dice: “Da 
igual lo que declares en la tierra según Mi Plan y Mi Voluntad, por el bien 
del Reino, te sostendré en el cielo y lo cumpliré”.

Un ejemplo de esta autoridad en acción se ve en Hechos 5. Como 
hombre de fe y de oración, viviendo una vida pura y justa, el apóstol 
Pedro vestía la armadura de Dios, y el poder del Espíritu Santo para 
hablar según su voluntad. Él discernió lo que Ananías y Safira habían 

El combate espiritual
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hecho, y habló con la autoridad de Dios. Lo que él ató en la tierra 
fue atado en el cielo. Veo a Pedro ejerciendo su rol de dirigente, y 
manifestando la autoridad que le dio el Señor.

Debido a que Pedro había actuado en beneficio del Reino, Dios aprobó 
y llevó a cabo lo que Pedro había declarado. Mas tarde, la iglesia caminó 
en el temor de Dios.

El apóstol Pablo también actuó del mismo modo para el beneficio del 
Reino cuando entregó algunos cristianos a Satanás (1 Corintios 5:5; 
1 Timoteo 1:20). 

Cualquier cosa que tú y yo declaremos en el Espíritu de acuerdo con 
la Voluntad de Dios, Él lo cumplirá ¿Por qué? Porque se nos ha dado 
la autoridad para actuar en su nombre para la edificación de su iglesia, 
siempre que nuestros corazones permanezcan puros y nuestras 
vidas rectas.

Armadura espiritual no significa combate espiritual

En 2 Corintios 10:3-5, el apóstol Pablo declara: “Pues, aunque andamos 
en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo.” Algunos habían lanzado acusaciones contra su 
ministerio para debilitarlo. El apóstol Pablo no respondió de manera 
carnal porque sabía que era un problema espiritual (versículo 8). No 
dijo: ‘Esa gente están hablando mal de mí, tengo que defenderme’. 
Les dijo a los corintios: ‘No voy a justificarme, vendré a predicarles el 
Evangelio con el fin de que puedan saber quién soy y el corazón que 
tengo por ustedes.’ Él confiaba en la autoridad que llevaba; y en el poder 
del Evangelio para ganar sus corazones. Él pensaba que tomarían una 
nueva posición en la unidad del Evangelio. Aquí de nuevo, el apóstol 
Pablo no entró en un combate espiritual. Su defensa fue su vida y la 
revelación del Evangelio que había recibido. 
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Cuando se recorre el libro de los Hechos, vemos que los apóstoles 
predicaban siempre el evangelio. A veces pasaban por situaciones 
difíciles en las cuales debían resistir al enemigo y después seguían 
la obra que el Señor les confío. Pero en ningún moment los vemos 
comprometerse en un combate espiritual como lo podemos ver en la 
mayoría de las iglesias. Vemos a menudo, cristianos cazar los demonios 
de otros cristianos. No nos dejemos distraer ni perder más tiempo y 
atraer la atención sobre los demonios, en lugar de vivir y compartir el 
Evangelio y servir a Jesucristo con todo nuestro corazón.

El combate espiritual
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Capítulo VI

Relaciones prematrimoniales

Las relaciones prematrimoniales son de nuevo un área en que el sistema 
mundial ha influido en el comportamiento de los cristianos, lo que ha 
creado una gran confusión. Ahora bien, este tema no incumbe solo a 
los jóvenes, pero a todos los creyentes.

En este sentido, diferentes iglesias parecen tener puntos de vista 
completamente opuestos. Se inclinan por un legalismo con normas de 
conducta o por una permisividad total sin abordar el tema. ¡Queda claro 
que son dos maneras erróneas de tratar el problema!

Creo sinceramente que la iglesia ha abandonado su responsabilidad al 
no tomar una posición bíblica clara sobre la forma en que los cristianos, 
y los jóvenes en particular, deberían vivir la verdadera vida cristiana, 
antes y después del matrimonio. Se ha dejado de considerar la verdad 
del evangelio, en el momento en el que se ha permitido a la mentalidad 
del mundo que se infiltre en ella sin reaccionar. Eso ocasiona relaciones 
entre los cristianos que no son espirituales y que no les ayudan a crecer 
y servir al Señor de buena manera y los llevan a pecar y a alejarse del 
plan de Dios para sus vidas.

Sé por experiencia que cuando el Evangelio se apodera del corazón 
de un joven, no encuentra dificultades en sus relaciones y no siente 
ninguna presión. Él conoce sus límites y por eso no necesita reglas para 
saber lo que puede hacer o no.

Entiende claramente el plan de Dios para su vida y desea hacer su 
voluntad, permaneciendo puro y caminando de una manera que 
le agrade.
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En el mundo de hoy, las relaciones físicas íntimas antes y fuera del 
matrimonio se consideran aceptables e incluso se alientan. El noviazgo 
se ha convertido en un período de prueba para ver si la pareja realmente 
“encajan”. Esto generalmente conduce a relaciones físicas íntimas.

Desgraciadamente, en muchas iglesias, los jóvenes adoptan esta 
concepción. Los que tienen autoridad (los dirigentes de la iglesia, los 
padres, etc.) no abordan esta cuestión de manera seria. Se supone que 
los jóvenes saben por ellos mismos dónde trazar la línea en esta área 
sensible, en lugar de recibir instrucciones claras y bíblicas.

Dios no está en la confusión. Su Palabra no es ambigua. Ella da una 
visión clara y un plan concreto para su pueblo y su iglesia. Dios no 
quiere de ningún modo que hagamos compromisos con el mundo y 
su manera de hacer. Él tampoco quiere que el legalismo entre en su 
iglesia, porque eso no tiene poder para cambiar vidas. Lo que Él quiere 
es que todos los cristianos tengan convicción de pecado por el Espíritu 
Santo a través del Evangelio de Jesucristo, que traza un límite claro que 
muestra sobre qué fundamento mantenernos. Volvamos al fundamento, 
la Palabra de Dios, para ver lo que nos dice sobre este asunto.

Nuestros cuerpos son miembros de Cristo

Miremos cómo Dios ve el matrimonio y las relaciones fuera del 
matrimonio. Veremos que cualquier relación física fuera del matrimonio, 
se considera pecado a los ojos de Dios. No se trata de dar un límite 
porque si lo hacemos, nuestra naturaleza humana nos llevara más lejos 
de lo que se nos permite. Tal como una propaganda de frenos para 
automóviles decía: ¡Nunca comiences algo que no puedas parar! Eso 
es lo mismo a propósito de todo contacto físico entre un hombre y una 
mujer fuera del matrimonio.

1 Corintios 6:15 dice: “¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son 
miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo 
para hacerlos miembros de una prostituta? ¡De ninguna manera!” Por 
eso, no es solo nuestro espíritu el que es uno con Cristo; todo nuestro 
ser es uno con Él. Versículo 16-17, “¿Acaso no saben que el que se une 

Relaciones prematrimoniales
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con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice: 
“Los dos serán un solo ser”. Pero el que se une al Señor, es un espíritu 
con él.”

Aquí, el apóstol Pablo dice claramente que es el acto sexual que hace 
que dos personas se conviertan en una sola carne, y esto debe tomarse 
en serio. Nunca debemos olvidar que nuestro espíritu, alma y cuerpo 
son uno con Jesucristo. Muchos cristianos hacen lo que quieren con 
sus cuerpos, sin realizar las implicaciones espirituales de sus actos. 
En este pasaje, el apóstol Pablo distingue claramente entre el pecado 
contra el cuerpo y otros pecados. Cuando cometes una inmoralidad, 
quiere decir cualquiera relación física fuera del matrimonio, pecas 
contra tu propio cuerpo porque te vuelves uno con la persona con la 
que has tenido una relación íntima. 

La mentira, el robo, o la ira, son pecados de índole diferente. Si Dios 
ha elegido hacer una distinción entre el pecado en nuestros cuerpos y 
cualquier otro pecado, entonces debemos prestar mucha atención y 
comprender su corazón en este punto. El versículo 18 dice: “Cualquier 
otro pecado que el hombre cometa, esta fuera del cuerpo; mas el que 
fornica, contra su propio cuerpo peca.” No debemos olvidar que nuestro 
cuerpo es uno con Cristo también como nuestro espíritu, pues cometer 
inmoralidad sexual, es un acto grave a los ojos de Dios. El versículo 20 
nos recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Se 
termina con esta exhortación: “Porque ustedes han sido comprados; el 
precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en 
su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios.” 

Nuestra naturaleza carnal debe ser crucificada

En Gálatas 5:24-25, el apóstol Pablo declara: “Los que son de Cristo 
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el 
Espíritu, andemos también por el Espíritu.” Cada cristiano comprende 
este versículo. Pero se aplica en mayor medida a los que desean 
caminar en el espíritu y están a punto de casarse.
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Estamos llamados a crucificar nuestra carne y sus deseos. Es por eso 
que necesitamos escuchar el mensaje de la cruz continuamente porque 
nos recuerda negarnos a nosotros mismos y perder nuestras vidas. No 
hay lugar para engañarse unos a otros, no hay lugar para probar otras 
cosas... Somos un pueblo elegido cuyos cuerpos pertenecen al Señor 
Jesucristo.

Por lo tanto, ¿Cómo podemos pensar que sería justo para una pareja 
en compromisa para casarse, de comportarse como marido y mujer, 
simplemente porque ha decidido casarse? Un compromiso de casarse 
en el futuro debería significar un respeto total el uno con el otro ante el 
Señor. Hasta el día en que una pareja se case, el Señor quiere que los 
novios tengan una vida casta y santa.

Jóvenes, prestan mucha atención... A menos que tengan una convicción 
que venga de Dios, no hagan planes en esta área. Si tu deseo es 
conocer su plan, y la persona apartada como pareja para ti, seguro que 
te lo revelará.

Cuando saben que el plan de Dios para ambos es casarse y están 
convencidos de que tienen que llevar una vida casta antes del matrimonio, 
es una seguridad. Se pueden prometer y animar a respetarse 
mutuamente porque están convencidos desde sus corazones que 
deben ser puros delante del Señor, antes del matrimonio. Respetando 
la presencia santa de Dios en la vida de su futuro cónyuge, serán 
ejemplos para los demás.

Por lo que deben estar convencidos de la Palabra de Dios para que 
nada quede al azar. ¿Hay alguna forma de relación física aceptable 
antes del matrimonio? ¡Absolutamente no! La Palabra de Dios es muy 
clara en este tema.

La fragancia de una relación pura y santa

Quizá están ya comprometidos en una relación física fuera del 
matrimonio y antes del matrimonio, y el Señor los ha convencido del 
pecado. Un verdadero arrepentimiento es necesario tras la decisión 

Relaciones prematrimoniales
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de parar cualquier contacto físico inmediatamente; ¡y no miren atrás! 
Eso no se puede hacer gradualmente, ni se puede tomar a la ligera. La 
gracia de Dios está ahí para ayudarnos. 

Si, ambos saben en sus corazones que están destinados a casarse, 
entonces hasta su matrimonio, esperen, respetandose como un 
hermano respeta a cualquier hermana en la iglesia, y haciendo esto 
vivirán una vida pura y casta. La predicación de la cruz de Jesús da una 
respuesta y traza un limite claro en cualquier situación. Nos permite 
caminar por convicción, y el resultado será un camino victorioso. Los 
cristianos de todas las edades, casados o no, deberían escuchar con 
atención lo que Dios dice en su Palabra para vivir una vida justa y ser 
ejemplos para los demás. 

¿No es glorioso cuándo nuestros corazones dan testimonio de que 
existe una pureza absoluta en la relación de una pareja que se va a 
casar sobre este fundamento?

Creo que este es el plan de Dios para su iglesia y para sus hijos. No hay 
necesidad de desanimarse, Dios está vivo. Puede reunir a dos personas. 
Él conoce el futuro. Él sabe todo sobre nuestras vidas, y desea que 
vivamos una vida pura y santa. Por eso es mejor ser paciente. Abre tu 
corazón y permite a Dios hablarte y convencerte. Nunca es demasiado 
tarde con Jesucristo, hoy puede ser el día en el que vas a declarar al 
Señor que vas a vivir tu vida cristiana conforme a su Palabra.
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Capítulo VII

El camino es estrecho

A menudo me han acusado de poner demasiado énfasis en el mensaje 
de la cruz, y de no predicar otra cosa, en un momento en que este tema 
estaba muy poco compartido en las iglesias. Quisiera responder con 
una pregunta: ¿Por qué no se debería predicar el mensaje fundamental 
de Jesucristo en todas las iglesia en todas partes y todo el tiempo como 
los apóstoles enseñaron, y que se lee en las epístolas de Pablo, Santiago, 
Juan y Pedro? ¡La predicación del mensaje de la cruz es fundamental!

Creo firmemente que los pastores deberían desear conducir a cada 
cristiano a darse cuenta que su corazón y su vida deben ser trabajados 
por Dios y que debe permitirle hacerlo. Así, podría llevar la vida de Cristo 
en él y convertirse en su imagen. Por eso es absolutamente necesario 
predicar el mensaje de la cruz. Es el mensaje fundamental de nuestra 
vida cristiana. Sigo convencido de que nunca lo predicamos bastante, 
porque como creyentes, todos necesitamos la confrontación que trae 
esta verdad, cada día de nuestras vidas.

Demasiados cristianos abandonan su fe porque no escuchan el 
verdadero evangelio. Podemos ver en la Palabra de Dios, el ejemplo de 
la iglesia primitiva. La presencia de apóstoles genuinos predicando el 
verdadero Evangelio, mantuvo la iglesia firme sobre el buen fundamento 
y en la sana doctrina. Jesús mismo habló claramente de la la vida 
cristiana cuando evocó la puerta estrecha.

“Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 

El camino es estrecho
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Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan.” Mateo 7:13-14.

¿Pero qué otro mensaje que el de la cruz permite vivir eso y porque hoy 
no lo predican más en la iglesia?

La vida de la que habla Jesús en este pasaje de la Escritura es, por 
supuesto, la vida espiritual. Por eso, todos los cristianos, deben estar 
ansiosos de escuchar con atención lo que Jesús quiere decirnos. Él nos 
está mostrando el camino que debemos tomar si no queremos perdernos 
y soportar todas las consecuencias de nuestra desobediencia. 

Si crees que la vida cristiana es fácil y llena de bendiciones continuas y 
prosperidad, sin dificultades ni sufrimiento entonces no has entendido 
las palabras de Jesús y el testimonio de su vida. El libro de los Hechos y 
las Epístolas muestran que los discípulos de la iglesia primitiva pasaron 
por situaciones extremadamente duras con pruebas, sufrimientos y 
persecuciones en este camino difícil y estrecho.

Sufrir para crecer

Si deseamos vivir la vida de resurrección, la vida de Cristo, la vida del 
Espíritu, entonces debemos aceptar la idea que estamos llamados a 
andar sobre un camino que no estará exento de sufrimientos y dolor. 
No estoy diciendo que hay que pasar por un dolor físico, sino del 
dolor que viene cuando Dios mismo se apodera de nuestras vidas y 
comienza a tratar nuestro carácter, nuestra naturaleza carnal, nuestros 
deseos egoístas, y nuestras motivaciones. Entonces aceptamos ser 
quebrantados y humillados en todo lo que somos, de modo que, 
por su gracia, comencemos a crecer y gradualmente ser conforme a 
su imagen. 

En Colosenses 1:24, el apóstol Pablo nos explica por qué estaba 
dispuesto a pagar el precio del sufrimiento: “Ahora me alegro de lo 
que sufro por ustedes, y completo en mi cuerpo lo que falta de los 
sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo.” El cristiano que 
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quiere escaparse de este desafío y no acepta la obra de Cristo en su 
vida no puede esperar crecer en madurez espiritual. Está destinado a 
seguir siendo un bebé espiritual.

Santificarse

Dios nos pide andar por este camino estrecho porque solamente así, su 
obra de santificación se cumplirá en nuestras vidas. Pero el sufrimiento 
que podemos sentir en estas circunstancias no es para aplastarnos ni 
destruirnos. 

Si tratamos de evitar el dolor y el sufrimiento, acabaremos destruidos 
por la situación, intentando evitarla. Muchos de nosotros queremos 
hacer grandes cosas para Dios, pero nos resulta difícil aceptar que 
para utilizar ciertos hombres de manera poderosa y ser sus siervos, ha 
debido primero cumplir una obra profunda en sus vidas. Consideremos 
a los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento mencionados en 
Hebreos 11. Todos atravesaron pruebas, sufrimientos, persecuciones, 
soportando la corrección por parte del Señor, probando así su fe. ¿Cuál 
fue el resultado? Se convirtieron en grandes hombres del Espíritu, 
héroes de la fe. Es el mismo Dios que nos llama a andar hoy sobre ese 
camino estrecho.

Pagar el precio

¿Creéis que Abraham estaba lleno de gozo cuando decidió obedecer a 
Dios y sacrificar a su hijo? Ha debido sufrir mucho mientras andaba con 
Isaac hasta el lugar del sacrificio; pero él eligió obedecer el plan de Dios 
para su vida, y Dios lo recompensó. ¿No pagó Moisés un gran precio 
cuando decidió identificarse con los sufrimientos de Cristo y soportar la 
aflicción junto a su pueblo, en lugar de disfrutar los tesoros de Egipto? 
¿Estaba triste Abel cuando entendió que tenía que traer al primogénito 
de su rebaño? Considere a Noé, ¿se desanimó porque todo el mundo le 
ignoró y se burló de él? ¡No! Estos hombres obedecieron a Dios, pasaron 
por pruebas y sufrimientos y pagaron el precio. En sus corazones, 

El camino es estrecho
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estaban dispuestos a andar por el camino estrecho y su fe se fortaleció. 
En sus corazones tenían la seguridad de que complacían a Dios. Hoy, 
identificamos nuestras vidas con los sufrimientos y la muerte de Cristo, 
porque estamos llamados a andar por el mismo camino difícil, y no lo 
podemos evitar.

Aceptar las pruebas

Creo que la descripción más adecuada de este llamado se encuentra 
en Filipenses 1:29, donde el apóstol Pablo declara: “Porque, por causa 
de Cristo, a ustedes les es concedido no sólo creer en él, sino también 
padecer por él...” En 2 Corintios 4:8-9, continúa con esta idea, “que 
estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en apuros, pero 
no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; derribados, 
pero no destruidos”. En otra parte, el apóstol Santiago habla sobre las 
pruebas de nuestra fe. Es exactamente lo que debemos esperar en el 
camino estrecho. Como el apóstol Pablo, nos encontramos apresurados 
en todo momento, pero seguimos adelante; estamos perturbados, pero 
aun esperando en Dios; rechazados por causa de Jesús, pero aun 
capaces de regocijarnos. Sabemos que debemos atravesar esas cosas 
como Jesús, como los apóstoles y los cristianos de la iglesia primitiva. 
Es nuestra parte. ¡Esa es la verdadera vida cristiana! Tan pronto como 
decidamos seguir a Cristo, seremos llamados a identificar nuestra vida 
con sus sufrimientos. Jesús nos advirtió muy claramente de lo que iba a 
pasar. Cuando todo parece oscuro y sin esperanza a nuestro alrededor, 
recordemos que hay un propósito para todo. Veremos la liberación de 
nuestro Dios y creceremos en Él.

Entender el propósito del sufrimiento

Esta escrito en Hebreos 12:4 “En la lucha que ustedes libran contra el 
pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre...” 
De otra manera, en su corazón, no han llegado al punto de no soportar 
el pecado porque no están dispuestos a morir a si mismos. 1 Pedro 4:1 
declara: “Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también 
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ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su 
cuerpo pone fin al pecado,” A fin de comprender lo que dicen estos 
versículos, es imperativo que captemos el espíritu del Evangelio. De otro 
modo, no podemos fácilmente comprender por qué, como cristianos, 
debemos participar en sus sufrimientos. Por supuesto, Jesús no desea 
que pasemos por sufrimientos y dificultades simplemente por sufrir. 

Hay un objetivo en todo esto: el fruto de este estilo de vida es la vida 
de Cristo que nos lleva a ser conforme a su imagen. El apóstol Pablo 
dice en Filipenses 2:5 “Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo 
en Cristo Jesús.” De otro modo, tengan la misma actitud que Jesús, 
cuando se humilló él mismo y experimentó la muerte de la cruz. Por eso 
Dios lo exaltó.

Convertirse en un ejemplo

Finalmente, consideremos el libro de los Hebreos 12:5-6, donde se nos 
exhorta a no despreciar la disciplina del Señor, porque nos trata como 
hijos e hijas... Si queremos ser considerados como “hijos” en la casa 
de Dios y ser aprobados por Dios nuestro Padre, entonces debemos 
estar abiertos a su obra y su corrección en nuestro corazón. El autor 
termina el capítulo sobre el dolor del castigo. No es un momento para 
regocijarse, es difícil cuando Dios nos quebranta, nos moldea y obra 
en nuestras vidas, pero esto produce una vida justa, una vida santa; el 
fruto de santificación. Al tomar el camino angosto, debemos aceptar 
que es lo que Dios ha previsto para nosotros, para ser un ejemplo y un 
modelo para el mundo.

Ser como Cristo

Eso es el proceso de santificación. Somos purificados y nos 
convertimos cada vez más en Cristo. Es en el camino estrecho con 
esas correcciones, esos castigos y esas confrontaciones descritas 
como siendo para nuestro bien, que se nos asegura ser partícipe en su 
santidad, llevando el fruto apacible de justicia. 

El camino es estrecho
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Si queremos que nuestras vidas no sean dominadas por el pecado, 
no hay otra manera que aceptar vivir los sufrimientos de Cristo. 
Podemos estar seguros de que creceremos como cristianos y nos 
convertiremos en un pueblo espiritual, si tomamos el camino angosto y 
nos mantenemos en él. Este es el secreto de una vida victoriosa.

Nosotros, cristianos, necesitamos cambiar nuestras actitudes y dejar 
de evitar el camino angosto. Es parte del maravilloso plan de Dios 
para nuestras vidas. Así, cómo los héroes de la fe mencionados en 
Hebreos 11, podemos estar seguros de que nos mantendremos firmes 
en la fe y terminaremos la carrera. ¡No debemos olvidar que el camino 
angosto es el que conduce a la vida eterna!
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Capítulo VIII

La iglesia será confrontada
por el mensaje de la cruz

Cuando miramos el estado de la iglesia hoy, estoy convencido de que 
muchos cristianos están tristes por lo que ven. Hay poca diferencia 
entre el comportamiento de los creyentes del siglo XXI y lo que sucedió 
con el pueblo de Israel durante la época de Jeremías y los otros profetas 
del Antiguo Testamento. Parece que, una vez más, el pueblo de Dios 
está buscando cosas que no le sirven para su interés espiritual.

En otro tiempo, por causa de su amor por su pueblo, Dios envió hombres 
para advertirles sobre los peligros de sus acciones y las consecuencias 
de su desobediencia continua. Hoy, somos bendecidos con tener la 
Palabra de Dios, la Biblia, para advertirnos, alentarnos y exhortarnos. 
Sobre todo, tenemos el ejemplo de Jesucristo, así como el de la iglesia 
primitiva para ayudarnos a mantenernos en el “camino estrecho”.

Es realmente triste ver a los cristianos buscar bendiciones “superficiales” 
cuando el “poder de Dios” está disponible para permitirnos vivir una 
real vida cristiana y que el mensaje de la cruz, el poder de Dios los 
hace ser capaces de experimentar una vida victoriosa y guardar la sana 
doctrina. A menos que la iglesia regrese a el mensaje fundamental del 
cristianismo, seguirá siendo llevada por todo viento de doctrina.

Estoy convencido de que Dios quiere traer una palabra de advertencia 
sobre lo que está sucediendo en la iglesia hoy. La predicación del 
mensaje de la cruz va a llevar a la iglesia a revisar sus predicaciones, 
la manera en que se alienta a los cristianos a vivir y su manera de ser.

La iglesia será confrontada por el mensaje de la cruz
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Durante su vida, el profeta Jeremías, instruido por Dios, nunca dejó de 
advertir el pueblo de Israel sobre lo que sucedería si continuaban en 
sus malos caminos. En esa época, los israelitas iban detrás de muchas 
cosas en lugar de buscar a Dios. Jeremías 1:9 dice: “... He aquí he 
puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre 
naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y 
para derribar, para edificar y para plantar.” Todos estamos de acuerdo 
en que las advertencias vienen cuando las cosas necesitan cambiar. 
En estos días, creo que la iglesia será confrontada por la forma en qué 
sirve al Señor. Las cosas que atraen el corazón del pueblo de Dios 
serán llevadas a la luz.

La Palabra de Dios misma habla de eventos pasados que advierten a las 
generaciones futuras. En 1 Corintios 10:11, el Apóstol Pablo declara que 
la experiencia de los israelitas en el desierto ha sido escrita por nuestro 
bien, a los creyentes del nuevo pacto: “Y estas cosas les acontecieron 
como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes 
han alcanzado los fines de los siglos.” Estamos viviendo en una época 
donde es imposible seguir viviendo una vida superficial, o dejarse llevar 
por cada viento de doctrina. De otro modo, pronto nos encontraremos 
atrapados por el estilo de vida y las teorías del mundo, eso es lo que 
más desea el diablo.

Cosas que no nos benefician

Sabemos las consecuencias de la desobediencia y de la rebelión 
del pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo y sus responsables 
espirituales recibieron advertencia tras advertencia. En Jeremías 2:8, 
Dios simplemente les reprocha buscar cosas que no son según su 
corazón: “Los sacerdotes no dijeron: “¿Dónde está Jehova?”, Y los que 
tenían la ley no me conocieron; y los pastores se rebelaron contra mí, y 
los profetas profetizaron en nombre de Baal, ¡y anduvieron tras lo que 
no aprovecha!” Dios repite su acusación en el versículo 11: “¿Acaso 
alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? 
¡Sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha!”
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¡Estoy seguro de que te das cuenta de que las cosas materiales no 
pueden cambiarnos en el Espíritu ni llevarnos a la madurez y la 
perfección en Cristo! Por eso, hoy es el momento para la iglesia de ser 
confrontada con el mensaje de la cruz de Jesucristo; el único Evangelio 
que trata nuestra naturaleza carnal para transformarla, revela el estado 
de nuestros corazones y de nuestras vidas; y nos hace anhelar cosas 
que nos beneficiarán. En el versículo 13, Dios reprende a su pueblo: 
“Porque dos males ha hecho mi pueblo; me dejaron a mí, fuente de agua 
viva, y cavaron para si cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.” 
Una cisterna rota no tiene utilidad. De la misma manera, construimos 
nuestras vidas en vano buscando lo que creemos que Cristo quiere 
darnos porque es lo que nos han hecho creer, en lugar de buscar su 
vida, la vida de resurrección, la vida del Espíritu.

No tengo nada en contra de aquellos a quienes Dios mismo elige bendecir 
y prosperar, sobre todo cuando sé que el deseo de sus corazones, 
en respuesta está en bendecir al Reino de Dios. Pero tengo problema 
cuando se alienta a los cristianos a buscar cosas materiales, cuando 
en Colosenses 3:1-2, el apóstol Pablo nos instruye específicamente: 
“Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas 
de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la 
mira en las cosas del cielo, y no en las de la tierra.”

La reprimenda y la confrontación

Todos no aceptarán la reprensión con un corazón arrepentido. Dios 
advirtió a Jeremías que el mensaje que debía transmitir al pueblo crearía 
mucha oposición. En Jeremías 1:19 leemos: “Y pelearán contra ti, pero 
no te vencerán; porque yo estoy contigo [...]” Los israelitas se oponían a 
Jeremías porque decía hablar de parte de Dios. Sus corazones estaban 
lejos de Dios, se negaban a escuchar y corrían tras otras cosas que 
satisfacían su naturaleza carnal. ¡Es por lo que se opusieron a Jeremías 
durante 40 años! La iglesia en cierto modo, se encuentra en el mismo 
estado: se anima al pueblo de Dios a buscar cosas que no benefician 
espiritualmente. Por eso, hoy cada vez que se predica la cruz de Cristo, 
esto trae una luz que confronta la iglesia, y queda claro que a muchos 
no les gusta eso.

La iglesia será confrontada por el mensaje de la cruz
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La cruz es el fundamento

Cuando los predicadores inventan una doctrina para atraer a los creyentes 
hacia cosas superficiales, quitan el deseo de su corazón de crecer 
espiritualmente. La cruz de Jesucristo debería ser una parte integral de 
la forma de vida de los que están detrás del púlpito para predicar. Y, los 
cristianos deberían poder dar testimonio de esos hombres;  sin que sean 
perfectos, por supuesto. Ellos han sido, y están quebrantados por Dios; 
se han convertido en ejemplos, modelos y que no solo transmiten un 
conocimiento bíblico. Es por eso que el mensaje de la cruz debe volver a 
la iglesia hoy, para que los corazones de los cristianos puedan regresar a 
Cristo y identificar sus vidas a sus sufrimientos y en su muerte. Es la única 
forma de participar de la vida de resurrección, que es Cristo viviendo su 
vida en ti y en mí... ¡la esperanza de gloria!

Hoy a menudo, se quita la idea del sufrimiento y de la muerte a sí mismo 
en el mensaje transmitido a la iglesia. Sin embargo, es el mensaje de 
la cruz. No podemos escapar de ello. ¡Una vida cristiana que se limita 
a pedirnos volver a la iglesia, ser bendecido, traer su ofrenda solo es 
religión! Estoy convencido por mucho que me entristece, mucho de 
lo que se hace en la iglesia hoy es simplemente religión; técnicas, 
principios o métodos fundados sobre la sabiduría humana. Lo que es 
aún más triste es que en demasiadas iglesias, el dinero forma la base 
de todo.

La Biblia declara inequívocamente que el mensaje de la cruz es el 
fundamento de nuestra vida cristiana. Hay mucho más en la Palabra 
de Dios para nuestras vidas espirituales que simplemente predicar 
continuamente sobre la prosperidad, el dinero, y el hecho de dar y 
recibir bendiciones a cambio.

Muchos predicadores, una sola fundación

En 1 Corintios 4:14-15, Pablo se dirige a los corintios retrógrados y 
carnales con una advertencia: “No escribo esto para avergonzarlos, sino 
para amonestarlos como a mis hijos amados. Porque aunque ustedes 
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tengan diez mil instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues 
en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio.” A cualquier 
parte donde iba, Pablo puso un solo fundamento y predicó el mismo 
Evangelio en todas las iglesias: el Evangelio de la cruz. Los corintios 
entendieron exactamente lo que Dios esperaba de ellos, y la obra que 
Él necesitaba cumplir en ellos, para convertirse en discípulos, siervos y 
ejemplos para el mundo que los rodeaba.

Cuando se quita la cruz, abrimos la puerta para que nuestros corazones 
sean atraídos por cosas sin ningún interés. Eso es lo que les había 
sucedido a los corintios. Habían escuchado muchos evangelios: 
“…aunque tengan diez mil instructores”. En el versículo 15, el apóstol 
Pablo quería decir: “han escuchado a muchos predicadores, han oido 
muchas doctrinas, han aprendido muchas técnicas, pero miren su 
estado... ¡hay peleas, celos e inmoralidad entre ustedes!” ¡Tan pronto 
como se quite el fundamento de la cruz, resultara que los cristianos 
caminan según su naturaleza carnal que se convierten en retrógrados y 
que viven en el fracaso!

La revelación del evangelio

Cuando no has recibido la revelación del Evangelio de la cruz, vas a 
interpretar la Biblia en función de tu interés personal. No vas a querer 
escuchar hablar de pruebas, aflicciones, sufrimiento, reprimenda, 
corrección y arrepentimiento; ni la necesidad de morir a si mismo. Un 
buen ejemplo de esto es cuando ciertos cristianos citan Filipenses 4:13: 
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. A menudo, subrayan 
solamente la primera parte de este versículo: “Todo lo puedo”. Pero 
consideremos el texto en su conjunto comenzando por el versículo 10: 
“Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes 
su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la 
oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar 
contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones, y también sé 
tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar 
satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia 
que para sufrir necesidad; ¡todo lo puedo en Cristo que me fortalece!”

La iglesia será confrontada por el mensaje de la cruz
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En este contexto, vemos algo completamente diferente: el apóstol Pablo 
se refiere claramente al hecho de tomar la cruz. Para él, en cualquiera 
circunstancia, en abundancia o escasez, y con un corazón humilde, por 
la gracia de Dios y por su fuerza, va a atravesar situaciones difíciles. 
Esta gracia de Dios estará presente en todas las situaciones, que sean 
buenas o malas. Tal es el espíritu, el corazón, que Pablo expresa aquí; 
es el corazón de Cristo, el espíritu del Evangelio. 

Conocer a Cristo

Si no estás engendrado en el Verdadero Evangelio, te va a costar aceptar 
lo que Dios quiere para ti. Tu naturaleza carnal va a querer aferrarse a las 
cosas naturales y te impedirá que tu vida se identifique plenamente a Cristo. 
En Filipenses 3:10-11, el apóstol Pablo declara: “… a fin de conocer a Cristo, 
y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase 
a la resurrección de entre los muertos”. Como cristianos hoy, ¿cómo 
podemos decir que queremos conocer a Cristo sin estar dispuestos para 
identificar nuestras vidas a la suya? Para nosotros es la misma cosa que 
para el apóstol Pablo, debemos participar en sus padecimientos para ser 
parte de su vida de resurrección. De otro modo, no podríamos hablar nada 
más que de nuestra experiencia del nuevo nacimiento: sin embargo, no 
podemos pararnos ahí. En el versículo 15, el apóstol Pablo va todavía más 
lejos. Nos anima a tener una actitud que nos lleva a aceptar ese camino 
de sufrimiento, de muerte y de resurrección, aunque no tengamos una 
total comprensión de la revelación de Cristo. Así, podemos confiar en Dios 
para revelarnos las cosas necesarias para nuestro crecimiento en el buen 
momento.

La cruz en tu vida

Por consiguiente, te animo a dar a Dios la ocasión a través de Jesucristo 
de revelaros el sitio legítimo que la cruz debe tener en tu vida, como Él 
lo declara en Mateo 16:24: “Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz, y sígame.” Nuestra vida cristiana debería tener un 
solo fundamento: “¡Jesucristo y Jesucristo crucificado!”
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Capítulo IX

Jesús llama de nuevo

Está en la naturaleza humana querer sentirse cómodo y que no se le 
moleste. Como cristianos podemos tener la misma actitud en nuestro 
camino con el Señor, estando instalado cómodo en un cierto estilo 
de vida.

Realmente creo que muy pronto vendrá otro movimiento de Dios y que 
los cristianos necesitan ser advertidos. No olvidemos que todos los 
movimientos de Dios generan un estremecimiento. Al principio nuestra 
naturaleza carnal resiste, pero aquellos que desean servir a Dios en serio 
y seguirle, estarán dispuestos a aceptar lo que Él les pida. Debemos 
estar todos seguros, ya sea que seamos pastores, responsables o 
“simples” cristianos, buscamos al Señor para oír lo que el Espíritu Santo 
dice a la iglesia hoy.

No hay duda, Dios nos llama a traer un mensaje que alimentará a su 
pueblo, le llevará a la madurez y la libertad en Cristo. Si Jesús regresa 
pronto, no será por una iglesia sin poder, apagada, injusta, cómoda, 
satisfecha y religiosa. El mensaje de la cruz es el único evangelio con el 
poder de transformar la iglesia y la vida de los cristianos; y que los da la 
capacidad a formarlos a la imagen de Cristo.

En la historia de la iglesia, en diferentes periodos, Dios ha llamado a 
los hombres y mujeres cada vez con un propósito preciso para cumplir 
su voluntad sobre la tierra. Estoy convencido de que hoy Jesús llama 
a los cristianos a volver a un mensaje específico, una revelación: el 
mensaje de la cruz, la doctrina fundamental del cristianismo que debe 
ser restaurada.

Jesús llama de nuevo
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Jesús tiene un plan y una visión para su iglesia, y quiere que sea 
cumplida. Desafortunadamente, Él llama, pero no todos escuchan o 
prestan atención... Pero eso no lo detiene, porque de todas maneras su 
plan se cumplirá. Él mismo escogerá a hombres y mujeres; los llamará y 
los desafiará, de la misma manera que Él escogió a los discípulos para 
comenzar la iglesia primitiva. Él llamó al apóstol Pablo con un propósito 
específico: “Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre 
de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que 
yo le predicase entre los gentiles […]” Gálatas 1:15-16.

Cuando llega el momento de hacer algo en el calendario de Dios, Él lo 
hace. Hace una cuarentena de años, Dios trajo una nueva revelación a 
su iglesia; y lo alabamos por eso. Pero, ¿qué vemos hoy? Una iglesia 
que ha perdido su poder, su santidad, y que ya no está separada del 
mundo. ¿Qué lo ha reemplazado? ¡Compromisos, falsas doctrinas 
y manipulación emocional! Pero, una vez más, Jesús va a revelar el 
verdadero mensaje de la cruz a los hombres y las mujeres para que 
de verdad puedan hallar una vida victoriosa, predicar el Evangelio y 
defenderlo. Para eso está llamando. No es coincidencia, si se nota que 
hay mucho más que vivir una vida cristiana cómoda y aceptar todo lo 
que entra hoy en la iglesia. 

Algo nuevo

El Espíritu Santo toca a la puerta del corazón de muchos creyentes, 
dirigentes de iglesias, de hombres y de mujeres, en el mundo entero que 
están desanimados y que no aceptan más que la iglesia de Jesucristo 
se limite a lo que ven. Creo firmemente que hay algo nuevo, y bueno, 
que el Espíritu Santo está a punto de revelar a los corazones de esos 
cristianos. Él ya está manos a la obra, preparando los corazones para 
responder al Evangelio de la cruz de Jesucristo, aunque aun no se 
puede ver. Estoy convencido de que muchos cristianos han sentido en 
lo más profundo que algo nuevo está a punto de llegar.

Quizás algunos de ustedes no están de acuerdo con lo que hoy se predica 
desde el púlpito, han pensado ser rebeldes en sus pensamientos. ¡Para 
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eso Jesus le llama! No hablo aquí de la llamada para un ministerio, sino 
de Jesús que llama a cada creyente para vivir el verdadero Evangelio, 
para permitir que Dios complete la buena obra que comenzó en él.

Los enemigos de la cruz

Como en la época del apóstol Pablo, muchos escucharán, pero 
muchos se opondrán a este mensaje y se convertirán en enemigos de 
la cruz. Vean en Filipenses 3:18: “Porque por ahí andan muchos, de 
los cuales os dije muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son 
enemigos de la cruz de Cristo...” Es triste, pero todos los predicadores 
y los cristianos no están dispuestos a aceptar el mensaje de la cruz 
y el desafío que representa la vida cristiana. Siempre habrá personas 
dentro de la iglesia que se opondrán a lo que Dios quiere hacer. Cada 
vez que Dios obra, los enemigos de la cruz resistirán a lo que Él quiere 
hacer en su iglesia. En consecuencia, haremos frente a aquellos que 
creen que es su deber oponerse a ese mensaje de la cruz. 

La cruz y nada más

Pablo dice en 1 Corintios 2:2: “Más bien, al estar entre ustedes me 
propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo, y de éste 
crucificado.” El mensaje de la cruz es el fundamento del cristianismo. 
Fue este Evangelio el que desafió a los creyentes del Libro de los 
Hechos. Hoy, Jesús llama de nuevo. De la misma manera en Gálatas 
1:11, el apóstol Pablo habla de la revelación que recibió directamente de 
Cristo, creo que Jesús elige a hombres y mujeres, los separa, prepara 
sus corazones y les revela el mensaje de la cruz.

Este mensaje lleva la misma revelación que la que estuvo presente en 
la iglesia primitiva. Llama a los cristianos a responder, abandonar, a 
considerar que pierden sus vidas y no retener nada. Esta convicción en 
el corazón puede venir solamente a través de la predicación de la cruz. 
Los hombres y las mujeres entonces van a empezar a leer las Escrituras 
y van a querer vivir conforme a lo que han leído. Desde el púlpito, los 

Jesús llama de nuevo
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dirigentes de las iglesias reconocerán abiertamente su estado y lo 
que Dios necesita hacer en su propia vida. Los cristianos de todas las 
edades y orígenes comenzarán a comprender que la verdadera vida 
cristiana es perder su vida para que Jesús viva en nosotros. Cada vez 
más, los pastores y los creyentes reconocerán que es este Evangelio 
que falta hoy en la iglesia. 

No es un mensaje nuevo

Jesús enseñó que el camino es estrecho y que hay que pagar un 
precio para seguirlo: negarse a sí mismo, estar dispuesto a sufrir, a 
ser perseguido y a perder su propia vida. Cuando los cristianos 
comiencen a comprender que Dios quiere moldearlos a la imagen de 
su Hijo, estarán dispuestos para aceptar el trabajo que quiere hacer 
en sus vidas. Como iglesia, nos daremos cuenta que nuestra marcha 
cristiana no gira alrededor de nosotros mismos, sino alrededor de Él: 
Jesús viviendo en nosotros. Eso implica una identificación total con 
Jesús Él. En Romanos 6:3-4, Pablo declara que fuimos sepultados con 
Cristo a través del bautismo, y que deberíamos andar de nueva vida, a 
la imagen de Cristo resucitado de los muertos. Cuando participamos 
de su muerte, participamos de su resurrección.

Esto es la novedad de vida; ¡la vida de Cristo! ¡la vida de victoria a 
la cual Jesús nos llama: la plenitud de Cristo en nosotros! Este fue el 
mensaje que predicaron los primeros apóstoles, el mensaje que vivió 
la iglesia primitiva. No es nuevo; lo encontramos en todas las versiones 
de la Biblia.

Hacer una elección

Muchas personas comenzarán a escuchar este llamado y se enfrentarán 
a una elección. Algunos se opondrán, pero muchos responderán. Para 
estos últimos, Cristo revelará el verdadero Evangelio y les enseñará 
la necesidad de identificarse a Él. A pesar de las oposiciones y la 
persecución, cuando esos cristianos comiencen a sentir el llamado de 
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Jesús, desearan vivir plenamente por Él. A lo mejor buscarán a razonar, 
pero sus corazones dirán: “¡Sí, Señor! Estoy dispuesto a pagar el precio 
para seguirte, para vivir este Evangelio; convertirse en arcilla en las manos 
del alfarero; ser cambiado, conmovido, transformado para ser como tú, 
Señor Jesús”. Buscarán a los que vivan y prediquen el mensaje de la 
cruz. Verán una línea clara de separación entre el Verdadero Evangelio 
de Jesucristo y todos los otros evangelios que se pueden predicar. 

Solamente por la gracia de Dios

En Filipenses 1, el apóstol Pablo declara que fue llamado a defender 
el Evangelio. Al responder a la llamada de Jesús, tu también deberás 
enfrentarles y decir: “No, esto no es la verdad; ¡no es la sana doctrina!”. 
Encontrarás oposición, pero por la gracia de Dios, podrás enfrentarla. 
Así fue como Pablo pudo afirmar en 1 Corintios 15:10: “Pero por la 
gracia de Dios soy lo que soy, antes he trabajado más que todos ellos, 
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo”.

Responder a la llamada de Dios

Hoy Jesús llama de nuevo. Él toca a la puerta de tu corazón y te prepara 
para esta llamada. ¡Qué privilegio, qué honor! ¿Estás dispuesto para 
responder a su llamado?

Jesús llama de nuevo
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La Iglesia debe saber

Reconozcamos que la iglesia se ha desviado de alguna manera de la sana doctrina, con 
efectos consecuentes en la vida del pueblo de Dios.

Muchos líderes han sido influenciados por las enseñanzas de prosperidad en los 
últimos años, y están buscando ganancias personales. Otros, no se dan cuenta de que 
la predicación de la cruz es el poder de Dios para llevar a los Cristianos a la madurez 
espiritual.

Es hora de abordar algunos temas claves de forma directa, para que los cristianos 
puedan percatarse de que el Señor tiene mejores cosas reservadas para ellos, ¡para que 
puedan caminar en libertad y en victoria!
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