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La unión de estos dos libros ha sido el producto de lo que Dios ha venido
haciendo en nuestras vidas en los últimos años. Después de conocer nuestras
identidades en Jesús, hemos encontrado un descanso en su Gracia. Agradecemos a
Bob Hawkins Jr. y al equipo de Harvest House por la oportunidad de traducir
“Una Invitación Divina” al español.

El equipo de Grace Walk Ministries ha apoyado  con sus visitas y oraciones a
America Latina; Cheryl Buchanan,  Craig Snynder, Frankie and Bobby Patterson,
Warren Martín, David McVey. Cada uno de ellos ha sido una gran bendición para
las personas de habla Hispana. En los últimos años, también hemos visto a hombres
latinos; quienes se han unido a esta visión, para ayudarnos a coordinar varios eventos.
Agradecemos a Moisés Solis, Danny Gonzáles, Alfredo Velásquez, José Manuel
Martínez, Pablo Martínez, cada uno de ellos han sido de gran bendición para el
ministerio.

Una de las bendiciones más grandes que han llegado a nuestras vidas, han
sido sin duda Bill y Sarah Stewart. Ellos han dispuesto su corazón, para extender
esta bella visión, adoptando a México como su país. Y aunque no viajan muy a
menudo con nosotros, no podemos negar que son parte importante de todo esto.
Damos gracias a Dios por sus vidas.

Ken y Juana Blose han trabajado de una manera impactante en México. De
hecho, Ken ha sido ayuda importante en la traducción de “Una Invitación Divina” y
también es responsable de la portada de este libro. Eres un regalo de Dios para el
ministerio, gracias por todo.

Hemos mencionado a  muchas personas, que han sentido la carga de compartir
el mensaje de la Gracia de Dios, pero el centro de este libro no son los mencionados,
ni Steve McVey ni tampoco Gerardo Vázquez, el centro de todo ésto es Jesucristo.

Gracias Señor por mostrarnos cómo nos disfrutas a través de esta
invitación divina. Cada palabra escrita existe para honrarte a Ti que vives
y reinas por los siglos de los siglos.

Steve Mcvey y Gerardo Vázquez

Reconocimientos
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Para Melanie,

Mi regalo más precioso de Gracia

en este mundo.
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En una cabaña a un lado de un estanque en el Sureste de Georgia, Estados Unidos. Dios comenzó
a hacer algo que haría girar mi mundo de arriba a abajo, o para ser mas preciso, hacia arriba. Había
llegado a éste país con la intención de dictar unas conferencias, pero llegué con cuatro días de anticipación,
para ponerme al corriente con algunos trabajos que tenía pendientes. Mi propósito principal era completar
algunos artículos de una revista en la que me habían solicitado escribir, además de algunos trabajos que
tendría que hacer para mi siguiente libro, cuya fecha señalada, se aproximaba más y más.

Sin embargo cuando me senté a escribir, algo andaba mal,  no podía comenzar. Mis pensamientos
estaban muertos. Durante horas trate de ponerme a trabajar seriamente, pero no pude sacar provecho.
"¿Qué pasa Señor?" -pregunté finalmente- "Tú sabes que he apartado éste tiempo para escribir."

Alguien ha dicho correctamente que si quieres provocarle una sonrisa a Dios, dile tus planes.
Estoy seguro que lo hice reír disimuladamente ése día.

Entonces en respuesta a mi pregunta, escuché a Dios hablar. No fue una voz audible, pero fue un
pensamiento que vino a mi mente y supe que venía de Él: "Mi plan para ti, no era que estuvieras
aquí," lo escuché decirme y fue todo.

Estuve la mayoría de ese tiempo sólo, en completo silencio y soledad; aunque el ambiente rural
era hermoso, ésos días fueron muy largos.

Es muy difícil para mí mantenerme quieto durante mucho tiempo, me gusta estar ocupado. Cuando
salgo de vacaciones, usualmente me toma varios días acomodarme para alcanzar emocionalmente y
mentalmente mi destino. Aún cuando estoy en casa es muy difícil quedarme quieto y no hacer nada.
Algunas veces Melanie me ve moverme de la computadora a la televisión, al sofá, de nuevo a la
computadora y finalmente me dice: -"¿Te puedes tranquilizar en algún lugar?"

Me gusta tener éxito en mis actividades. La gente muy a menudo aplaude ese tipo de actitud.
Gente como yo, rara vez es llamada "floja"... "impulsivos" sí, "insensibles" algunas veces, "impacientes"
muy a menudo, pero una cosa es segura, hacemos las cosas, se necesiten o no se necesiten.

Sentado sólo una tarde en esa cabaña, comencé a leer una revista que alguien había dejado ahí. El
autor estaba relatando una escena de la película "La Hija de la mina de carbón". Describe una escena
en donde Loretta Lynn se encuentra en el escenario. Una Loretta que hace demasiado, al instante y
muy rápido. Al borde del colapso y con lágrimas fluyendo de sus ojos, les dijo a sus amados admiradores:
Patsy Cline solía decirme: "Pequeñuela tienes que correr por tu propia vida." Pero les puedo
decir amigos míos, que "mi vida me esta correteando".

Demasiado Ocupado para el Amor

Capítulo 1
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Mientras leía él artículo, mis emociones se conmovieron. Al mismo tiempo lo encontré dulce y
divertido, ya que Dios parecía hablarme a través de las palabras de Patsy Cline y Loretta Lynn (nunca
he sido un admirador de la música country) "Mi vida me está correteando." Esas palabras harían eco en
mi mente toda la noche.

En menos de cuatro años, había establecido un ministerio que se enfoca en enseñar a los Cristianos
su identidad en Cristo y cómo descansar en Él, permitiéndole literalmente vivir su vida a través de cada
creyente, de forma individual.

Desde el principio, las oportunidades en el ministerio han sido fenomenales. Como resultado del
éxito de mi primer libro, "Caminando bajo su Gracia," una avalancha de invitaciones ha llegado,
brindándome la oportunidad de poder viajar por todo el mundo. Ni siquiera por un momento he pensado
que es por mí o por el libro que las oportunidades han sido abundantes. Lo he visto como una obra
soberana de Dios, como una decisión de establecerme en su ministerio de una manera inimaginable.

He predicado en una colonia de leprosos en India, en iglesias subterráneas ilegales en China, en
plazas de toros y frente a catedrales católicas en México. Las invitaciones han llegado de América del
Norte, Asia, Europa, África y América Latina. Muy a menudo les digo a mis amigos que me he sentido
como un niño en una dulcería con acceso ilimitado al inventario. Mi vida parece estar en un viaje
turístico con la oportunidad de hacer lo que amo hacer.

Entonces una mañana algo pasó, parecía insignificante en ese momento; me levanté con mucha
comezón causada por una alergia. Después de unos días, se me quitó y ya no pensé en eso. Pero
después de un corto tiempo el mismo tipo de alergia regresó a mi tobillo. También se me quitó, sólo para
manifestarse en otro momento en mi pantorrilla. Después de volver a reaparecer ésta irritante quemadura
tantas veces, finalmente fui al doctor. La observó y dijo: -"Cuéntame acerca de tu estilo de vida."

"¿Qué quiere decir?" - Pregunté.
"¿Tu trabajo es estresante?"  - Preguntó.
"Amo lo que hago" - Le respondí a la defensiva.
"Eso no quiere decir que no sea estresante" -Respondió.

Entonces mi doctor me explicó que ésta comezón persistente era el resultado de nada más y nada
menos que el estrés. ¿Estrés? No era un buen diagnóstico para un hombre que enseña a otros cómo
descansar en Cristo. Ordenó que me calmara, entonces salí de su oficina pensando que tenía que
llevármela más despacio.

Intimidad Interrumpida

En cuanto me senté en mi refugio rural donde Dios me había dejado, comenzó a mostrarme
algunas cosas acerca de mi estilo de vida que eran dolorosas de admitir. Me di cuenta que sin saber,
había caído en los patrones de la autosuficiencia, los cuales experimenté cuando era un pastor que no
entendía su identidad en Cristo. Había vivido como si todo se basara en los resultados obtenidos.
¿Cuántas conferencias podré predicar en este año?

Mis motivos eran admirables, pero la manera impulsiva de acercarme a la vida y ministerio,
habían encendido la alarma a través de una desagradable comezón.

Una cita Divina
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Dios ya me había permitido detectar, por medio de sutiles claves, que algo había provocado que
brincara de pista en mi diario vivir. Un día manejaba por la autopista, cuando alguien a mi costado se
metió en mi carril atropelladamente y en lugar de frenar, alcancé la palanca de velocidades y por un
momento sin pensar, casi la pongo en parking. También hubo varias veces, cuando entraba a la oficina
de Cheryl, mi gerente administrativo, para decirle algo, pero no podía recordar que era lo que le iba a
decir. Hubo muchos incidentes como ésos. Un día me paré frente al lavamanos del baño preguntándome:
"¿Ya me lavé los dientes?"

Me sentía como Lucy Richard trabajando en una línea de producción de una fábrica de dulces.

En un esfuerzo para organizar mis pensamientos y documentar mis respuestas a lo que Dios me
estaba mostrando durante ése encuentro en la cabaña, abrí mi laptop y escribí las siguientes palabras:

-No puedo seguir y ya no puedo tragar más.
-¿Qué es lo que Dios me está mostrando que haga?
-Creo que quiere reencauzar mi vida y ministerio.
-Me guía a enfocarme en las cosas a las que me ha llamado y para recordarme que no
debo distraerme aunque sean cosas buenas.
-Necesito recordar que lo grande no es necesariamente lo mejor. Y que estar ocupado no
necesariamente puede ser más productivo.
-Necesito aprender a decir "no" a cada "gran oportunidad" que me llega.
-Quiero crecer en el camino de Dios y su conocimiento.
-Quiero experimentar mayor intimidad con Él.
-Quiero obsesionarme con Él, para que las cosas que no importan, no me importen.
-Quiero estar internamente descansando.
-Quiero que todo el tiempo mi mente deje de girar con pensamientos, planes e ideas.
-Quiero ser capaz de relajarme mentalmente en una calma emocional aunque no la sienta.
-Quiero llorar con alegría sobre la presencia manifiesta de Dios.

    Leyendo las palabras que había escrito, mi problema llegó a ser muy claro. Tenía hambre de
experimentar una intimidad más profunda con Jesucristo, pero me había distraído por mi estilo de vida
hiperactivo. Permití que los mecanismos, el ministerio y el tratar de vivir la vida cristiana, me robaran
del emocionante conocimiento de la presencia interna de Cristo. El enemigo había usado su arma
clásica contra mí… "seducción" para enfocarme más en la "vida Cristiana" que en el mismo Cristo.

Amaba al Señor sinceramente, pero temporalmente había perdido el sentido de la unión íntima,
conocida por aquéllos que están enamorados de Jesús.

¿Te puedes identificar con éste dilema? Probablemente  nuestras circunstancias sean diferentes,
pero la mayoría de nosotros en la iglesia moderna enfrentamos la misma tentación. Nos permitimos
llegar a estar tan ocupados con la vida, que erramos el objetivo de las abundantes promesas de la vida
que Dios nos ha dado (Juan 10:10) Dios te ha escogido para que seas su novia por una razón específica,
Él quiere derramar su amor en ti. Él quiere derramar su amor en nosotros.

Demasiado ocupado para el Amor



9

Un Ataque Secreto
3
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a

Jesucristo, a quien has enviado.
Juan 17:3

Jesús dijo que el significado de la vida eterna giraba alrededor de cómo conocer a Dios. La
palabra es la misma que la madre de Jesús usó cuando preguntó al ángel sobre su nacimiento, ella dijo:
"¿Cómo será esto? Pues no conozco varón." La palabra denota intimidad con otra persona.

Dios te salvó porque te quiere conocer. Está consumiéndose con la decisión de amarte como
nunca has sido amado, con una intensidad y dedicación grande, más de lo que tú te puedas imaginar.
Mientras tanto, en la iglesia moderna, la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para vivir en su amor.
Hay tantas otras cosas que necesitan ser hechas.

    Ya que el gran deseo de Dios hacia su novia es amarle con un amor que es Divino, tiene sentido
que la gran misión de nuestro adversario, es evitar que experimentemos ése amor. Si un ataque frontal
del enemigo no puede lograr que le demos la espalda a Jesucristo, usará otro plan, nos seducirá con el
mundo,  él provocará que lleguemos a preocuparnos con todo lo demás, de hecho, con algo más que no
sea Jesucristo.

Muchos cristianos han sido llevados como prisioneros de guerra a través de un ataque secreto del
infierno, pero tristemente no lo saben. Están siendo cautivos en una prisión de negocios. Han decidido
avanzar espiritualmente y muy a menudo se preguntan por qué no están logrando más progreso. Pero
hay una razón por la cuál caminan en círculos; eso es lo único que se puede hacer en una celda.

El autor Richard Foster ha dicho que en la cultura contemporánea, nuestros adversarios principales
son tres: "Ruido, Prisa y Multitudes." Ellos lleguen a ser los enemigos de nuestro bienestar espiritual.
Cuando llegamos a ocuparnos con nuestro estilo de vida, que pierde la esencia de quién es Jesús en
nosotros y quiénes somos nosotros en Él, hemos sido llevados como prisioneros inconscientemente.

La incesante percepción de su presencia en nuestro interior, no es una disciplina legalista en la
cual rechinamos los dientes y nos forzamos a practicarla; es más bien una marcada decisión de
permanecer en Cristo todo el tiempo. "Permanecer en Él," es asumir una postura continua de dependencia
total de Cristo, como la fuente de nuestra vida en cada momento y en cada situación. Es el momento en
que se consuma la relación que alguien está viviendo, la unión que se comparte con Dios a través de
Jesucristo.

El misionero cuáquero Thomas kelly escribió en su libro clásico: "Un testamento de Devoción" lo
siguiente:

Hay una manera de ordenar nuestra vida mental en más de un nivel a la misma vez. En un
nivel estaremos pensando, discutiendo, viendo, calculando, cumpliendo todas las demandas de
nuestros asuntos externos en el mundo.

Pero en lo más profundo, atrás del escenario, en un nivel más profundo, tal vez también
estemos en oración y adoración; cantando y adorando en una suave sintonía con los suspiros
Divinos.

Una cita Divina
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Kelly describe la condición experimentada por personas cuando llegan por primera vez al
Cristianismo. ¿Recuerdas cuando tú llegaste y creíste por primera vez?, ¡cuán enamorado estabas de
Jesucristo!  Aún cuando tú no estabas conscientemente pensando en Él, la realidad de su presencia
descansaba bajo tus pensamientos conscientes. Por primera vez, tenías conocimiento que Dios estaba
dentro de ti, amándote de una forma que no habías conocido. Con la provocación más insignificante, te
encontrabas susurrando una oración, testificando a un amigo, pensando en Jesús y lo que  significaba
para ti. Él estabas presente para ti, en cada momento

Como lo apuntó Kelly, " Una suave sintonía con los Suspiros Divinos." Muchos, quienes una
vez conocieron la realidad de ese tipo de fe y la han perdido; no la perdieron a través de un acto
desafiante, más bien se perdió a través de una actitud del "deber". Llegaron a preocuparse tanto con los
deberes de la casa, el trabajo e iglesia, qué, de alguna manera la relación de amor que una vez disfrutaban
con Jesús, simplemente se desvaneció.

Pregúntales hoy a éstas personas, si aman al Señor y sin titubear afirmarán que lo aman; pregúntales
si siguen experimentado la misma relación íntima con Jesús, la que una vez conocieron y serán forzados a
admitir que las cosas han cambiado.

Son como la joven madre que cuando su esposo le pedía hacer el amor, quejándose le contestaba:
"estoy muy cansada". No es que la mayoría de los Cristianos no amen a Jesús y por ésa causa hayan
perdido el sentido de la intimidad. Es simplemente que no tienen nada de ánimo. ¿Cuándo fue la última
vez que te sentaste solo, en silencio y reflexionaste sobre cuánto te ama Dios? o ¿cuántos servicios
Cristianos haz hecho últimamente?

Sirviendo Sin Amor

Entonces, ¿Qué hay de malo con el hecho de estar ocupado en mis "Deberes Cristianos?," -tal
vez alguien pregunte.

El Apóstol Pablo responde:
2
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese

toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
 3
Y si

repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo
para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.

1 Corintios 13:2-3

Hay tantas cosas en el "Servicio Cristiano," que están separándonos de una verdadera relación de
amor.

En los capítulos siguientes quiero presentarte un cierto tipo de amor. Es un amor diferente a lo que
yo entendía durante años, un amor diferente a lo que la mayoría de la gente ha conocido. Sería imposible
explicártelo, pero quiero tratar simplemente de describírtelo.

Es profundo y de una anchura extensa, mas allá de los límites del razonamiento humano. Para el
ojo que no ha sido iluminado, parecería irracional e incluso excéntrico. Con los estrechos y ordinarios
límites del sentido común, éste tipo de amor no tiene sentido. Su objetivo es tan inmerecido. Su fuente

Demasiado ocupado para el Amor
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es insondable. Y el medio de su expresión sugiere una absurda variedad Divina, que desafía el
entendimiento entre el hombre y la mujer.

El conducto por el cual éste amor fluye es una cruz, una herramienta bárbara de venganza que
por milenios ha sido ejemplo de la agonía más grande y la vergüenza más profunda que alguien pueda
conocer. Históricamente, la cruz era reservada para los más viles de la raza humana.

Esta era considerada, el lugar dónde la basura del universo finalmente se encontraba con el
incinerador de la justicia, era en éste lugar, dónde el asesino de bebés finalmente se identificaba, con el
horror que había impuesto sobre la inocencia pura. Era en éste lugar que los criminales insensibles y
obstinados finalmente llorarían como una niñita de escuela. Era dónde lo peores agresores finalmente
se unirían con las peores consecuencias. Era en este altar sangriento, que la agonía y el Ágape se
encontraban y se abrazaban. Desde ése día, nada ha sido igual.

Nuestra relación con Dios existe, no porque nosotros un día decidiéramos "hacer algo Cristiano,"
sino porque la soberanía de Dios nos escogió, entonces acomodó todos sus divinos recursos para traer
del pasado lo que había determinado cumplir en nosotros (ver Romanos 8: 29-30) La cruz cambió todo
para ti y por la muerte de Jesucristo en ella, el amor Divino satisfizo la justicia Divina y llegaste a ser el
beneficiario.

Cuando Jesús dijo "consumado es" desde la cruz, declaró que los creyentes no le debían nada a
Dios -¿Estás sugiriendo que no le debemos absolutamente nada, aún después de lo que Él ha hecho por
nosotros?...

"¿Cuánto es lo que le debes a Dios por todo lo que ha hecho por ti?" - Me preguntó un
pastor.

"¿Cómo le podríamos pagar a Dios por un regalo que no tiene precio?" - Le pregunté.

"Claro, sé bien que no le podemos pagar," "pero podemos dedicarle nuestras vidas para
tratar de pagarle." - Dijo Kurt.

"¿Y cómo lo hacemos?" "¿qué le podemos ofrecer a Dios para pagarle la bondad que ha
tenido hacia nosotros?" - Persistí.

La perspectiva de Kurt es muy común, pero mi pregunta ansía una respuesta. ¿Cómo podemos
pagarle a Dios por el gran regalo de vida eterna en Jesucristo?

Adán y Josué fueron los mejores amigos y ambos sirvieron juntos en la guerra de Vietnam, muy
a menudo peleando hombro a hombro durante la intensa batalla. Un día, la unidad de Adán tuvo que
salir del campo de guerra y se quedó solo, atrás de la línea del enemigo. Había sido herido y no podía
ponerse de pie. Una vez que descubrió lo que había pasado, Josué se regresó apresuradamente al área
del conflicto y penetró en medio de la lucha; llegó a la trinchera donde Adán estaba recostado sin
esperanza, colocó a su amigo sobre sus hombros y comenzó a correr a un lugar de refugio. Cuando se
acercó a la protección de su propia unidad, Josué fue herido en la espalda. Se fue hacia adelante,
cayendo en la trinchera de su ejército e inmediatamente sus compañeros ayudaron a ambos.

Una cita Divina
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Josué estuvo un mes en el hospital, requirió de una operación y terapia física. Había pagado un
gran precio por salvar a su amigo. Pero para él, Adán, lo valía. Después de todo, eran los mejores
amigos.

Un día, después que Adán había regresado a casa, Josué por fin llegó a su hogar y vio a Adán
acomodando en su cochera la máquina de cortar pasto.

"¿Qué estás haciendo?" - Le preguntó Josué.

"Sólo vine para cortar tu pasto" - Fue su respuesta.

"¿Por qué?" - Insistió Josué.

"Es que, estaba pensando que tú me salvaste la vida en Vietnam y que tal vez pudiera
pagarte cortando el pasto de tu casa." - Respondió Adán.

¿Cómo crees que Josué se sintió cuando Adán le dijo eso?

Quiero confesar que éste evento realmente no pasó. Simplemente lo digo para ilustrar la locura de
usar gestos insignificantes para pagarle a alguien el gran sacrificio hecho a favor de nosotros.

El pensar que Adán le podría pagar a Josué al cortarle el pasto sería absurdo. Y aún peor que eso,
sería un insulto a Josué, quien había arriesgado su vida por su amigo. Josué no salvó la vida de Adán
para que él le cortara el pasto; él lo salvó porque amaba a su amigo. Todos nacimos como hijos e hijas
de Adán, destinados para la destrucción, sin embargo hemos sido rescatados por nuestro Josué, Jesucristo.
El no solamente arriesgó su vida, El dio su vida por nosotros.

¿Qué podemos hacer para pagarle? No hay nada que nosotros podamos hacer, sólo aceptar el
hecho de "que nos ama." ¿Su amor haría una diferencia en cómo actuamos? ¡Claro que sí! Y sin
embargo, nuestro comportamiento es el resultado de sus acciones hacia nosotros, no un pago por ellas.
No trates de pagar un precio por un regalo sin precio. El hacerlo solamente demuestra que tenemos un
concepto incorrecto de su infinito regalo de gran valor. Y aún peor, es un insulto a aquél que te dio el
regalo.

La palabra "Evangelio" quiere decir "buenas nuevas." Y aquí está la mejor parte de las buenas
nuevas, tú no tienes que tratar de pagarle a Dios, el hacerlo es procurar entrar en algún tipo de relación
mercenaria con Él; ¡y eso no es lo que tiene Dios en mente! El deseo de Dios es que crezcas en
conocimiento acerca de su amor y en tu capacidad para recibirle. Olvida lo que crees que le debes y
acepta por fe lo que Él ya ha pagado.

Imagina por un momento un tipo de vida en particular. Es una vida en la cual Dios no requiere
nada de ti. En ésta vida, su propósito no es que trates de darle algo y por otro lado trata de darte todo
lo necesario para que se cumpla plenamente; en ésta vida, no hay nada que puedas hacer que provoque
que Dios te ame menos de lo que te ama en éste momento. Imagínate que  nada de lo que hagas pueda
cambiar el sentimiento de Dios hacia ti, aún cuando estás cometiendo el peor error. Piensa en Él,
amándote con una pasión y un amor incondicional que nunca terminará.

Esta vida no es imaginaria, sino real. Como su novia, tú eres con quien ha soñado por toda la
eternidad. Las esperanzas y planes de la Deidad descansan dentro de ti. Aún, si tu pasada formación
religiosa y doctrinal o tu sentir espiritual inadecuado, provoca que tu mente se resista. Tal vez hay algo
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dentro de tu espíritu que te dice que ésta descripción de vida es la que Dios quiere que vivas cada día.
Tomas Kelly la describe así:

Dentro de nosotros hay un asombroso santuario interno en el alma. Un lugar Santo, un
centro Divino,

Una voz hablándote, a la cual continuamente regresamos. La eternidad está en nuestro
corazón. Presionando sobre nuestras vidas rotas en el tiempo. Calentándonos con intimidades
de un destino asombroso.

Llamándonos a casa para Él mismo. Cediendo a éstas convicciones y llevándonos
alegremente en cuerpo y alma. Total y completamente, a la misma luz. Al inicio de una nueva
vida.

No creo que mi experiencia, la que he descrito sea la única. Fui pastor de una iglesia local por más
de 20 años y después de renunciar al pastorado en 1994, he viajado muchísimos kilómetros y he
hablado en diferentes iglesias. Me he dado cuenta que la intimidad entre Cristianos y Cristo se destaca
muy a menudo por su ausencia en la vida de la iglesia moderna. Muchos de nosotros estamos
sumisamente haciendo las disciplinas que creemos que son indispensables para nuestra fe, pero hemos
perdido lo asombroso de todo eso.

Hemos perdido la experiencia de compartir el amor apasionado con nuestro amado, quién se dio
asimismo por nosotros, para que pudiésemos disfrutar una verdadera intimidad.

Durante años oré, pidiéndole al Señor que me ayudara a amarle más. En la manera que he
crecido espiritualmente me he dado cuenta, que la única manera de poder crecer en nuestro amor
hacia Él, es crecer en el conocimiento de su amor por nosotros.

"Nosotros le amamos a él, porque el nos amó primero"

1 Juan 4:19

El amor de Dios para nosotros a través de Jesucristo es la fuente de nuestra respuesta de amor
hacia él.

¿Anhelas caminar más en intimidad con Dios? ¿Hay un anhelo profundo en ti para experimentar
una intimidad consciente con Él?

Tu deseo por Dios es un hecho de su Gracia operando en ti. Tristemente muchas personas no
tienen hambre de Dios. Si tienes alguna duda al respecto acerca de tu hambre por Él, la pregunta se
debe dirigir al porqué estás leyendo éste libro. Claro que tienes hambre de Dios. ¿Entonces que te hace
tan diferente? No es por alguna virtud intrínseca dentro de nosotros que nos hace tener hambre de
Dios. Es mas bien porque, Él, milagrosamente ha puesto ésa hambre ahí, para que entonces la puedas
satisfacer.

En otras palabras, el hambre que tienes de conocer de Dios más íntimamente, es prueba de que
está trabajando en tu vida y no te equivoques, Dios terminará lo que inició.

Una cita Divina
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6
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la

perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
Filipenses 1:6

Es mi oración que los capítulos siguientes provoquen, que veas el amor de Dios desde una
perspectiva diferente y desde una dimensión mayor, como nunca la has visto antes.

Conforme veas las siguientes páginas, está atento al hecho de que no hay descripción del amor de Dios
que pueda ser exagerada para el cristiano. "Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, Y hasta
las nubes tu verdad" (Salmo 57:10) Dios abre sus brazos a lo ancho de las nubes y te dice: "¡Te amo
tanto!"

El amor infinito de Dios no puede ser totalmente descrito usando palabras finitas, pero el Espíritu
Santo puede hablar más allá de nuestras propias palabras. Es mi oración que Dios te diga más de lo que
posiblemente éste libro te pueda decir.

Tal vez encontrarás éstas páginas útiles al leerlas y puedas poner a un lado tus ideas preconcebidas
acerca del amor de Dios e imagina que eres una página en blanco, esperando al Espíritu Santo para
que escriba una carta de amor un tu corazón. Sin embargo, aunque puedas imaginar el amor más
grande, el de Dios, es aún más grande. Abre tu corazón y tu mente para recibir lo que quiere revelarte
y decirte. Permite que el leer éstas páginas, no sea sólo un ejercicio para tu mente, sino más bien un
viaje de tu corazón; ábrete a la posibilidad de tener tus pensamientos y emociones estimulados por el
Espíritu Santo.

Qué el Dios, que te da la fe y el hambre, te empujen de una manera amorosa hacia un conocimiento
más grande de su pasión por ti, hasta que su amor te sacuda, de tal manera que nunca puedas sentirte
por encima de Él, así sea por toda la eternidad.

Caminando Juntos
Caminemos juntos con el Espíritu Santo y conforme aprendemos más de las profundidades de su amor,

caminemos con Dios en cada paso donde se nos revele y obre en nuestra vida. Si las oraciones al final de
cada capítulo expresan lo que tienes en tu corazón; entonces afirma a Dios que esto refleja tus pensamientos
y deseos.

Detente antes de iniciar el siguiente capítulo e interactúa con tu Padre celestial. Toma tiempo para
permitirle que te haga saber la verdad de su auténtico amor.

Querido Padre:

Estoy tan ocupado en los detalles de mi diario vivir, que estoy perdiendo el gozo de relacionarme
con tu amor; ése que Tú quieres tener conmigo. Abre mi mente y mi corazón para que pueda descubrir
la verdad que quieres que conozca.

"Revélame ése nuevo amor, para poder entenderlo, experimentándolo de una manera nueva y
grandiosa."

¡Háblame querido Espíritu Santo, que quiero escucharte!

Demasiado ocupado para el Amor
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Recientemente alguien me contó una historia que por muchos años de mi vida había sido difícil de
aceptar, porque contradecía mucho de lo que siempre había creído.

Juan (cambiaré su nombre para proteger su culpabilidad) y su esposa (le llamaré) Sara, iniciaron
un viaje al extranjero. Juan había profesado conocer al Señor por mucho tiempo, les comentó a sus
amigos, que él creía que Dios usaría su vida de una manera muy grande.

Un día Juan y Sara se encontraban en cierta ciudad, en un lugar dónde no deberían de haber ido,
un lugar al que no hubieran ido si hubiesen confiado en Dios a cada momento. En cierta forma, lo que
hicieron no fue extraordinario. Ciertamente, no son las únicas personas que han ido a algunos lugares
y han hecho algunas cosas que no deberían.

Sin embargo, en éste caso, Juan llegó hasta el tope. Sara era una mujer muy hermosa y ambos no
se encontraban exactamente en un ambiente, donde el hecho de estar casados le importaba a alguien.
Vio a su derredor a hombres violentos, groseros y fuertes, el tipo que muy a menudo se encontraban en
las calles desaseadas y oscuras, donde la mala reputación fluía. Se le ocurrió a Juan que éstos personajes
no dudarían en hacer lo necesario para conseguir a su mujer.

Entonces Juan hizo lo inconcebible, le dijo a Sara: - "haz lo que los hombres te pidan." Tal vez
haciendo lo que ellos quisieran, ambos aún podrían salir vivos de ésta situación.

Las circunstancias se desarrollaron exactamente como Juan había temido. El amigo que me
contó ésta historia me dijo que Juan, además de haber dejado ir a su esposa con uno de estos hombres,
la esperó a que regresara. Pero lo que es más difícil de creer, es que después de que sucedió ésta
situación, Juan continuó en su viaje profesando el amor de Dios y asegurando tener un deseo de
seguirle. Algunos podrán decir, que el que actúa de ésa manera, realmente no es un creyente, pero Juan
es un ministro y es considerado por muchas personas un gran líder espiritual.

¿Qué piensas  acerca de éste hombre? ¿Existe algo por lo cuál pueda ser considerado como un
líder espiritual? Y pudiera añadir que lo que hicieron no fue escondido. Todos los que los conocen,
también saben acerca de este incidente. También es de notar que éste pecado no ocurrió antes de venir
al Señor. Sucedió después, mientras profesaba seguir la guianza de Dios para su vida.

Te animo a que te detengas por un momento en tu lectura y digas lo que crees acerca de éste
hombre. ¿Puede Dios usarlo en el ministerio, o sus acciones lo descalificaron para ser usado por Dios?
¿Tomarías consejo espiritual de él? ¿Qué dirías acerca de la probabilidad de que Dios usara la vida de

Perdonado y  Olvidado
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éste hombre? ¿Haría alguna diferencia si te dijera que en otra ocasión usó el mismo engaño para
protegerse de otro hombre? ¡Es verdad! ¡Lo hizo! Conociendo ésto, ¿cuáles serían sus posibilidades
para poder impactar la vida de otros?

Las personas que Dios usa

Permíteme explicarte los detalles desaparecidos de este incidente. El amigo que me contó la
historia acerca de éste hombre es el Espíritu Santo. El contó esta historia en la Biblia, en el libro de
Génesis 12. En la forma en que te relaté esta historia, usé el nombre de Juan, pero su nombre verdadero
es Abraham. La historia se trata de cómo él y Sara viajaron a Egipto y cometieron éste pecado mientras
se encontraban ahí.

Es un aspecto asombroso (y a veces confuso) de la Gracia de Dios, que verdaderamente use a un
hombre como Abraham. No solamente fue usado por Dios, sino que en Hebreos 11, como si fuera
completamente perdonado, nos da los informes verídicos de éste hombre en Génesis; el Espíritu Santo
enumera a Abraham como héroe de la fe. La mayoría de las personas ni siquiera lo recomendarían
como "el esposo del año." Pero Dios lo registra como un hombre de mucha fe.

Aparentemente hay algo acerca de cómo Dios juzga a la gente, el cuál es diferente de la misma
manera que muchos de nosotros juzgamos a otros. El ve el comportamiento pasado y hasta el corazón,
más prontamente de lo que jamás podamos imaginarnos.

La aplicación de este mensaje es horrible para muchos Cristianos. Tienen miedo que éste tipo de
ilustración estimule el pecado en la vida de la gente, pero la realidad, es que la mayoría de las personas
no necesitan "estimularse" para poder pecar. De hecho, ya hay demasiados estímulos para pecar. Si
alguien decide pecar, incluyendo al Cristiano, no necesitamos que alguien nos aliente para hacerlo. Las
personas pecarán, con o sin estímulos.

Considerando que como nuevos cristianos nos apartamos del mundo y entramos a la iglesia,
existe demasiado estímulo para no pecar. Un joven cristiano dijo; "Los cristianos en la iglesia donde
crecí, no estaban interesados en intimar; únicamente estaban interesados en no tomar."

A la mayoría de nosotros se nos ha dado lista tras lista; sugerencias de cómo guardarnos del
pecado. Y por el otro lado, la iglesia nos incita a no pecar. Sin embargo, no encuentro mucho aliento
para aquellos que han pecado, lo cual nos incluye a todos. No pienses que no has pecado, sólo porque
tus delitos no son de la misma categoría que el pecado de Abraham. El adulterio es un grave pecado,
pero como pastor local de una iglesia por más de veinte años, puedo ver el enorme daño en la iglesia por
el chisme y la murmuración. El adulterio es pecado, pero también lo es el chisme. Es fácil de identificar
"el salón de la vergüenza," los pecados en las vidas de otros y aún así estar cegados a los pecados de
nuestra propia vida.

Siempre existirán aquellos, quienes se sientan en juicio condescendiente sobre los que han fallado
miserablemente. Son como el hermano mayor en la historia del hijo pródigo. Hacen una expresión de
burla a aquellos que han pecado tontamente, a pesar del hecho que son tan miserables en su servicio
fiel.
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Libertinaje y legalismo son dos lados de la ejecución, basadas en la misma moneda. Ambos
producen sequía en el alma que llora agónicamente en busca del derramamiento de la Gracia de Dios
para apagar la sed.

Este capítulo no es dirigido a aquellos que están cautivos por el pecado más horroroso, sino más
bien, es mi oración que el Espíritu Santo, conforte y anime a los cristianos que saben que han pecado.
A tales personas, el mensaje de Dios es: "que su amor por ti sea más grande que tus pecados,
muchísimo más grande aún, si has pecado de una manera espantosa." "Donde el pecado es
grande, la Gracia de Dios es más grande" (Ver Romanos 5:20)

Esto lo diré tan claramente que tal vez suene impactante a la mente legalista, -¡tu pecado no
puede sobrepasar el amor de Dios! No me  malinterprete. No es mi intención minimizar la seriedad
del pecado. El pecado es un asunto grave. Por nuestros pecados fue que Cristo llegó a la cruz, sin
embargo, éste capítulo es dirigido a aquellos que han pecado y lo saben. Es escrito con la esperanza de
que el Espíritu Santo pueda sacar a aquellos que están conscientes de su pecado, de la autocondenación
e inferioridad espiritual.

Muchos creyentes nunca han disfrutado una intimidad con Dios, porque son continuamente atados
por la vergüenza de sus pecados pasados. Mi intención no es ser blando con el pecado, sino ser blando
con las personas que han sido heridas por el pecado.

Habiendo descansado los temores de aquéllos, quienes tienen miedo que la Gracia fluya y los
motive a pecar, enfoquemos nuestra atención en ti, al que ha pecado y lo sabe.

Jesús dijo que los que estaban sanos no necesitaban doctor. Pero aquellos que saben que han sido
infectados por el pecado, son a quienes Él busca. Si eres como la mayoría de los Cristianos, agobiado
por tu pasado o tal vez, por tu comportamiento presente y te sientes avergonzado; -escucha ésto:
"Estás en buena compañía."

Un Inverosímil Salón De la Fama

Hebreos 11 enumera a aquéllas personas a quienes Dios, considera personajes modelo para la
comunidad de fe. Un vistazo rápido a los nombres mencionados, nos guiaría a concluir que Dios, no es
muy selectivo con quiere usar. Si la iglesia moderna formara tal relación, tal vez no incluiríamos a
muchos de los mencionados en éste capítulo. O si decidiéramos enlistarlos, por lo menos hubiésemos
dejado fuera a los violentos, los que tienen detalles de su carnal e inconsistente comportamiento que
marcaron sus vidas en ocasiones.

Hay excepciones, como Abel, Enoc, Samuel y algunos otros, en quienes es difícil encontrar alguna
culpa. También se encuentran los otros, la mayoría de hecho, sus estilos de vida eran a menudo mucho
mas parecidas a una película sucia que a una biografía de un héroe bíblico. Abraham es un ejemplo
contundente. Otros también son igualmente cuestionados por la mitad de la iglesia moderna.

Noé es relacionado como una persona de mucha fe que tan pronto la tierra se secó, él se recostó
siendo hallado dormido y completamente borracho. En Génesis 8:20, es visto construyendo un altar
después de bajar del Arca; pero en el versículo 9:21, se encuentra borracho y desnudo, aparentemente
involucrándose en una situación repugnante, la cual, los estudiosos de la Biblia han discutido por siglos.

Perdonado y Olvidado
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Estudia la historia de los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11 y "sé valiente". Ahí se
encuentra Isaac, quien cometió el mismo pecado que su padre Abraham. (ver Génesis 26:6-9) También
se encuentra Jacob, quien hasta éste día es recordado como un hombre cobarde y conspirador durante
casi toda su vida. Moisés es mencionado a pesar del hecho de haber asesinado a un hombre. (ver
Exodo 2:11-12)

Sansón y David están en la lista, aún a pesar de tener relaciones de adulterio, las cuáles son recordadas
hasta éste día. Hebreos 11:31 claramente se refiere a "Rahab" como la "prostituta."

Si pudiéramos borrar los nombres de aquellos mencionados en Hebreos 11 y que han cometido
pecados vergonzosos, sería un capitulo muy corto. Sin embargo, Dios decidió no borrar sus nombres
cuando inspiró los escritos de su Palabra y en su lugar los incluyó con pleno conocimiento, de que
veríamos sus días de gloria así como sus días violentos. Es casi como un mensaje subliminal contenido
en ésa lista, la cual te dice:

"No creas que Dios no te ama en su totalidad o que no puede usar tu vida si has pecado."
¡Observa a éstas personas!"

Una ocasión Jess me contó: -"No lo entiendes," "cometí mi crimen siendo cristiano. No fue
como si no supiera lo que estaba haciendo. Sabía que era un pecado, pero no me importaba.
Como contador, hacia trampa en la contabilidad para tener más dinero que gastar. Entonces,
cuando parecía que todo estaba bien, aumenté la cantidad que me estaba desfalcando. Pensé,
-"mi jefe no sabe lo que estoy haciendo." "Entonces, por primera vez desde que trabajaba ahí,
decidió tener una auditoría externa para la compañía. Había robado miles de dólares antes de
ser atrapado."

Jess no tenía mucho tiempo que había salido de la cárcel cuando lo conocí. En prisión, comenzó a
buscar al Señor una vez más y ahora tenía un gran deseo por Dios. En la manera que me explicaba su
situación, lo que más me preocupaba, era ése débil sentido de culpabilidad por lo que había hecho. Jess
se preguntaba cómo Dios lo podría amar y mucho menos que lo usara de una manera espiritual.
Después de todo como lo señaló, era un cristiano cuando decidió cometer ése pecado.

Tú probablemente no has estado en prisión por los pecados que has cometido, pero tal vez has
tenido el mismo tipo de inoportunas acusaciones en tu mente, tal como lo expresó Jess.

En la iglesia moderna, somos rápidos para olvidar los pecados cometidos por una persona antes
de ser Cristiano. Aunque ése pecado fuera asesinato, homosexualidad, divorcio, drogas, adulterio, robo,
el que sea, tú lo puedes nombrar. La repuesta común es: "pero eso era antes de ser Cristiano".

El razonamiento es absolutamente correcto. Los pecados que una persona cometió antes de ser
Cristiano se han perdonado. Han sido removidos irrevocablemente y permanentemente en la cruz.
Dios los ha separado de nosotros y de Él mismo, tan lejos como el Este está del Oeste. "Es como si
nunca hubieran sucedido."

¿Pero, qué pasa con los pecados que cometí después? No somos tan rápidos para olvidarnos de
los pecados que hemos cometido desde que llegamos a ser Cristianos. Hemos fabricado dos conceptos
y no es difícil entender el porqué. La razón tiene que ver con nuestro concepto del tiempo.
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Para nosotros, es difícil entender la totalidad del perdón eterno, por parte de Dios hacia todos
nuestros pecados pasados y presentes.

Albert Einstein una vez dijo: "La diferencia entre el pasado, presente y futuro es únicamente
una ilusión, sin embargo, son persistentes." Como seres humanos nosotros vivimos en ésa línea de
tiempo de la ilusión. Nuestra vida es un corto segmento de un continuo extenderse, desde la creación
de todas las cosas hasta el fin del tiempo.

Como criaturas en el tiempo, nosotros podemos experimentar los eventos consecutivamente. Sin
embargo, Einstein tenía razón, cuando dijo que el tiempo era sólo una ilusión. Mas allá de la línea del
tiempo está Dios, el cual no puede ser encerrado por esta línea. El vive en un eterno presente y ve toda
la historia desde el principio hasta el fin. Y aún ve más allá del tiempo, hacia el pasado eterno en una
dirección y el futuro eterno en otra. Viviendo más allá del tiempo. Dios ve todos los eventos como si
ocurrieran simultáneamente.

Antes de que nacieras, Dios vio la línea de tiempo de tu vida, siendo Omnisciente, sabía todo lo
que pensarías, harías o dirías; pero aún así, decidió salvarte de tu pecado y hacerte de su propiedad.

¿Sabía Dios lo que Abraham haría en Egipto cuando lo llamó y le dijo: -"Vete de tu tierra... a la
tierra que te mostraré." (Génesis 12:1) ¿Sabía Dios que Noé se caería de borracho tan pronto saliera
del arca, cuando le dijo que la construyera? ¿Sabía por adelantado acerca de los pecados de Moisés,
Jacob, Sansón o David? ¿Sabe Dios todo lo de todos por adelantado? Claro que sí y aún así nos llama
hacia Él.

Dios sabía todo de ti antes de que nacieras. Viviendo más allá de la coacción del tiempo, no
solamente puede ver todo en tu vida, también puede tratar con todo, de una sola vez.

Cuando llegaste a ser Cristiano, no solamente tus pecados pasados fueron olvidados. También se
trató, con todos los pecados futuros en la cruz (ver Colosenses 2:13-14), cuando Jesús los llevó ahí,
todavía eran futuros si los relacionamos con el tiempo. Cuando llegaste a ser un creyente, tus pecados
fueron totalmente perdonados. Cualquier pecado que hayas cometido o llegaras a hacer, ha sido
perdonado. Es como si nunca hubiesen sucedido.

Cuando un Cristiano se da cuenta que el amor de Dios es tan generoso al habernos perdonado de
todo pecado que cometemos, comienza a descubrir cómo su Gracia nos enseña que: renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos; vivimos en este siglo en forma sobria, justa y piadosamente." (ver
Tito 2:11-12)

El perdón de todos nuestros pecados, es un hecho histórico y eterno. No solamente hemos sido
justificados, sino que también ya hemos sido glorificados con Cristo en las alturas. (ver Romanos 8:30)
¿Cómo puede ser, que ya hemos sido glorificados y nos hemos sentado con Cristo? Es porque ya ha
sido hecho en el reino eterno. Simplemente aún no lo vemos en el tiempo, pero no te equivoques al
respecto, ya ha sido hecho.

La realización de éste hecho, nos libera de la condenación de los pecados pasados y de cualquier
obligación de los futuros. No tenemos que caminar en la vida como si estuviéramos en un campo
dinamitado, donde podamos pisar en la tentación y sea desbaratada nuestra fe. Los Cristianos que
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conocen su identidad en Cristo, no están paranoicos acerca del pecado y la tentación. Nuestra
responsabilidad es simplemente descansar en Cristo.

Cristo simplemente nos ha llamado a descansar en Él, permitiéndole amarnos y dejando que viva
su vida a través de nosotros.

Que sea Él quien trate con los pecados y las tentaciones, en éste corto tiempo de nuestra vida
terrenal. Él cumple su trabajo en nosotros, a través del poder de su Espíritu, quien nos inspira a responderle.

Dios ha perdonado tus pecados y los ha olvidado. Es así de simple. No seas tan duro contigo
mismo - ¡Dios no lo es! - Los pecados que cometiste después de nacer de nuevo, están en la misma
categoría de los que cometiste antes de llegar a ser un Cristiano... ¡perdonados y olvidados!

¿Cómo podrá Dios "Amar" a Alguien como Yo?

"Creo que Dios ha perdonado todos mis pecados", -me dijo Wendy. -"Pero aún lucho con
los pecados en los cuales todavía no puedo ver la victoria. No puedo aceptar que me ame tanto,
siento que me amaría más si yo rechazara esos pecados, he tratado de hacer lo mejor, pero sigo
cayendo. Sé bien que soy una decepción para Dios."

La perspectiva de Wendy es muy común entre los Cristianos que se enfocan en las áreas de su
vida donde ven la inconsistencia. Creía que Dios se sentiría mejor cuando ella limpiara sus actos. ¿Es
cierto que los sentimientos de Dios hacia nosotros son afectados por nuestro comportamiento?

Un aspecto de las buenas noticias del Evangelio es que podemos traer nuestras debilidades y
pecados a Dios por medio de Cristo y abiertamente reconocerlos. No tenemos que negar nuestros
pecados. Ni siquiera pensar en justificarlos. No necesitamos hacer promesas de cómo trataremos de
hacer las cosas mejor. Depuse de todo, muchos de nosotros hemos aprendido que no podemos mejorar
por nosotros mismos, aún cuando tratamos. Cuando creemos que lo podemos hacer mejor, somos
culpables de autosuficiencia.

El legalismo insiste en que debemos mejorar nuestro comportamiento por el amor a Dios, pero la
Gracia suavemente, simplemente nos anima a poseerlo y dejarlo al pie de la cruz.

Cuando vemos pecados en nuestro estilo de vida, lo mejor que podemos hacer con ellos, es correr
a nuestro Padre celestial y dejarlos con todas sus deformidades ante Él, con la seguridad  de que
"Dios, nuestro Dios ha de salvarnos" (Salmo 68:20).

Un día estaba sosteniendo a mi nieto sobre mi pierna. Me estaba riendo con él para ver si lograba
que se riera conmigo. Funcionó. Cada vez que me reía, Jonatan veía cómo me deleitaba en él y también
él se reía. Conforme nos sentamos en el sofá riéndonos juntos, me invadió una especial emoción y me
dije: "Es asombroso cuánto amor siento por él". En ése momento un pensamiento vino a mi mente,
sabía que era de Dios: "¡Eso no es nada comparado con el amor que yo tengo por ti!" Estaba
abrumado por el hecho de que mi Padre celestial me ama infinitamente más de lo que yo pudiera amar
a mis nietos o hijos.

Mientras jugábamos juntos en el sofá, claramente me di cuenta que Jonatan "había pecado contra
mí." Era un "gran" problema de pañal. Me encontraba sosteniéndolo en mi pierna, llenándolo de atención
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y afecto. ¡Y se le ocurre hacer algo así! ¿Qué supones que hice? No lo arrojé de mi pierna gritándole
con enojo, -"¡apártate de mí, hacedor de iniquidades!" ¡Claro que no! Mira, yo entiendo algo acerca
de los bebés -"ellos hacen eso". No estaba contento con sus actos, pero eso no cambió absolutamente
nada entre los dos. Jonatan pronto dejará atrás ése hábito y comenzará a actuar maduramente en ésa
área de su vida.

Mas tarde pensando en éste incidente recordé de la paciencia y benevolencia mostrada hacia
nosotros por Aquél que nos ama. Él siempre está interactuando con nosotros, mostrándonos una
determinación Divina de amarnos, provocándonos a encontrar en Él, un placer.

Y aún al mismo tiempo pecamos contra Él. Hacemos un desorden de las cosas, a pesar de su
compromiso continuo, que causa que todas las cosas trabajen unidas para nuestro propio bien.

Cuando nosotros pecamos contra Él, ¿nos echa fuera? ¡absolutamente no!

"Porque él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos polvo"...
Salmo 103:14

Jonatan experimentó un "problema de bebes," ese pañal sucio, provocó que su humor cambiara de
feliz a triste. Comenzó a llorar y por instinto sabía que necesitaba algún tipo de ayuda, de alguien más
grande que él. Eso es lo que pasa en la vida de los creyentes cuando pecamos. Sabemos que alguien
más grande que nosotros, el cual nos ama, nos solucionará nuestro problema liberándonos de lo que sea
en que nos hayamos metido, en ése momento. Sólo le lloramos en nuestra necesidad y expectación,
sabiendo que Él hará el resto.

¿Qué hacer con nuestros pecados?

Si Dios ha perdonado todo pecado que cometamos durante nuestra vida, entonces ¿cómo nos
relacionamos con el pecado según la Biblia? En pocas palabras, ¡Olvidate! ¡dejalo por la paz! Es
asombroso ver la preocupación que la iglesia moderna tiene con el pecado, a pesar del hecho de que
Jesús vino a "quitar el pecado por su sacrificio." (Hebreos 9:26) Lo que Jesús vino a quitar, muchos
cristianos disfrutan discutirlo, estudiarlo. Discutiendo al respecto, reprendiendo, renunciando, subrayando,
participando, estando obsesionados la mayoría del tiempo. Si Jesús vino a quitarlo, ¿por qué seguimos
nosotros pecando?

Muchas veces sacamos de nuevo el pecado, solo para  experimentar la autocondenación. Aún a
pesar de que los creyentes poseen la naturaleza justa de Jesucristo, (ver Romanos 5:17,19) debemos
contender con la ley del pecado, la cual existe  en nuestros cuerpos. (ver Romanos 7:23) Un caminar
bajo su Gracia nos capacita para experimentar victoria sobre la tentación, pero no elimina la posibilidad
de pecar.

¿Hay algún pecado en tu vida, del cual parezca que no puedes salir? El legalismo ofrece miles de
respuestas y cosas que puedes hacer para encontrar libertad; pero en realidad, Dios te ama tanto, que
ha hecho todo lo necesario para que camines en libertad continuamente.

La llave para la libertad es la vida mediante Jesucristo. Si estamos de acuerdo en la obra terminada
de Cristo y quitáramos el pecado, entonces debemos entender que sólo Él es nuestra victoria.

Perdonado y Olvidado
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Recientemente recibí un correo de Stephen. Su madre había cometido suicidio cuando él tenía 10
años. A temprana edad se involucró en la pornografía en un intento por calmar el dolor. Stephen
describe lo que paso:

"Cuando tenía 11 años, estaba fuertemente envuelto en la pornografía, como un intento para
encontrar el alivio al dolor de la muerte de mi madre. Pero la verdad, no lo veía como algo muy malo.
"Son sólo fotos," - solía decirme a mí mismo. Cuando estaba en la preparatoria, dos de mis amigos
me explicaron el Evangelio y por primera vez en mi vida, me di cuenta que era un pecador y necesitaba
un Salvador. Recibí a Jesús e hice un pacto de vivir para Dios y obedecerle en todas las áreas de mi
vida.

Sinceramente traté de vivir bien, pero estaba enganchado en la pornografía y no podía
dejar de hacerlo. Traté de todo. Oré, ayuné, memorice textos bíblicos que tenían que ver con
pecados sexuales, fui a cultos de liberación, pagué mis diezmos, como si pudiese comprar libertad,
testifiqué a los más que pude, a mis amigos les bloqueé la pornografía en el internet y los
números telefónicos 1-900. Estas son unas cuántas cosas que hice, pero cuando todo fue dicho
y hecho, aún estaba atado."

Decidí suicidarme, cuando un amigo me sugirió que leyera tu libro, "Caminando bajo su
Gracia". En la manera que Dios comenzó a enseñarme quién era en Cristo, comenzó a penetrar
en mí la idea, de que la única respuesta es Cristo y la cruz. Finalmente lo vi. Es únicamente a
través de la cruz que soy libre. Estaba y estoy en júbilo. Gracias a Dios que la respuesta a mi
problema no estaba en las reglas religiosas (las cuales únicamente te guían a la condenación y
muerte), pero en su lugar la Gracia de Dios es a través de Cristo.

Consideremos  lo que Stephen dijo que le había pasado. "En la manera que Dios comenzó a
enseñarme quien soy en Cristo, comenzó a penetrar en mí, la única respuesta para mi problema
que es Cristo y la cruz." La liberación de Stephen de ésas ataduras, vino como resultado de la
relevación. En la manera que leyó las verdades acerca de la obra terminada de Cristo, el Espíritu Santo
abrió su entendimiento y resultó un milagro. Stephen continuó diciendo: "¡finalmente lo vi! ¡Es
únicamente a través de la cruz que soy libre!"

Stephen descubrió la realidad de la Gracia de Dios en su propia vida. El creyó que la vida de
Cristo y la victoria sobre el pecado, son lo que el Padre ve, cuando ve a Stephen. Por fe, Stephen de
repente vio quién es en Cristo. Esta revelación produjo liberación del pecado.

¿Hay algún pecado que te acosa en tu vida? Ve a Jesucristo, Él suplirá la revelación y la fe, que
provocará la misma alegría y libertad que Stephen experimentó. Dios ha prometido terminar la obra en
nosotros. Muchas veces tratamos de sacar el pecado a nuestra conciencia, para experimentar la auto
condenación.

Es un enigma que algunas veces los cristianos parecen tener una preferencia por la
autocondenación. Cuando nos castigamos a nosotros mismos por medio de la autocondenación, con
ésta actitud, es nada menos que un asalto a la obra terminada de Cristo. Cuando nos castigamos a
nosotros mismos por repugnancia, es implicar que cuando Jesús declaró: "consumado es" estaba
equivocado y que aún había algo para mí, que yo podía hacer, detestarme a mí mismo. Esta actitud de
incredulidad, insiste, es obstinada.
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La autocondenación es un sacramento al Cristiano legalista y es un camino que busca para
reparar sus pecados. Su fundamento puede estar consciente o inconsciente, pero sugiere que si se
encuentra lo suficientemente arrepentido, se siente lo suficientemente mal, si ejecuta al pie de la letra
una disciplina y se ofrece en sacrificio de un genuino autodesprecio, entonces Dios lo perdonará.

Mientras que su proceder parece ser contrito, en realidad, su actitud demuestra el peor tipo de
orgullo, el cual es llamativo y despreciable. Esta persona, verdaderamente piensa que hay algo que
pueda hacer para ser perdonado. Su actitud ególatra, de pagar su propio camino con la moneda  de la
culpabilidad, es una afrenta a la obra terminada de Jesucristo.

Este habla un dicho que "suena santo" para muchos, pero su repugnancia libertina de él mismo,
denuncia descaradamente una relación de adulterio con la ley. Tal vez mejor muriese a la ley para que
entonces se una con Cristo, (ver Romanos 7:4) pero su insistencia en revolcarse en la cama del auto
juicio con la ley, sugiere un hedonismo religioso que le acarrea gran placer en los lugares oscuros de su
carne.

Jesús vino " para quitar el pecado por su propio sacrificio," dice la Biblia. Si no tuvo éxito en
eso, entonces todas nuestras esperanzas son vanas. Si no tuvo éxito, entonces cualquier intento de
añadir nuestras propias palabras de autocondenación a lo que la cruz  ya ha hablado, solamente diluirán
y así negaran "su poder."

¿Has pecado en contra de Dios, permitiéndote a ti mismo entretenerte en la autocondenación
acerca de tus pecados pasados o presentes? No solamente es innecesario, sino que también es un
pecado. Brennan Manning señaló, "Nosotros no infligiríamos sobre nuestro perro, el montón de
abusos a que inflingimos sobre nosotros mismos."

Renuncia al pecado y corre a los brazos amorosos de tu Padre celestial, entregándole ambos, tu
pecado y tu autocondenación. Déjalo todo a sus pies para que simplemente te ame, el día de juicio para
tu vida ha terminado. Finalizó en la cruz cuando Jesús así lo declaro. Dios no tiene nada que decir
ahora, sino solamente palabras de amor y aceptación. ¿Cómo renuncias a tu pecado? Dile que abra los
ojos y oídos de tu corazón, para que puedas recibir éstas verdades.

Me gusta la manera como el Dr. Charles K. Robinson lo declara: -"Te conozco. Yo te formé. Te
he amado desde el vientre de tu madre. Has volado de mi amor, cómo ya lo has de saber, pero te
amo aún a pesar de lo lejos que hayas volado.

Soy Yo quien sostiene tu poder de volar y finalmente jamás te dejaré ir. Te acepto como eres
y conozco todos tus sufrimientos, siempre los he conocido, mas allá de tu propio entendimiento,
cuando tú sufres, Yo sufro.

También conozco todas las pequeñas artimañas por las cuáles tratas de esconder la fealdad
que has hecho de tu vida y de los otros.

Pero eres hermoso y eres más profundamente hermoso de lo que puedes ver. Tú eres hermoso
porque, tú mismo, eres una persona única, reflejando algo de la hermosura de mi santidad, de
una manera que jamás finalizará."

Perdonado y Olvidado
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"También eres hermoso porque, Yo, únicamente Yo, veo la hermosura que llegarás a ser, a
través del poder transformador de mi amor, el cuál se perfecciona en la debilidad, serás
perfectamente hermoso y de una manera extraordinariamente insustituible."

Amigo mío, tu pecado se ha ido. Perdonado y olvidado. Pasado, presente y futuro, todos éstos
pecados ya se trataron con ellos por la cruz de Jesucristo. No hay nada que interfiera en tu camino o te
prevenga de una continua e íntima relación amorosa con Dios. Es verdad que eres hermoso por tu co-
crucifixión con Cristo y todo lo que no era hermoso fue quitado de ti.

Ahora tú eres una nueva creación (2 Corintios 5:17) y todas las cosas pasadas que pudieran
causarte culpabilidad y ansiedad, se han ido para siempre. Los libros se han reconciliado sobre tus
pecados con una declaración eterna, "que ya se han pagado totalmente y Dios jamás te cuestionará
al respecto. Eres libre para dejarlos ir. No desperdicies tu energía en algo que Dios ya ha
olvidado y en su lugar, disfrútalo a Él, completamente libre de toda culpabilidad y condenación."

Amado Padre,

Gracias por darme el conocimiento, de que todo el  pecado que he cometido en toda mi
vida, ha sido perdonado. Regreso a ti, separado de mis pecados, presentes, pasados y futuros.

"Renuncio a cualquier autocondenación, que he permitido a mí mente abrazar."

¡Te doy gracias porque cuando dijiste: "Consumado es," fue suficiente para todos mis
pecados!

¡Capacítame ahora, para hablar en la alegría de un perdón total y poder mantener mis
ojos en Ti!
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Un famoso presidente de un Instituto Bíblico dijo una vez: “si tengo la oportunidad de volver a
vivir de nuevo, no cambiaría nada de lo que hice en mi vida”. Yo me pregunté: ¿Cómo puede
alguien decir esto? ¿Cada decisión que hizo fue perfecta? No puedo hablar por él, pero yo he
hecho tantas tonterías en mi vida, cosas que haría de diferente manera, si tuviera la oportunidad.

Hace un tiempo, cuando estábamos recién casados mi esposa y yo, decidí que tenía un llamado
para ir a la ciudad de Nueva York y apoyar a un ministerio hacia los indigentes.  Convencí a mi joven
esposa que esto era nuestro llamado divino y tomando “pasos de fe” empezamos a vender todas
nuestras posesiones, excepto nuestra cama y el refrigerador (¡los muebles más importantes para unos
recién casados!) Unos meses después, el ministerio en Nueva York rechazó nuestra oferta para servir
y nos encontramos viviendo en una casa vacía por bastante tiempo.

Este es uno de los muchos errores en mi vida. No daré una lista de todos, pues van a pensar que
soy un idiota. Mencioné este ejemplo de mi juventud para ilustrar que los cristianos sinceros, a veces
tomamos decisiones necias. La determinación de ir a Nueva York, no se hizo realidad, a veces realizamos
decisiones arrebatadas en nuestras vidas. Seguimos nuestras decisiones y hasta después nos preguntamos
¿habremos perdido lo mejor para nuestra vida, haciendo elecciones necias?

Un día, la hermana Rut habló conmigo en la iglesia y me dijo: “Nunca he sentido una profunda
intimidad con Dios. Debe ser por mi matrimonio. Me casé muy joven. No salí con otra persona.
Nuestra relación ha sido difícil en éstos 20 años de matrimonio. Había planeado ser una
misionera antes de conocer a mí esposo. A veces me he preguntado si la decisión de casarme fue
un error, porque fue hecha por una muchacha impulsiva, quien estaba enamorada del amor.
Siempre he sentido que Dios está decepcionado conmigo porque no llegué a ser misionera”

El Efecto de los Errores en la Vida

Rut se dio cuenta que su error no le permitía experimentar lo mejor de Dios en su vida. Ella
reconoció honestamente su error. Pero nunca pensó que éste error le afectaría negativamente para el
resto de su vida y que se conformaría con algo menos íntimo de Dios, siempre preguntándose: ¿cómo
hubiera sido?

Esta actitud es un truco sutil del diablo para hacer que el cristiano, no experimente una profunda
intimidad con Dios. Después de todo, "¿cómo podemos tener una relación íntima, cariñosa y transparente,
con alguien que no puede olvidar un error que hemos cometido? ¿que siempre nos recuerda que lo que
hicimos? ¿que no se puede cambiar y que nuestro error le hizo cambiar sus planes?"

Capítulo 3

 Los Brazos Eternos
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La intimidad con Dios es todo un reto, si tú crees que has cometido un error irrevocable que ha
provocado la desaprobación de Dios; que cuando tomaste decisiones y crees que te has equivocado en
todo; es difícil todavía tener confianza en que Dios nos dará de lo mejor. Pensamos que aunque Dios
nos bendice, no será tan bueno como lo que "debiera de haber sido". Nos sentimos culpables, enfocados
en nosotros mismos. Este tipo de actitud interfiere en cómo percibimos el amor de Dios para nosotros
y su plan para nuestra vida.

¿Has hecho malas decisiones que crees que han cambiado lo que pudiera  haber sido? Sí es así,
hay buenas noticias que nos pueden liberar de este  punto de vista dañino. ¡Las noticias son: que el
amor de Dios es más grande que tus errores!  Ningún error que hayas cometido o pudieras hacer en el
futuro, hará que Dios se salga del plan y voluntad  que tiene para ti.

Tu perteneces a Dios y  es su responsabilidad; no tuya; que quedes  dentro de su plan. Esta
verdad, es parte del significado de la palabra "Gracia", que nos dice que es de Él, no tuya.  Puedes
tomar desviaciones aparentes en tu vida, pero el amor de Dios es tan grande, que Él, no te permitirá
salir de la senda que te asignó y así dejar de hacer su voluntad en tu vida.

Un Dios Soberano

El salmista dijo: “Jehová estableció en los cielos su trono, Y su reino domina sobre todos.”
(Salmo 103:19)

Este mundo no existe en un escenario cósmico donde las cosas suceden al azar. Toda existencia
funciona bajo la dirección meticulosa de un Dios soberano, que ve todo en conjunto.

“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.”

Colosenses 1:16

Dios es un gran Dios quien tiene todo bajo control. Las estrellas no están colgadas en el cielo con
nada. Están puestas allí por la voluntad omnipotente de un Dios soberano. Las mareas de la playa no se
paran en sus fronteras por coincidencia para  regresar luego al mar, son ordenadas por diseño divino. El
mundo no da giros bajo su propia voluntad, Dios le diseñó así.

Sin embargo, el mismo Dios, quien se ocupa de los detalles majestuosos del universo, también se
ocupa de los detalles de la vida. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Él tiene los cabellos de nuestra
cabeza contados. Eso sí es atención a los detalles. Ningún pajarito cae de su nido sin que él lo sepa.
(Mateo 10:29-30) Él es el Dios, tanto de lo macroscópico como de lo microscópico. Nada es demasiado
grande ni demasiado pequeño para ser llevado más allá de su control directo.

Cuando entendemos que el hombre es la cima de la creación de Dios y que los cristianos somos
hechura suya (Efesios 2:20), podemos estar seguros que Dios sabe y se ocupa de todo en nuestras
vidas. La Biblia dice que nuestras vidas están ante sus ojos. (Proverbios 5:21) Es como si "alguien"
estuviera caminando junto a ti, con su cara, a unas cuántas micras de la tuya; examinando, escudriñando
y analizando cada uno de tus movimientos.  Dios está considerando nuestras acciones, también nuestras
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actitudes y los motivos que nos hacen engendrar lo que hacemos. (Proverbios 21:2) Dios tiene sus ojos
puestos en ti, siempre los ha tenido puestos y siempre los tendrá puestos.

No hay nadie en mis pensamientos que esté continuamente en mi mente. Con Dios es diferente.
Él está pensando atentamente en cada uno de nosotros. Tenemos siempre toda su atención. Él ha
estado obsesionado contigo por toda y para toda la eternidad, no puede dejar de pensar en ti. Él tiene
tanto amor por ti que ha comprometido todos los  recursos que tiene (que son muchos) para tu bienestar.
Dios nunca ha dejado de estar pendiente de ti, ni siquiera por un segundo.

El autor de las mentiras, el gran embustero, el mismo Satanás; quiere hacerte creer que las
decisiones que has tomado en tu vida, han afectado negativamente tu relación con Dios y han limitado
tus habilidades para ser usado por Dios. Sin embargo, la Palabra de Dios nos enseña lo contrario.

El profeta Daniel lo ve claramente cuando le dice a todos los que habitan la tierra "sumamos nada"
cuando estamos comparados con el designio divino de Dios. Él escribió que Dios “hace según su voluntad
en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano” (Daniel 4:35)

Yo recuerdo que hace un tiempo, entendí esta verdad cuando yo mismo me recriminé por una
elección errónea. Pensé, “por mi necedad, Dios no puede hacer lo que tenía planeado.”  En ése
momento vino otro pensamiento a mi mente que contestó: “No te creas. No eres tan fuerte.” Creo
que sabemos quién me dijo ésto, ¿verdad? Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Nos adulamos
cuando pensamos que podemos parar lo que Dios quiere hacer.

¿Si Dios no tiene el control de todo, cómo podemos saber que tiene el control de algo? Pablo dijo
a Timoteo que Él es, "solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores" (1 Timoteo 6:15) Esto
explica claramente que Él es quien está encargado. Él no pide permiso ni consejos de nadie. Él hace lo
que quiere y no tiene que explicarnos sus razones.

Hay mucho de la soberanía de Dios que no entiendo – porqué permite algunas cosas y previene
otras. Sin faltar al respeto ni a la reverencia, confieso que si yo estuviera encargado, haría las cosas
diferentes. Pero no estoy encargado, es Él. Nunca entenderemos plenamente sus motivos y métodos
no previstos.

Si pudiéramos entender plenamente a Dios y sus caminos, podríamos contener a Dios en nuestras
mentes, pero Dios no puede ser contenido. La religión contemporánea generalmente presenta a un
Dios, quien está forzado a someterse bajo patrones de comportamiento racionales y predecibles, saturados
con valores modernos. Nos presentan a un Dios manejable, ofreciendo la comodidad de una experiencia
devocional, donde podemos recibir todos los sentimientos bonitos que pidamos.

Pero el Dios de la Biblia, no es así. Dios está más allá de nuestro control, a veces mostrando
pasión intensa para los que ama y otras veces parece que se ha ido de vacaciones permanentemente
cuando más lo necesitamos. Simplemente, "no podemos entenderlo."

Dios existe en lo que un autor anónimo del siglo XIV lo llama “la nube del desconocido.” Su
manera de ver es mas allá de la nuestra, no podemos entender firmemente sus sistemas para éste
mundo ni en nuestras propias vidas. Aún los más maduros espiritualmente nos preguntan: “¿Qué está
haciendo Dios ahora? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué quiere decir ésta circunstancia?”

Los Brazos Eternos
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A veces podemos ver en el pasado, lo que estábamos haciendo y entender sus caminos, aunque
no tuvieron sentido en ése momento. Sin embargo, muchos de los misterios de la vida, son más allá de
nuestro entendimiento. La Gracia de Dios nos equipa para confiar en su control soberano. Nuestra fe
nos libera de la frustración, confusión y dudas. Podemos caminar en fe y confiar en sus caminos, aún
cuando no son nuestros caminos.

Los Brazos de Dios

Empezamos a confiar en Dios y en su soberanía mientras entendemos quienes somos en Cristo y
cuál es la profundidad de su amor para con nosotros. Tu vida está a su cuidado aún a pesar de las
decisiones que ya has hecho o que vas ha hacer. El mensaje fundamental de la Biblia se puede describir
en dos palabras y será: “en Cristo,” frase que se repite 77 veces en el Nuevo Testamento.

La enseñanza contemporánea de la iglesia en general se enfoca en Cristo, si es en nuestras vidas;
pero el énfasis en el Nuevo Testamento es que "hemos entrado en su vida." “En Él vivimos, y nos
movemos, y somos;” dijo Pablo. (Hechos 17:28) Por la cruz, Dios ha hecho morir la vida que teníamos
(Gálatas 2:20, Romanos 6:1-7, Colosenses 3:3) y ahora, nos ha dado la vida de Jesucristo para que ya
sea nuestra nueva vida.

Dios te ama tanto, que te ha atraído a Sí Mismo para que estés en Cristo por y para toda la
eternidad. Tus decisiones no te llevan ahí; únicamente es mediante su determinación. Por medio de su
Gracia, hemos llegado a casa a descansar en Él. Cuando Moisés anunció la bendición de Dios sobre las
tribus de Israel prometiendo llevarles a un lugar de descanso, él les dijo que: 27 El eterno Dios es tu
refugio, Y acá abajo los brazos eternos… (Deuteronomio 33:27)

Dice la Biblia que los cristianos son en Cristo y acá abajo los brazos eternos. ¿Sabes que significa tener
los brazos eternos de Dios abajo? Cuando leo éste versículo, recuerdo algo de mi niñez.

Estaba en una “fiesta de alberca” de la Escuela Dominical. Parecía que todos allí supieran nadar
menos yo. Mi maestro, notando que estaba en el lugar menos profundo, me preguntó: “Steve, ¿sabes
nadar?”

-“No,” contesté con mucho pena.

-“¿Quieres que te enseñe?” - me preguntó. Estuve de acuerdo y empezamos la lección.

-“La primera cosa que tienes que saber,”- me dijo -“es que no debes tener miedo de hundirte
y ahogarte.  Si te relajas, tu cuerpo flotará. Acuéstate y relájate en el agua.”

Me acosté, tratando de hacer lo que mi maestro me decía. Sin embargo, cada vez que me acostaba
y sentía el agua llenando mis oídos, levantaba mi cabeza. Entonces me empezaba a hundir.

-“No levantes tu cabeza” - me decía mi maestro - “Relájate y deja que tus oídos lleguen
abajo del nivel del agua. No te hundirás” De nuevo seguía sus consejos, pero cada vez que sentía
el agua en mis orejas y cara, me levantaba y empezaba a hundirme. Por fin me dijo:

-“acuéstate en mis brazos y yo te mantendré sobre el agua para que no te hundas.” Me
acosté y como me dijo, sentí sus brazos debajo de mí, sosteniéndome.  Mientras que me cargaba, yo
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sentía el apoyo de sus brazos, empecé a relajarme poco a poco. Después de un corto tiempo, me sentí
cómodo.

Por fin me dijo -“Bueno, ahora voy a quitar mis brazos de tu espalda. No los sentirás, pero
están todavía debajo de ti y te agarraré si comienzas a hundirte. ¿Confías en mi?” - me preguntó
- dije que sí, confié en él e hice lo que me dijo. Era la primera vez en mi vida, ¡floté sobre el agua! No
sentí temor porque sabía que debajo de mí estaban sus brazos. Sabía que tenía su garantía, sabía que no
iba a hundirme.

Hubo algunos momentos de mi vida, cuando las decisiones que tomaba me hacían pensar; “¡ahora
sí, estoy hundido!” Mi auto-evaluación siempre ha sido equivocada. Si los sentí o no, qué importa, los
brazos eternos de Dios estaban siempre debajo de mí; no me dejaban hundir. Lo mismo sucede en tu
vida. Si tú estás donde estás ahora, es porque Dios te ha tomado en sus  brazos. Los brazos de Dios te
dan una garantía de vida, El te cuidará hasta en los últimos detalles, asegurándose que no tomarás
opciones que te dejen en lugares dónde no quiere que tú estés. Puedes relajarte y disfrutar en las aguas
porque Dios te tiene en sus brazos.

¿Que tipo de brazos tiene Dios? La Biblia habla muchas veces de sus brazos y nos ayuda a
conocer a la persona en quien confiamos. Consideraremos éstas descripciones Bíblicas de los brazos
de Dios:

Dios tiene Brazos Extendidos.

Esta es la descripción más común de los brazos de Dios en la Biblia. Al decir que los brazos de
Dios están extendidos, es sugerir que Dios no es pasivo en los asuntos de nuestras vidas, sino que está
involucrado, orquestando los eventos para nuestro bien y su gloria. La mayoría de las veces en que
están descritos sus brazos extendidos, se refieren a sus obras para el bien de los que ama, rescatándoles
de circunstancias que pueden destruirles.

Un día, cuando lleguemos al cielo, sabremos cuántas veces Dios extendió sus brazos para
rescatarnos del desastre. ¿Has pensado en las veces que Dios te ha liberado a ti? Un día toma papel y
lápiz; pídele a Dios que te muestre las veces que te ha rescatado del peligro. Te sorprenderás, gozoso
y agradecido, cuando te des cuenta de cuántas veces Dios ha obrado por tu bien. Este sencillo ejercicio
te hará darte cuenta profundamente de su amor por ti.

Dios Tiene Brazos Fuertes
Recordando que Dios liberó a Israel frecuentemente, David escribió, “Tuyo es el brazo potente;

Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra.” (Salmos 89:13)  Gente con buenas intenciones a veces se
mueren tratando de salvar a alguien a punto de ahogarse. Sus intenciones fueron buenas. Simplemente,
no tenían las fuerzas necesarias para sacar a la otra persona del agua y por consecuencia, los dos se
ahogaban. Nuestro Dios siempre sabe cuándo nos hemos entrometido demasiado. Él tiene el deseo
ferviente de rescatarnos y además sabe que tiene las fuerzas necesarias para hacerlo.

¿Has llegado al lugar donde piensas que ya no podrás sobrevivir, a consecuencia de las decisiones
erróneas que tomaste, por cómo se presentaron las circunstancias? Sé valiente, reconociendo que el
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que te ama, tiene todas las fuerzas para liberarte y ha preparado las circunstancias que son mejores
para ti. Cuando el Apóstol Pedro se estaba hundiendo en el mar, la Biblia dice que; “comenzando a
hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de
él,” (Mateo 14:30-31) El Señor estaba enseñando a Pedro la lección de fe y mostrándole la inutilidad
de depender en uno mismo.

Él, que contempla cada uno de tus movimientos, siempre está obrando para tu bien. ¿Qué pasa si
no le has pedido su ayuda? Nunca va a voltear para mirar cómo te hundes en un mar de malas
decisiones, aunque pienses lo contrario. Puedes tener absoluta confianza en que el brazo fuerte de
Dios, está alcanzándote para tu bienestar.

Dios Tiene Brazos Desnudos

Isaías dijo que: “Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó
su santo brazo.”

La participación de Dios en tu vida no es casual. Su brazo está desnudo porque se ha arremangado
la camisa para trabajar en tus circunstancias. Por medio de los ojos de fe, ve este Dios todo Poderoso,
Él, quien habló y creó el universo; Él, que con una palabra destruirá a Satanás; Él, por quien todo existe.
Mira que éste Dios, está obrando fuertemente para tu bien.

No pienses que las decisiones necias que has tomado, van a anular los planes divinos preparados
para ti, por este Dios fuerte que tiene sus brazos desnudos. Él, alcanza con su brazo fuerte a tus
circunstancias, para obrar sus propósitos para tu vida. Mientras que es verdad que hay un enemigo,
quien quiere destruir el plan perfecto de Dios, Dios no se lo permitirá. Como escribió Martín Lutero en
1529:

Aunque éste mundo, llenos de demonios nos amenaza para destruirnos.

¡Nosotros no temeremos!

Pues Dios ha llevado su verdad al triunfo, a través de nosotros.

El príncipe de las tinieblas gruñe, mas no temblamos por éso; su furia podemos resistir,
pues su derrota es segura. Una pequeña palabra lo hará caer.

Si tú quieres experimentar una profunda intimidad con Dios por medio de Jesucristo, es importante
que conozcas y creas la verdad de la fuerza soberana de Dios sobre nuestra vida. Aunque tengas
preguntas que empiezan; “¿Sí, pero qué de…?” Te motivo a no resolver las preguntas hasta que hayas
afirmado tu absoluta confianza en Dios. ¿Está Él encargado o no? ¿Qué crees? ¿Quizás necesitas
esperar un momento y orar, arrepintiéndote de incredulidad? ¿Quizás, es necesario que reconozcas que
has creído la mentira de que tus decisiones son capaces de frustrar los propósitos eternos de Dios?

Muchos cristianos están atados por la mentira, han tomado decisiones de las cuáles no se pueden
recuperar. Antes de que entendiera la verdad de la soberanía de Nuestro Padre, habría dicho; “No
puedo separar de nuevo los huevos revueltos,” pero la verdad es que Dios sí puede separar los
huevos revueltos. Él toma las decisiones que tienes que tomar y las orquesta en una sinfonía de vida
que ha compuesto para ti.
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Indiqué al principio del capítulo, que hay cosas que hubiera hecho diferentes si pudiera hacerlas
de nuevo y todavía pienso así. Sin embargo no puedo escribir mi historia de nuevo. Conociendo ésto,
tengo que decidir, descansar con confianza en Dios, porque es quien dirige el drama de Steve McVey.

No entiendo cosas de mi propia historia, pero un día, las entenderé. Hasta entonces, mi única
opción es confiar. Alguien se ha dado cuenta que, aún los tapices más hermosos tienen hilos oscuros
entretejidos con el patrón confeccionado por el tapicero. Dios toma los hilos oscuros  de decisiones
necias y los usa en el tapiz de tu vida. El no está limitado por ninguna cosa que tú hayas hecho. Nada
lo sorprende. La Biblia dice que en el libro de Dios, en los hechos de tu vida “estaban escritos todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.”

Cuando nosotros los cristianos, lleguemos al cielo y disfrutemos la realidad de la unión que
compartimos con Cristo, ahora por fe, veremos claramente que nuestras vidas fueron una historia de
amor, representando la relación íntima que tenemos con Jesús.

Como en cualquier historia de amor, hay altos y bajos mientras que pasa la historia. Hay veces
que alguien viendo a la saga, pensará que no va durar la relación. ¿Él podrá guardarla? ¿Ella dará la
vuelta y dará su amor a otro? Sin embargo, el autor de la historia sabe muy bien cómo va a terminar,
porque le ha decretado su final. Los que sólo están viendo, se pueden sorprender, pero no el autor.
Simplemente disfruta la expresión de su creatividad mientras pasa el drama ante él. Él sabe que en
realidad ya terminó la historia.

Mientras que caminamos por este drama divino de nuestra vida en la tierra, habrá altos y bajos.
Habrá momentos en que pensaremos sobre las decisiones que echarán a perder toda la historia.

Pero el autor y consumador de nuestra fe ya ha terminado su obra y se ha sentado para disfrutar
los frutos de su labor (Hebreos 12:2) Como participante de este romance divino, disfrutaremos más de
éste segmento atado por el tiempo, que si simplemente creemos que El ya ha terminado de escribir el
guión y asegura que sabemos los renglones y lugares en nuestro corazón.

Padre querido:

Reconozco que tú eres soberano sobre mi vida. Ahora entiendo que las decisiones que he
tomado, no son más grandes que tu amor por mí. Me entrego completamente a ti, aún mis
decisiones pasadas, mis circunstancias presentes y mi vida futura.

Yo sólo quiero vivir la historia de amor que tú has escrito para ti y para mí.

De ahora en adelante, no me adornaré pensando que yo soy quien está escribiendo ésta
historia.

¡Simplemente, te buscaré para que me des dirección día a día y luego confiar en tu gobierno
sobre mi vida!

¡Estás totalmente al mando. Gracias por hacerme entender ésta verdad!
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Hasta el día de hoy, el 11 de Septiembre del 2001, siempre será recordado como el día más oscuro
en la historia de los Estados Unidos. En un instante, miles de personas perdieron sus vidas por los actos
cobardes orquestados por un hombre al otro lado del mundo. Cuando el Presidente George W. Bush
llamó a la nación a orar, una mujer dijo durante una entrevista de las noticias: “¿Orar? ¿A quién? ¿A
un Dios que puede pararse y mirar algo así, sin detenerlo? ¡Yo no oraré!”

En los días siguientes a los ataques terroristas, se dijeron muchas oraciones y se dijo mucho sobre
la oración como nunca antes en la historia de Estados Unidos. Aunque ésta actitud cínica no representaba
la opinión de todos en el país, si reflejó una pregunta dominante en las mentes de muchas personas, aún
en los cristianos. Es la misma pregunta de siempre que dice: ¿cómo un Dios amoroso puede permitir
que ésto le suceda a tanta gente inocente?

¿Por qué un Dios soberano parece que esté sentado en su trono sin darse cuenta que en el mundo
se cometen actos extremadamente trágicos? Tres días después del ataque sobre Estados Unidos, en el
día llamado por el Presidente "día para recordar y orar," estando en la Catedral Nacional en Washington,
D.C., El Dr. Billy Graham dijo:

¿Cómo podemos entender una cosa así? ¿Por qué Dios permite que algo tan malo como ésto
suceda? ¿Quizás eso es lo que te estás preguntando en éste momento? ¿A lo mejor estás enojado con
Dios? Quiero asegurarte que Dios entiende tus sentimientos.  Hemos visto tantas cosas en la televisión,
hemos escuchado tantas cosas por el radio y también por otros medios de comunicación; historias que
nos hacen llorar y sentirnos enojados. Pero podemos confiar en Dios, aún cuando la vida parece cada
vez más sombría.

¿Podemos confiar en Dios, aún cuando la vida parece más obscura? ¿Tú lo crees? ¿Honestamente
podemos creer que Dios nos ama cuando nuestras vidas están desmoronándose? Quizás los momentos de
nuestras vidas dónde nos sentimos menos amados, sean aquéllos cuando estamos enfrentando días de
dificultades abrumadoras. No se necesita una tragedia nacional para hacer que el cristiano pregunte sobre la
legitimidad de la compasión de Dios.

Un amigo mío, quien estaba pasando un problema difícil en su vida me dijo: -"Yo no dejaría que
mis hijos pasaran algo así, si tuviera el poder de prevenirlo," -entonces, "¿porqué Dios me está
dejando enfrentar éste problema si me ama y tiene el poder para detenerlo?" Es una pregunta
legítima que merece una respuesta. ¿Cómo podemos experimentar una intimidad genuina con un Dios
que nos deja pasar circunstancias difíciles, que sacuden los cimientos de nuestra fe? ¿Qué podemos
pensar del amor de Dios, cuando alguien está dolido y su fe no le alivia?

Capítulo 4
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Jesús nos dijo: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:32) ¿Cuál es la
verdad de la relación entre el amor de Dios con el dolor que experimentamos en nuestras propias
vidas? Hay varios hilos en el cordón de la verdad divina sobre el sufrimiento que nos ofrecen una línea
de vida de esperanza para seguir en intimidad con Dios, aún en medio de adversidades inevitables.

Bienvenidos al Planeta Tierra

La semilla del pecado plantada en este mundo en el jardín de Edén, sigue dando fruto hasta éste
día. En un sentido general, el sufrimiento humano es el resultado de la caída del hombre. Cuando
lleguemos a nuestro hogar en el cielo, no habrá más dolor, (Apocalipsis 21:4)  pero mientras vivamos en
una tierra extranjera, el dolor es parte del paquete. Viviendo como extranjeros no es fácil, tenemos que
aprender a adaptarnos. Por ejemplo, mi esposa Melanie, odia los mariscos, pero cuando estamos en un
país asiático, donde los mariscos son la comida principal, ella tiene que aguantarse. No hay ninguna otra
opción. Cuando estás en otra cultura te adaptas.

El dolor es parte de la fibra cultural de esta corta vida terrenal y ninguna cantidad de fe va a
hacerlo desaparecer. En medio de aflicciones terribles, Job dijo que: “Pero como las chispas se
levantan para volar por el aire, Así el hombre nace para la aflicción.” (Job 5:7)  Él reconoció que
la vida de un hombre es: “corto de días, y hastiado de sinsabores” (Job 14:1)

El hecho de que seamos cristianos no nos exenta de problemas. Jesús nos dijo: “En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33) La fe en Cristo no nos aísla de
las experiencias dolorosas en nuestras vidas. Sin embargo, nos equipa para enfrentar nuestros problemas
con la confianza de que su atención amorosa nos guiará en medio de las circunstancias difíciles. La fe
raramente da respuesta al “porqué” de nuestros problemas, sino nos ofrece una respuesta de “cómo”
podemos sobrevivir a nuestras circunstancias.

¡Steve, tienes que ir al hospital inmediatamente, hubo un accidente! ”  Estas palabras enfriaron mi
sangre. “Andrés se ha caído en su trabajo… columna rota… sangre derramada en su cerebro…” Las
palabras de mi esposa fueron más allá de mi conciencia, mientras trataba de comprender lo que estaba
escuchando de mi hijo. Colgué el teléfono y corrí de mi oficina al hospital.

El doctor nos dijo: -“La situación es muy seria.” - "Nuestro hospital no está preparado para
manejar heridas tan extensas y de ésta naturaleza." - "¡Tenemos que llevarlo a un hospital
mejor equipado!" A continuación nos enteramos que nuestro hijo de 20 años había caído por el hueco
de una escalera en la construcción dónde está trabajando. Nos dijeron que pasarían días, antes de
saber los resultados finales de sus heridas. Podría quedar paralizado o incapacitado mentalmente, aún
podría morir. Estas fueron las posibilidades que nos dio el doctor en una breve conferencia, antes de
irnos en el carro tras de la ambulancia que lo llevaba a otro hospital.

Lloramos en silencio mientras cruzábamos la ciudad. Muchas veces había comentado cómo cambia
la vida rápidamente, pero ésto fue una circunstancia que nunca imaginé. Nos estacionamos cerca de la
sala de urgencias. Antes de salir del auto tomé la mano de Melanie. Ella me miró con ojos llorosos.

“No sabemos lo que va a pasar hoy aquí,” - le dije - “Andrés quizás no vivirá o quede
parapléjico, tal vez quedará afectado mentalmente desde ahora. "Antes de que entremos,"
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"¿podemos estar de acuerdo en una cosa? ¿pase lo que pase con todo ésto, podemos entrar al
hospital estando de acuerdo que Dios es Dios y Dios es bueno?" Melanie inclinó su cabeza, indicando
que sí. Salimos del carro y entramos al hospital, tomados de las manos.

Los días que siguieron no fueron fáciles. Andrés sangró de su cerebro por varios días.  Hubo
necesidad de una operación de 12 horas en su columna rota. Pasamos 30 días en el hospital, seguido de
3 años de larga terapia. ¡Gloria a Dios! Mi hijo se recuperó y hoy vive una vida normal y con pocas
secuelas del accidente.

“¿Por qué yo?” A veces estamos tentados a preguntar, pero la pregunta mas lógica es “¿Por
qué yo no?” Los accidentes suceden, la gente queda herida y a veces se muere.  Ser cristiano no
previene estas circunstancias. El creer que confiando en Cristo nos protege del sufrimiento, es no
entender como funciona la vida. Es una creencia errónea que causará duda y confusión cuando los
problemas vienen… que sin duda vendrán.

La Respuesta Final de Dios

En medio de circunstancias dolorosas, podemos tener intimidad con Dios, reconociendo una verdad
importante, nuestras circunstancias no son un indicio de lo que Dios siente por nosotros. Si creemos
que nuestra situación en la vida es muestra del amor de Dios para nosotros, el desánimo llegará y nos
preguntaremos si Dios está ausente cuando vienen los problemas. Pablo habló de este asunto, de cómo
se relacionan nuestros problemas con el amor que Dios tiene para nosotros.

38
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni

principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
 39

ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo
Jesús Señor nuestro.

Romanos 8:38-39

La palabra final de Dios, lo que Él siente por ti, está revelada en la obra consumada de Jesucristo
en la cruz, no por las circunstancias que quizás enfrentas. Jesús fue “varón de dolores, experimentado
en quebranto.” (Isaías 53:3)

Si tú quieres entender la actitud de Dios hacia ti, mira fijamente la cara del que fue crucificado.
Quien decidió que prefería morir, que vivir sin ti. Por su propia elección, él se sometió a la crueldad de
la crucifixión por causa de la pasión divina que tenía por ti; incendió su corazón con la resolución de
hacer todo lo necesario y asegurarse que tú serías de Él para siempre.

El hilo más fuerte del cordón de la verdad que sostiene a cualquier cristiano que sufre, es el
entendimiento de que Jesucristo te ama, con una pasión eterna que nunca se podrá extinguir ni disminuir.

Experimentándole en Nuestro Sufrimiento

La salvación es que Cristo entre a nuestras vidas. Esta perspectiva es egocéntrica porque hace
que el hombre se enfoque en la regeneración. El llegar a ser un cristiano, significa que nosotros entramos
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en la vida de Cristo. Nuestra vieja vida ha sido eliminada (Gálatas 2:20, Romanos 6:1-6, Colosenses
3:3)  y recibimos a Cristo quien mora en nosotros, en El vivimos desde el momento en que le recibimos
(Hechos 17:28)

Muy pocos cristianos resisten la enseñanza Bíblica de que "Cristo quiere expresar su vida a
través de ellos". Creemos en vivir en victoria, en la posesión de la paz espiritual y la experiencia del
poder sobrenatural. Todas son características del estilo de vida de alguien que permanece en Cristo.
Pero hay otro aspecto de su vida, que muchos Cristianos modernos no quieren conocer. "Es el elemento
del sufrimiento."

Cuando entraste en Cristo, entraste en unión con cada aspecto de su vida. El sufrimiento es una
parte significativa de vivir en Él. Es una de las maneras más efectivas que usa el Espíritu Santo para
enseñarnos nuestra verdadera identidad en Jesús. Muchas veces es por el sufrimiento, que Dios nos
lleva más y más profundo hacia un "entendimiento de quiénes somos en Él y quién es Él en nosotros."
¿Cómo ocurre? Quizá lo que pasó en mi vida, te lo puede explicar.

Hace tiempo, me bañé temprano en la mañana. Abrí la puerta para salir y de repente ésta se salió
de su riel. La puerta se cayó como una guillotina sobre mi dedo gordo, - nunca llegaré a ser héroe de
guerra, sí ésta experiencia es indicativa de mi fuerza.

Cuando la puerta pegó en mi dedo, sentí un choque en mi mente como si alguien me hubiera dado
el tiro de gracia. Miré mi dedo y tenía una cortada profunda de donde estaba saliendo mucha sangre.
Brinqué del baño a la recámara sobre un pie y llamé a Melanie, sabía que necesitaba que me cosieran
la herida.

Estoy feliz de que mi esposa me quiera, porque, cuando entré al cuarto y me vio desnudo, con la
cara angustiada, brincando sobre un pie, mientras que me agarraba el otro que estaba sangrando; me
ayudó inmediatamente. Con la ayuda de Melanie, me sequé, vestí y fuimos al hospital, dónde el doctor
me dio unas cuantas puntadas en la herida.

Cuando ésta puerta me cortó, todo en mi vida perdió significado. No me importaban los conflictos
en el Medio Oriente, ni el hambre en África, ni la condición espiritual de mi propio país. Sólo una cosa
me importó. Uno puede decir que en ése momento mi dedo gordo era toda mi vida. Yo sólo pensaba
“Necesito un doctor, ahora.” No quería sangrar hasta la muerte y tener que decirles a los mártires en
el cielo, que llegué allá porque me corté un dedo con la puerta de la regadera. Se burlarían de la manera
tan ridícula de morir.

Hablando seriamente, aunque éste evento suena chistoso ahora, no lo fue en aquél momento. Mi
dolor sirvió para un propósito con gran eficacia… "me hizo querer ver al doctor"  Para eso sirve el
verdadero sufrimiento en la vida de los cristianos. El sufrimiento hace que el creyente llegue a estar
consumido por el deseo de experimentar a Jesucristo. Nos hace querer verlo, escuchar su voz, sentir su
toque en nuestras "circunstancias difíciles." Este hilo en el cordón de la verdad eterna del sufrimiento,
sostendrá al cristiano que lo cree. Nuestro dolor nos dirige hacia Jesucristo.

El sufrimiento revela la vida de Cristo en nuestras vidas de una manera manifiesta, dejándonos
sentirlo y verlo por la fe, de una forma distinta a la que no se siente en días más tranquilos. Cuando me
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corté mi dedo, llegué a ser insensible a todo, excepto a la urgencia y a mi deseo porque el doctor,
atendiera mi necesidad.

Así es nuestro caminar en la Gracia. Dios usa los problemas severos de nuestra vida para enfocar
nuestra atención en Jesús. Los pensamientos del creyente van hacia Jesús en el tiempo del sufrimiento,
de una manera natural, así como lo fueron mis pensamientos al doctor, en el momento de mi accidente.
El sufrimiento tiene una manera de quitar de nuestras mentes lo que no es importante, las cosas que nos
distraen de Jesús. Cuándo un creyente se duele, su grito desde las profundidades de su ser es "¡Abba,
Papi!" (Romanos 8:15)

Cuando los bebés de “Abba” se duelen, Él está involucrado apasionadamente. A veces nuestro
dolor es tan grande que no se puede expresar con palabras. Otras veces, ni siquiera tenemos la energía
para hablar. Los que se sienten bien, usualmente quieren ayuda, pero cuando alguien está gravemente
enfermo quiere estar solo, aunque necesita cuidado intensivo. Cuando gritamos “Abba,” Él nos escucha,
pero hay otras veces cuando no podemos ni gritar por su ayuda. En estos tiempos:

26
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos

de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles.

 27
Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención

del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.

Romanos 8:26-27

Dios te ama tanto que siempre obrará en tus "circunstancias" cuando sufres. No pienses que
porque no ha eliminado el problema, no está ayudándote.

A veces Sus actos de mayor ayuda en nuestra vida, ocurren cuando Él pasa en medio de las
circunstancias junto con nosotros, en lugar de liberarnos de ellas.

A veces he orado “Padre, me duele demasiado como para que ésta situación se desperdicie. Por
favor, consigue el máximo bien que se pueda obtener de ésta situación. ”

La Revelación de Su Gloria

La meta de Dios cuando sufrimos, es que la vida de Cristo en nosotros pueda ser manifestada.
Como dijo Watchman Nee, sólo cuando se rompe la caja de alabastro llena de perfumes aromáticos,
sale la hermosa fragancia y llena el ambiente. (Marcos 14:3-9)

Dios continuamente trabaja en el quebrantamiento de toda la esperanza que tenemos en nuestras
vidas, bajo nuestro propio control, "para que podamos experimentar Su vida, bajo Su control." Es en
éste proceso del quebrantamiento, facilitado por el sufrimiento, que la autosuficiencia se pone de lado
y la fragancia de Cristo está liberándose adentro.

Si has orado que Dios use tu vida para su Gloria, no te sorprenda cuando venga el sufrimiento.
Como en los días de Juan el Bautista, “Él tiene que aumentar y nosotros tenemos que disminuir.” Esta
disminución sucede sólo cuando entregamos a Dios, la escritura de nuestra vida, rindiéndole la propiedad
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completa, incluyendo nuestras tribulaciones y sufrimientos. Dios nos ama tanto, que quiere rescatarnos
de nosotros mismos. El enemigo viene a nosotros en nuestras tribulaciones, diciéndonos que a Dios no
le importamos, pero la realidad es que Dios dice que sí le importamos.

El Apóstol Pedro escribió:
12

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como
si alguna cosa extraña os aconteciese,

 13
sino gozaos por cuanto sois participantes

de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os
gocéis con gran alegría.

1 Pedro 4:12-13

Es normal para un creyente que tiene hambre de Dios, experimentar sufrimiento, porque en
medio de su dolor conocerá la “revelación de su Gloria.” ¿Qué es la Gloria de la que habla Pedro,
diciendo que nos animará tanto; que vamos a gozar con gran alegría cuando nos sea revelado? El
Apóstol Pablo nos definió ésta Gloria cuando escribió, “Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.”
(Colosenses 1:27)  Esta revelación sucede cuando el Espíritu Santo nos hace entender sobrenaturalmente
la realidad de nuestra unión con Jesús. Cristo no está simplemente en tu vida, ¡Él es tu vida!

Cuando entendemos que Cristo es nuestra vida, podemos enfrentar cualquier cosa.  Llegamos a
entender que podemos hacer todo en Cristo, quien nos fortalece. Nuestras tribulaciones, llegan a ser un
plano contrastante donde la vida de Jesucristo puede verse; cómo un diamante que brilla intensamente
y que puede contemplarse mucho mejor, sobre un fondo negro.

A veces se renuncia al sufrimiento o se rechaza bajo la máscara de fe, pero ésto es contrario al
pensamiento cristiano. El Apóstol Pablo oró: “…conocerle, y el poder de su resurrección, y la
participación de sus padecimientos,” (Filipenses 3:10)  Lo que pidió Pablo, muchos piden lo contrario.
¿Porqué Pablo pidió que pudiera conocerle en el sufrimiento? Porque él sabía que el sufrimiento es el
invernadero donde la relación con Jesús puede florecer.

Abrazos Celestiales

Los sufrimientos crean un ambiente propicio para intimar con Dios. Hay algunos problemas serios
que nos hacen sensibles a la presencia de Dios. Los problemas reducen la vida a sus elementos
básicos. Nuestros problemas muchas veces nos toman de la mano y nos llevan a la cruz. En éste
sentido, el sufrimiento a veces puede llegar a ser nuestro mejor amigo. Participamos más en la vida de
Jesucristo, cuando compartimos sus padecimientos.

Si te duele, Jesucristo se aflige contigo en Su dolor. No caigas en el error, recapacita que si Dios
te cuida, Él te librará de la situación dolorosa. Recuerda que Dios no rescató a Jesús de la cruz,
permitió que sufriera porque conocía su propósito - ¡nuestra salvación! - Dios te ama tanto, que no te
quitará el dolor si sirve con un propósito para tu vida. A cambio, caminará la senda del dolor contigo y
en la persona del consolador te sostendrá en cada paso del camino. (Juan 14:15)

Un arma que el enemigo usa contra el creyente es la mentira, de que a Dios no le importan
nuestros problemas. Sin embargo; cuando estamos en medio de un sufrimiento, es importante afirmar
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la verdad que declara el salmista, “Esto sé, que Dios está por mí.” (Salmo 56:9). Piensa en ésta
verdad un momento -"Dios está por mí"- ¿Lo crees? Cuando hemos confiado en la verdad de que Dios
es por nosotros, los detalles de nuestras circunstancias, llegan a estar subordinados al entendimiento de
que Dios nos cuida y controla en nuestra vida.

Este entendimiento fundamental del cuidado de Dios hacia nosotros, llega a ser la base donde
nuestra intimidad con Dios puede descansar. Cuando honestamente creemos que Dios sabe y cuida
todos los detalles de nuestra vida; entendemos que Él está profundamente sensibilizado por nuestras
debilidades. (Hebreos 4:15)

Cuándo estamos convencidos que se duele de lo que nos dolemos, sabemos éstas cosas hacen
una relación íntima con Él.

Será una experiencia natural en medio de nuestros dolores.  Jesucristo quiere que sintamos su
amor en los tiempos obscuros de nuestra vida.

Hace unos años un querido amigo experimentó una horrible experiencia, que sería la peor pesadilla
de su vida. Fred despertó una mañana para encontrar a su joven esposa Rachel, muerta. Había fallecido
en la cama al lado de él. No estaba enferma y no tenía problemas de salud. Simplemente fue a dormir
y nunca despertó.

Lloré cuando escuché la noticia de la muerte de Rachel e inmediatamente empecé a orar por
Fred. Yo traté de imaginar cómo me sentiría si me pasara lo mismo. ¿Cómo pudo sobrevivir a algo tan
horrible? Despertar para encontrar a tu cónyuge muerto, está más allá de la comprensión, para la
mayoría de nosotros.

Estuve comiendo con Fred un día, cuando le pregunté cómo estaba. Me conmovió el testimonio
que me dio, de cómo Jesús le consoló en uno de sus días más obscuros:

-“Desde el principio, parte de mí quería estar sólo y al mismo tiempo, tenia necesidad de la
gente y de atención. Me he sentido sólo en medio de una multitud,… como Job, he preguntado a
Dios ¿Por qué? Pero él guardó silencio en medio de mi desesperación. He sentido su presencia
en el amor de mi familia y de mis amigos.” -“Después de una semana de la muerte de Rachel, fui
a cenar con unos amigos cercanos. Me bañaron con amor y atención, sus niños me prodigaron
afecto.

Fui a mi casa ésa noche motivado y alabando a Dios por darme amigos tan cercanos. Pero
cuando fui a dormir, mis emociones cambiaron. No pude dormir. Era una noche fría de Diciembre,
estuve orando, luchando con desesperación profunda. Lo único que podía hacer, era gritar
desde mi corazón quebrantado, “¡Dios, necesito tu ayuda!”

Los ojos de Fred se llenaron de lágrimas mientras continuaba su testimonio.

-De repente, en ése momento, sentí la presencia de Dios a mi lado. Estuve acostado de lado
y sabía que estaba junto a mí. Él me abrazó y una corriente de calor fluyó a través de todo mi
cuerpo. La sensación fue breve, pero sentí una intimidad con Él; que no puedo describir.  Estuve
en paz por primera vez en más de una semana y caí tranquilamente dormido.
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Desperté en la mañana, alabando a Dios por revelárseme de esta forma. Desde ése momento,
sabía que podía confiar en medio de mi pena. Entendí que Dios no escogió librarme de mi
adversidad, pero sí iba a dirigirme por medio de ella.

Entendí que Dios estaba obrando y contestando mi oración, cuando sólo pude ver la
oscuridad.

En los brazos de Jesús, Fred encontró la paz que necesitaba después de la muerte de su esposa.
¿Has experimentado alguna vez el abrazo de Jesús? Él quiere que sientas su amor en cada "circunstancia"
de tu vida. He escuchado a algunos líderes espirituales, advertir del peligro de poner demasiado énfasis
sobre los sentimientos, en nuestro caminar con Dios. Puede ser un peligro legítimo, pero estoy convencido
de que algunos se han ido al extremo opuesto y han excluido los sentimientos de nuestra relación con
Cristo.

La presencia del Cristo que mora en nosotros influye en cada nivel de nuestro ser. El conocer con
la mente que somos amados por alguien, es una cosa. El sentir éste amor es otro asunto diferente. Las
relaciones amorosas saludables, influyen en nuestros pensamientos y emociones. A veces cuando
sentimos que la vida va mal, necesitamos un abrazo más que una respuesta racional. Necesitamos un
abrazo. Jesús siempre está listo a darnos el consuelo emocional que queremos.

El día que Billy Graham habló al país después de los ataques terroristas, cerró su discurso con
éstas palabras: Mi oración hoy, es que podamos sentir los brazos amorosos de Dios, alrededor de
nosotros y que sepamos en nuestros corazones que nunca nos abandonará, mientras que confiemos en
Él. Su oración reconoció la necesidad que todos tenemos cuando viene la tragedia - "¡un abrazo amoroso
de nuestro Padre celestial!" -

Cuando estás parado en medio de "circunstancias" problemáticas y confusas, si te decides a
reflejar en realidad el amor de Cristo por ti a través de los ojos de fe, contemplarás los brazos de Jesús
rodeándote. Él te abraza y susurra suavemente, - “¡Está bien! ¡Estoy aquí, Te amo y prometo que
todo va a estar bien! ¡Quédate aquí en mis brazos! ¡Te cuidaré!”

Nada en la vida provee un mayor sentido de paz, en los momentos de penas personales, que el
conocimiento de que estamos rodeados por los brazos de nuestro Dios eterno. En sus brazos,
encontramos una “paz que sobrepasa todo entendimiento”.

En un himno que escribió en 1876, George Robinson dijo:

Cosas que antes fueron alarmantes,
No pueden molestar mi descanso
Encerrado en los brazos eternos,
Acostado en el pecho amoroso.
Oh, acostarme para siempre aquí.
Duda, preocupaciones y mí mismo a renunciar
Mientras Él susurra en mi oído,
Yo soy de Él y Él es mío.
Mientras Él susurra en mi oído,
Yo soy de Él y Él es mío.
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Jesús sabe de nuestros problemas. Quizás ya es tiempo de que dejes de ver el “porqué” de tus
circunstancias y reconozcas el “quién” está atrás de cada situación de tu vida. Quizás las respuestas
vendrán en algún momento de tu vida, quizás no. Lo que es importante no es que entiendas, "sino que
confíes."

Dios es por ti. Él te ama tanto que va a dejar que cualquier "circunstancia" que sea necesaria por
tu bien y para su Gloria, pasen en tu vida. El hilo del cordón de verdad, sobre el sufrimiento en tu vida
es, que Dios te quiere abrazar y te acompañará en tus luchas.

Cuando mis cuatro hijos eran chiquitos, había apagones en la noche. Si todavía estaban despiertos,
escuchábamos un coro de: “¡Papá!;” Melanie y yo pasábamos por las recámaras oscuras, tomando a
cada uno y trayéndolos a nuestra cama, dónde nos acostábamos con ellos. Con los seis juntos en una
cama, abrazábamos a nuestros hijos y les asegurábamos que estaríamos con ellos. Sin fallar, en poco
tiempo, dormirían todos, seguros en el hecho de que estábamos allí, abrazándoles en la oscuridad.

Podemos tener confianza en la misma verdad. Tu Padre celestial, te tiene en sus brazos.  Él está
contigo en la oscuridad. Siente Su amor y conoce que te cuida (1 Pedro 5:7) Asegúrate de la verdad,
que aunque ahora está oscuro, el sol brillará de nuevo. Hasta entonces, sólo descansas en los brazos
de” Abba”, sabiendo que nunca te dejará.

Padre Querido:

Gracias, porque en cada momento oscuro de mi vida, Tú estás presente. Yo confirmo mi
confianza en ti, aún cuando no entiendo tus caminos.

Yo sé que nada puede separarme de tu amor. Usa las "circunstancias dolorosas" de mi
vida, para revelarme más "Quién" eres en mí y quién soy en Ti.

¡Yo te amo y confío en ti, Padre mío!
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Desde el momento en que un niño nace empieza a llorar. Los doctores dicen que con el acto físico
de llorar, se limpia la mucosidad de la tráquea y se hacen expandir los pulmones. Esa es la razón
fisiológica del primer llanto, pero, ¿cuál es la razón psicológica? ¿Qué le motiva a llorar, cómo si hubiera
una fuerte necesidad?

Podremos encontrar la respuesta al porqué un bebé llora identificando lo que le hace dejar de
llorar. La manera más efectiva para parar el llanto de un bebé es dejar que su mamá lo arrulle. Acostado
en el pecho de su mamá, un bebé chillón descansará tranquilamente. Uno puede concluir que los bebés
vienen a este mundo gritando por una  amorosa intimidad.

La expresión gentil de intimidad de un padre amoroso que tranquiliza la tormenta emocional y
calma al bebé cómo ninguna otra cosa. Observa a un bebé llorón recién nacido, cuándo su mamá lo
toma en brazos y le habla suavemente mimándole; el resultado es universal.

Nuestra Hambre por Amor

El llanto del bebé, por recibir el afecto del amor, continuará en cierta forma, toda su vida. Cuando
ya es adolescente, empieza a buscar en sus amigos su valor como persona y el sentido de ser amado.
Durante sus años como joven, el hambre por el amor explota como fuegos artificiales, luchando en
todos las direcciones para ser saciado. El hambre por la aceptación puede manifestarse en una moda
extremosa o en una afición por la música “salvaje” del momento. Puede manifestarse en algo sencillo,
como usar las expresiones de su generación, algo que hace reír y retar a los de la generaciones
anteriores. "Aunque los abuelos dijeron lo mismo de mis bisabuelos."

Lo que en años pasados era “bueno” se convirtió en “suave”, luego llegó a ser “padre” y se
convirtió en “chido” pasando por “buena onda.” Ninguno sustituye correctamente la palabra original
“bueno,” pero ése no es el punto. El punto es que la gente tiene un sentido natural que les hace “hacer”
o “decir,” lo que sea necesario para alcanzar sus necesidades básicas de amor, aceptación y valor.

No pienses que nuestro llanto por amor, se termina cuando llegamos a la madurez. Un padre
moderno dijo a su hijo “En mis tiempos, usábamos la gorra hacia adelante.” -“¿Se la pusieron al
revés?” contestó el niño perplejo. La verdad es que en cada generación, la gente hará lo que necesite
para ganar amor.

Un joven desea, busca intimidad y quizás la busca por medio de un estilo de vida promiscuo. Los
servicios de citas florecen mientras los hombres y mujeres buscan una relación “especial” con alguien
“especial” del sexo opuesto. Su sueño es encontrar a la persona adecuada que les hará sentirse amados,
valorados y aceptados incondicionalmente por el resto de su vida.

Capítulo 5

El Llanto Silenciado



42

El hambre de sentirse amado nunca se detiene. Cuando un bebé nace, cuando un niño pide un
juguete popular y aún un anciano, manejando un gran carro de lujo; tratando de llegar a tiempo para el
“especial” en la cafetería de los cuates, quiere encontrar un lugar donde sea amado, valorado y aceptado.
Las necesidades son normales. La verdad es que son universales.

Estas tres necesidades: ser amado, valorado y aceptado son; intrínsecas en cada ser humano,
desde la cuna hasta la tumba. No son comportamientos aprendidos, sino intrínsecos a la naturaleza
humana, desde el tiempo en que nacimos, ¿por qué Dios nos hizo así? Sencillamente, para que Él
pudiera ser quien supla esas necesidades. Es como si tuviéramos un enchufe de tres puntas en nosotros
y sólo podemos estar satisfechos cuando estamos conectados a Jesús. Separados de Él, nada puede
satisfacer éste deseo y siempre nos sentiremos incompletos; nunca escaparemos de ésa sensación, de
que algo eternamente importante está faltando en nuestras vidas.

El Hermano Brennan Manning describe “el impostor” quien vive en nosotros, pidiendo nuestra
atención, afecto y aceptación. Escribió: "Los impostores están preocupados por la aceptación y
aprobación; porque tienen la necesidad imperiosa de agradar a los demás. No pueden decir no,
con la misma confianza que dicen sí; entonces se agotan en relaciones, proyectos y causas.
Motivados no por un compromiso personal, sino por el temor de que no van a llenar las
expectativas de los demás".

Cuando leí el libro del hermano Brennan, titulado “El reconocimiento honesto del impostor
residente,” empecé a preguntarme cómo era el “impostor” en mí. Mientras oraba, Dios empezó a
revelármelo y luego respondí escribiendo ésta oración en mi diario personal: "También sé que hay un
impostor escondido en el verdadero yo. Nadie más le conoce, él está tan bien escondido que a
veces sólo logro ver algo de vez en cuando. Pero él está ahí, escondido en la sombra de mi
conciencia, afectando la manera en que vivo, previniéndome de conocerte al grado que Tú
quieres que te conozca y al grado en que yo te quiero conocer a Ti."

El Diablo es una persona con miedo y por lo tanto, tiene que controlarse. Demanda perfección de
él mismo y está tenso porque no alcanza a controlarse. Se tranquiliza ocupándose con muchas cosas,
con ruido y actividad, a veces aún en el ministerio.  Se preocupa demasiado por lo que los demás
piensan.

A veces susurra en los recesos de mi mente, describiendo un futuro sin tu bendición y dirección.
Intenta espantarme haciéndome imaginar los peores riesgos para mi ministerio, mi salud, mi familia, mis
finanzas. Su motivación no es de maldad, él solo tiene miedo y necesita entender la profundidad del
amor de Dios.

La Relación es Todo

Idealmente, la vida empieza habiendo nacido en un hogar donde le criarán padres amorosos y
termina tomado de la mano del cónyuge de toda la vida, mientras que suspira su último aliento. Entre
éstas dos relaciones hay otras muy numerosas, cada una con el propósito de revelar algo de la relación
que el creyente comparte con Dios.
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Cada aspecto de cada relación que tengas en este mundo es un testimonio divino. Cualquier bien
que has encontrado en cualquier relación ha sido un cuadro vivo del amor de Dios para ti, dibujado por
su mano creativa y artística. Es por eso que el enemigo intenta destruir las relaciones y entiende más
que nosotros, que las relaciones humanas son un mostrador diseñado para revelar la multiforme relación
que Dios quiere tener con nosotros.

Ninguna relación humana sola, puede explicar la relación de Dios, con nosotros en su totalidad. Es
el bien compuesto de  todos ellos; que nos da una vista de la relación que el creyente tiene con Dios, por
medio de Jesucristo. Consideremos cómo la relación del Señor con nosotros, está declarada a través de
las relaciones humanas que Él ha establecido.

Dio es Nuestro Padre

Jesús se refirió a Dios como Padre 182 veces en los Evangelios; es el título de relación más usado
en el Nuevo Testamento. La palabra resuena con implicaciones de protección amorosa y de provisión.
Desde el principio de la humanidad, la paternidad ha sido asociada con fuerza amorosa y suministro. En
la presencia de un padre amoroso, los hijos se sienten seguros. Cuándo un niño chiquito está amenazado
o tiene miedo, el instinto natural de su corazón es gritar “¡Papi!” Un diccionario de la Biblia define a un
padre como "el autor o iniciador de cualquier cosa" y sugiere que la palabra es "un título de respeto para
el jefe, soberano o anciano".

El entendimiento de que Dios es nuestro Padre celestial, es una fuente de consolación para
muchas personas. Si tú creciste en un hogar donde tu padre te amó incondicionalmente, expresó afecto,
afirmación, dio dirección y motivación para ti en cada situación, ya tienes una imagen mental saludable
sobre la cuál tu concepto de Dios puede ser edificado. La primera impresión de Dios, para un niño, está
formada por la manera que percibe a su propio padre terrenal. Muchas veces cargará éste concepto de
Dios, toda la vida.

Sin embargo, no todos crecieron en un hogar donde hubo un padre amoroso. Un hombre me dijo:
"En tu enseñanza de hoy, hablaste de entender el amor y la aceptación de nuestro Padre celestial
para nosotros, pero esto es difícil para mí. Mi padre siempre fue duro y criticó mi persona".
Entiendo su punto. Algunos crecen con un padre autoritario y despótico, uno que siempre demandaba
perfección de sus hijos. Fueron pocos premios pero el castigo por no alcanzar las expectativas, siempre
vino rápidamente. Otros crecieron en un hogar sin un padre que se involucrara en sus vidas, mostrando
una absoluta falta de interés por sus hijos.

Quizás Dios está como tu padre terrenal, pero quizás no es nada como tu padre. Si tú creciste en
un ambiente que te ha hecho de la palabra “padre” algo negativo en tu mente y emociones, es importante
que aprendas de la paternidad de Dios. ¿Qué tipo de Padre es Dios?

El apóstol Felipe una vez dijo a Jesús “Muéstranos el Padre, y nos basta” su petición implicaba
que él quería saber qué tipo de persona es Dios. “Déjanos verlo, dijo… entonces le conoceremos y
estaremos satisfechos.”

Jesús le contestó diciendo: “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.” (Juan 14:9). Si tú
quieres saber qué tipo de Padre es Dios, mira a Jesús.
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Consideremos cómo Jesús se relacionó con los que Él amaba.

¨Les amaba incondicionalmente (Juan 13:1)
¨Tuvo paciencia con sus debilidades (Mateo 8:25-26)
¨Se dolió cuando ellos se dolían. (Juan 11:33-35)
¨Les proveyó para hacer cualquier cosa que les pidió que hicieran. (Mateo 28:17-20)
¨Les prometió nunca dejarlos ni desampararlos (Mateo 28:20, Hebreos 13:5)

¿Ahora entiendes qué tipo de Padre tienes? Jesús dijo “El Padre y Yo somos uno” (Juan 10:30)
Algunos piensan que el Padre es la persona dura y estricta de la trinidad y qué Jesús es el mediador,
quien tranquiliza al Padre por nuestro bien. Sin embargo, la actitud de Dios es exactamente igual a la de
Jesús. Él te adora y se ha comprometido contigo para toda la eternidad.

Si para ti es un problema ver a Dios como tu Padre Amoroso, quizás te ayudará el leer los
Evangelios en forma pausada, despacio, para descubrir cada cualidad positiva; para que conozcas en lo
que lees, el tipo de Padre que realmente es. Nadie le roba el gozo al creyente, como un concepto
equivocado de Dios. Mientras alguien crea que el Padre está criticando cada movimiento que hace,
nunca podrá relajarse y disfrutar la vida. Cuándo lleguemos a entender que Dios ríe con alegría cada
vez que nos ve, (Sofonías 3:17)  llegaremos a ser como el niñito que grita "Papi," "¡Mira ésto!" Tu Papá,
Abba, está viéndote y está emocionado con lo que ve.

Dios Como Nuestra Madre
Fue una jornada difícil para mí cuando empecé a ver a Dios no sólo como mi Padre, pero también

como mi Madre. Tuve que pasar una barrera cultural. La idea de Dios como Madre evocaba
pensamientos de seminarios liberales quienes creen en la teología feminista. Fui criado en una tradición
sólida y conservadora. Sentí una extraña vergüenza, cuando pensé de Dios de una manera maternal.
Había escuchado a los que hablan de Dios con pronombre femenino y no me gustó.

Mi percepción de la razón que tenían para llamar a Dios con pronombres femeninos era para
promover sus ideas políticas, pero, no para expresar su intimidad con El.

Sin embargo, he llegado a entender que Dios sí se relaciona con una presencia materna y paterna
en sus hijos. En la Biblia, Dios se ha descrito a sí mismo como una Madre para sus hijos.

Consideremos las palabras de Dios en Isaías 66:12-13
12

… y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados.
13

Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros,…

Dios ha prometido levantarnos y abrazarnos, como una mamá cuida de su inquieto bebé, cuando
necesitamos consuelo. Nos pondrá en sus rodillas, jugará con nosotros, nos amará tiernamente y hablará
con nosotros hasta que seamos consolados.

En otro versículo en que se compara a una madre, Dios dice:
15

¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo
de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.

Isaias 49:15
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Dios pregunta: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz?  Es improbable, pero aún si así fuere,
Dios dice: ¡Yo no lo haré contigo!  No es algo común para un padre abandonar a sus bebés. Las madres
más raramente lo hacen, sin embargo, por increíble que parezca, Dios nunca nos abandonará.

Más que nada, Dios es como nuestra "Madre perfecta," porque Él es nuestro consolador. Su
ternura calma al cristiano dolido. El salmista entendió éste aspecto de Dios, cuando dijo:

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma Como un niño destetado
de su madre; Como un niño destetado está mi alma.”

Salmo 131:2

Cuando niño, había algo que hacía mi mamá, tenía un efecto inmediato en mí. Algunas veces lo
hacía cuando estaba dolido y llorando. A veces lo hacía sólo para mostrarme su afecto. A lo mejor hubo
muchas más que no recuerdo, pero la experiencia fue trascendental para este niño que yo recuerdo.
Me hizo sentir tal descanso, que no he encontrado en ésta vida, otra vivencia igual.

Mi madre acariciaba mi cabello suavemente. Fue así de sencillo. No recuerdo lo que dijo en ésos
momentos. No puedo describir las causas que le motivaban a hacerlo. Sólo recuerdo que lo que hacía,
era acariciar mi cabello suavemente; mis sentimientos cambiaban  porque en ésos momentos, percibía
el amor de mi madre. Me sentía seguro, aceptado, consolado. A pesar de todas las circunstancias, ya
tenía la seguridad de que todo iba a estar bien.

Quizás es un hábito de la maternidad. He visto a Melanie hacer lo mismo con nuestros hijos y
también lo hace mi hija con mis nietos. Es una expresión de amor maternal que dice mucho a un niño.

Los padres no consuelan normalmente a los niños de la misma manera y aún cuando así fuera, no
tiene el mismo efecto que el consuelo de una madre amorosa. Cuando mis hijos se lastiman, pasan
corriendo por mi lado, llorando, precipitándose hacia su mamá. Yo los entiendo, también fui niño una
vez. A veces sólo la mamá puede suplir su necesidad.

Quizás encontrarás que tu concepto de Dios, extrañamente, sea más fuerte, si empiezas a pensar
en los aspectos maternos de su amor y afecto por ti, de tal manera que te lleve a una intimidad más
profunda con Él. Puede ser que estés cómodo con la idea de acercarte a Él cómo a una madre. No
obstante, a lo mejor, por las tradiciones con que creciste, encuentres incómoda la idea de ver a Dios
actuando como una mamá.

El crecimiento espiritual muchas veces requiere que escojamos hacer a un lado las tradiciones
que han influido en nuestras vidas. A veces en nuestra jornada de Gracia, es necesario abrazar lo que
enseña la Biblia y lo que nos muestra el Espíritu Santo, aún cuándo te puedes sentir incómodo al
principio. No estoy tratando de cambiar tu doctrina, ni a Dios y su género. La verdad es que Dios es
Espíritu y por lo tanto, sin género.

Lo que sí estoy tratando de hacer es motivarte, a dejar que el Espíritu Santo pueda ampliar tu
discernimiento; sobre el papel que desempeña Dios en la vida, para que puedas conocer el beneficio del
amor materno en Su relación contigo. La intimidad entre madre e hijo es un tipo especial de experiencia,
que ninguna otra relación que conozcamos se pueda comparar.

El Llanto Silenciado
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Si quieres entender totalmente el amor de Dios por ti, es importante conocer sus cualidades
paternas y maternas. Necesitamos de las dos para comprender completamente "Qué," es Él para
nosotros.

Dios Como Nuestro Amigo

El poeta Francés, Jacques Delille escribió: “El destino escogió a tu familia, tu escoges tus
amigos.” Ninguno de nosotros escogemos en cuál familia naceríamos, pero sí decidimos quiénes van
a ser nuestros amigos. Nadie quiere ser el mejor amigo de cada persona que conocemos, sin embargo,
hay ciertas personas que cruzan nuestras sendas, a quienes queremos conocer mejor. Hacemos el
esfuerzo de establecer una relación con ellos y pasando un tiempo se desarrollan amistades profundas.

Mi amiga Debbie compartió una experiencia asombrosa conmigo hace poco tiempo. Ella estaba
en su segundo año de preparatoria durante la presidencia de Richard Nixon. En una de sus clases, tenía
la tarea de escribir un reportaje sobre la esposa del presidente, que se llamaba Pat Nixon. Mientras
estudiaba la vida de la Sra. Nixon, Debbie desarrolló un respeto profundo y un gran aprecio por ella.

Uno de los detalles que encontró, fue que tenían en común el mismo día de cumpleaños. Ella
decidió escribirle y expresar su respeto y aprecio por ella. En su carta, le compartió que tenían el mismo
día de cumpleaños.

Un poco después, Debbie recibió una carta de la Sra. Nixon, no una carta de machote, sino una
personal, escrita a mano. Debbie respondió, mandando una segunda carta. La Sra. Nixon respondió de
nuevo con una carta escrita a mano. El resultado fue que ésta joven de 17 años y la esposa del
presidente, llegaron a ser amigas por correspondencia, escribiéndose por varios años.

En Marzo de 1974, los Nixon fueron invitados a la apertura de una sala de conciertos en Nashville,
Tenessee. La apertura cayó en el cumpleaños de la Sra. Nixon y de Debbie, que tenía 19 años, se
sorprendió alegremente al recibir una invitación para asistir al concierto.

Debbie fue a Nashville, donde se quedó esperando con unos dignatarios para conocer al Presidente
y a la Sra. Nixon. Una mujer "snob" miró a la joven de arriba a abajo, diciéndole con arrogancia: "¿y
porqué estás tú aquí?"

Debbie simplemente contestó “Soy invitada de la Sra. Nixon.”  Luego me dijo Debbie: “No
pude creerlo. Fui la invitada de la invitada de honor.” En medio de todos los que luchaban para
tener un breve momento con la Sra. Nixon, Debbie Childer fue su invitada, su amiga.

Es una faceta asombrosa, del Evangelio de Gracia, que "Dios te ha escogido para ser su amigo"
Tú no eres el amigo de Dios en el mismo sentido que la Sra. Nixon y Debie fueron amigas. Ellas tenían
una conexión, pero la conexión de Dios contigo, es más personal y profundamente íntima. Su deseo
para ti es que Su amistad sea lo más íntimo que hayas experimentado.

Los Amigos Se Conocen Intimamente.

El beneficio de una amistad íntima, es que no hay nada que no se pueda compartir entre ellos. La
verdadera amistad no se acaba por ninguna falta que uno u otro pueda tener. El autor Ralph Waldo

Una cita Divina
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Emerson dijo: “Es la bendición de los viejos amigos, que puedes llegar a cometer errores con
ellos.”

Dios es de éste tipo de amigo para ti. ¿Te sientes libre de compartir los aspectos más profundos
y obscuros de tu vida con Él? Tú puedes, porque te acepta completamente. Necesitamos entender y
creer en la aceptación total de Dios para desarrollar una profunda intimidad con el Señor.

Cinco parejas se habían juntado en nuestra casa. Cantamos coros, reímos, hablamos y compartimos
botanas que todos habíamos traído. Cuándo íbamos a orar, una hermana, con lágrimas en sus ojos
hablaba con voz temblorosa diciendo:

"John y yo necesitamos sus oraciones. Acordamos antes de llegar, que les pediríamos oración
por un problema que tenemos." Después ella explicó que había cometido adulterio y que apenas se
lo había confesado a su esposo. Los dos derramaron lágrimas. Nosotros también lloramos mientras
Mary describió, lo que había pasado y cómo había afectado su relación.

Después que ella habló, mi esposa, Melanie, dijo: “Mary, la primer cosa que tienes que saber,
es que no hay nada que nos puedas decir que nos hará amarte menos.”  Mientras que Melanie
hablaba, todos sentimos la presencia manifiesta de Dios. Cuando le ministró amorosa aceptación a
nuestra amiga, sentimos que Jesús hablaba a través de ella en ése momento. Su aceptación y espíritu
de ternura impregnaban el cuarto.

Pusimos las sillas de John y Mary en el centro del cuarto, nos pusimos alrededor y uno por uno,
oramos por ellos. Les abrazamos y les aseguramos nuestro amor. La sanidad había empezado.

La intimidad requiere transparencia. No tienes que tratar de impresionar a Dios. Él conoce todo
de ti y todavía te ama completamente. No hay nada que le puedas decir que le haga que te ame o
acepte menos. Un dicho es cierto con Dios: “Un amigo es alguien que sabe todo sobre ti y te acepta
totalmente, así como eres.”

22 
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca

decayeron sus misericordias. 
23 

Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.
Lamentaciones 3:22-23

Nunca tendrás otro amigo como Dios. Cuando entendemos la aceptación total de Dios, nos libera
de la auto condenación y también nos da poder para amar a los que han pecado. Somos capaces de dar
la misma ternura de Jesús, que nosotros hemos recibido.

Los que no han recibido compasión, no la pueden dar; no se puede dar lo que no se ha recibido. Es
natural para aquél que ha experimentado la aceptación gentil de Jesús que también puede compartirla
con los demás.

Loraine Hanberry escribió el libro "Un Paso al Sol," la historia de un hombre afroamericano que
comete errores, arruinando a su familia. Cuando pide perdón, su hermana responde enojada hablando
maldiciones. Su madre la interrumpió: “Yo pensé que te había enseñado a amarle.” -"¿Amarle?" -
"No queda nada para amar" - contestó enojada. - "¡Siempre queda algo para amar!" -afirmó la
madre. -"Si no has aprendido ésto, no has aprendido nada. ¿Has llorado por éste hombre hoy?...
No quiero decir por ti misma o por la familia o porque hayamos perdido el dinero. Sino por él,
por lo que él ha pasado y por lo que le ha orillado a hacer ésto."-

El Llanto Silenciado
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-"¡Hija!, ¿Cuándo piensas que es el mejor momento para amar a alguien? ¿Cuando han
hecho bien y las cosas han sido más fáciles para todos? ¡Si crees que sí, entonces todavía no
has aprendido a amar, porque ése no es el tiempo!"-

-"Es cuando está en el fondo y ya no cree ni en él mismo, porque el mundo le ha golpeado.
-¡Cuando empieces a medir a alguien, mídelo bien, hija! ¡Asegúrate que has tomado en cuenta
las montañas y los valles que ha pasado, antes de llegar hasta dónde está ahora!"-

Dios te ha visto en tu mejor y tu peor momento y aún te ama incondicionalmente. Quiere compartirte
plenamente con la confianza absoluta de que el Padre no responderá con críticas. Tus pecados fueron
destruidos en la cruz y Jesucristo no los conserva.

Su amistad, no se basa en cómo te comportas; irónicamente, el discernimiento de ésta verdad, es
la única cosa que cambiará nuestro comportamiento. La amistad con Dios, es, disfrutar el uno del otro.
Es una unión que nunca terminará, es por toda la eternidad. Él quiere que le digas todo y Él lo hará lo
mismo.

Jesús dijo: “os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he
dado a conocer.” (Juan 15:15)  Mientras caminas te revelará más y más del Padre, hasta el día que lo
veas cara a cara. Jesús es el “...amigo hay más unido que un hermano.” Tú eres su herencia, un
regalo de Dios para Jesús.

Disfruta La Relación

La religión vacía se enfoca en las leyes, pero entender que el amor de Dios es como un Padre
fuerte, una Madre amorosa y un Amigo fiel, puede hacerte, por fin, sentir alivio. Como un bebé, entraste
en este mundo llorando por amor, pero ahora puedes escuchar la voz del Espíritu Santo diciendo:

"Tranquilo, hijo. Seca tus lágrimas." "¡Dios te ama!"
"Él te ama con un amor que es demasiado grande para tener barreras. Es un amor que

nunca morirá."

¡Dios sólo puede acallar tu llanto con su amor, todo lo que tienes que hacer es creerlo, recibir su
amor y luego pasar toda la eternidad simplemente descansando, disfrutando en y con Él!

Padre Querido:

Tu amor es más profundo y ancho de lo que puedo conocer en ésta vida.

Haz que el Espíritu Santo me muestre los tiempos cuando tú estés actuando conmigo, como
un Padre amoroso, una Madre gentil y un Amigo querido.

Aumenta en mi el entendimiento de tu amor. Y en respuesta, que mi corazón crezca en amor
por ti, más cada día.

Una cita Divina
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El Baile de la Gracia

Capítulo 6

Era Diciembre y me encontraba en un campo de China, a 3 horas de la capital de Pekín. La
temperatura estaba alrededor de 15 grados bajo cero.  Podía ver mi propio aliento en el aire frío de un
almacén sin calefacción, ubicado en una fábrica abandonada donde hice ambas cosas, dormir y enseñar
la Biblia durante mi tiempo en esta comunidad marginada.

Quince personas en círculo se sentaron alrededor de mí. Habían entrado clandestinamente uno
por uno para no ser detectados por los policías. “¿No tienes miedo de ir a la cárcel?” me preguntó
uno de los creyentes. “¿Y tú, tienes miedo?” - le pregunté.

Es ilegal para los Cristianos en China reunirse como lo estábamos haciendo. Todos lo sabíamos,
sin embargo, estos creyentes tenían tanta hambre de la enseñanza Bíblica, que estaban dispuestos a
arriesgar sus vidas para asistir a éste estudio Bíblico.

Había enseñado durante 13 horas ese día, ya era noche y estábamos orando y adorando a Dios.
Estos Cristianos valientes habían estado cantando himnos chinos, ofreciendo alabanza a mi Dios por su
bondad. Hubo un momento de silencio mientras todos orábamos en voz baja, cuando de repente una
mujer de 87 años comenzó a cantar sola.

Había hablado con ella anteriormente por medio de un traductor y conocía su historia personal.
Ella y su esposo habían sido separados por más de 20 años durante una guerra en China. Mientras
soldados Japoneses peleaban contra los Chinos alrededor de la mujer, ella se escondió en el rincón de
un edificio, ocultándose vio cómo mataban a sus amigos, pero los soldados japoneses pasaron
apresuradamente sin notar su presencia en el lugar.

Finalmente el tiroteo finalizó y los soldados se fueron. Ella dijo que su primer pensamiento fue:
“Debe haber un Dios, porque no hay otra explicación de cómo he sobrevivido,” “quiero conocer
a éste Dios.” Diez años pasaron hasta que se enteró de una iglesia clandestina que se encontraba
cerca de donde vivía. Tomando a su hija de la mano, le dijo: “Vamos a esta iglesia donde podemos
conocer a éste Dios, quien me salvó la vida hace diez años.” Fueron a la iglesia ese día y ahí
conoció a Jesucristo.

Ahora me encontraba yo aquí, veinte años después, sentado , en una fábrica abandonada, donde
una familia secretamente había encontrado una morada. Había estado enseñando sobre la intimidad en
Cristo, pero ésta anciana de 87 años, iba a enseñarme una lección aún más real para mí. Ella cerró sus
ojos y empezó a cantar.
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Fue un canto dulce en el idioma Mandarín, mientras cantaba, lágrimas descendían sobre sus
mejillas arrugadas y sobre su sonrisa radiante. No pude entender las palabras que cantaba, pero estuve
consciente que ella literalmente estaba transpirando el amor de Jesucristo. De repente, sentí la presencia
de Dios manifestada de una manera poderosa, no pude detener mis lágrimas y alrededor del cuarto vi
a los demás llorando también. Vi de nuevo a ésta santa quien parecía estar en su propio mundo,
aparentemente se olvidó de nuestra presencia, era obvio, no estaba cantando para nosotros, estaba
cantándole a Jesús.

En unos momentos terminó su canto y un silencio sagrado quedó en el cuarto. Hizo una pausa por
un momento y entonces abrió sus ojos, me miró y dijo: “Cada día, Él está ansioso de mi venida,” lo
dijo con sus mejillas mojadas y una sonrisa angelical. Me sentí como un niño a quien se le enseñaba una
lección que jamás había aprendido.

Mirándola a través de mis ojos llorosos, sonreí y asentí con mi cabeza.

Nuestra Casa de Luna de Miel

Él está ansioso de mi venida. ¿Has pensado en eso? La mayoría de las personas piensan, que
felices seríamos si viésemos a Jesucristo cara a cara, pero ¿has considerado que tan ansioso está Él de
poder verte? Los Cristianos son llamados la novia de Cristo en el Nuevo Testamento. Un día, regresará
y aquellos quienes son su novia, se unirán con Él en un matrimonio eterno. Jesús lo dijo:

 2
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
 
Y si me fuere y os preparare lugar,

vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.

Juan 14:2-3

En el último capítulo, se te pidió considerar tu relación con Dios como nuestro Padre, Madre y
Amigo. Sin embargo, la relación más íntima por la cual nos identificamos con Cristo, es la de una novia.
Un día escucharemos una sonante invitación haciendo eco a través del universo...

6
... ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!

Mateo 25:6

En ése momento, veremos a aquel cuya pasión por nosotros fue tan grande, que pensó que era
mejor morir, que vivir sin ellos.

Mejor que Cenicienta

Estás familiarizado con el cuento de Cenicienta y cómo el príncipe azul se enamoró de ella,
cambió su identidad de una pobre sierva a una princesa. La comparación de tu propia historia con la de
ella, es pálida. ¡Tu historia es verdadera! No es como la de Cenicienta. La versión de tu historia es
descrita a través del Nuevo Testamento, pero también se narra un avance previo en el Antiguo
Testamento; de cómo tú fuiste rescatado por tu Príncipe Azul, en Ezequiel 16. Es una descripción
paralela de la historia de Dios con su pueblo en Jerusalén. Él comienza con un retrato de lo que tú eras
cuando te encontró. Los antecedentes humildes de Cenicienta, no se comparan en nada a los tuyos:

Una cita Divina
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3
...Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán; tu padre fue amorreo, y tu

madre hetea.
 4

Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu
ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste
envuelta con fajas.

 5
No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de

esto, teniendo de ti misericordia; sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo,
con menosprecio de tu vida, en el día que naciste.

Ezequiel 16:3-5

Esta es la descripción de una persona que desde su nacimiento vino a este mundo destinada al
desastre. "Tu padre fue amorreo, y tu madre hetea." Aún el tono de esta declaración suena como
una acusación, ¿verdad? De hecho, nos indica un sórdido pasado ancestral. Los Amorreos eran un
grupo de gigantes de Canaán, idólatras y rebeldes contra Dios (Amos 2:9) La depravación de los
heteos era tan infame, que eran conocidos por su participación en la bestialidad. “Ni por un momento
pienses que naciste con algo bueno que me llamó la atención,” le dice Dios a la Jerusalén infiel.

Así es con nosotros. Venimos a este mundo con una línea familiar que se oponía a Dios en cada
paso del camino. Nacidos en Adán, no había nada atractivo en nuestro espíritu. Los incrédulos se
halagan a sí mismos pensando que poseen alguna calidad espiritual redimible. Aún en su mejor
comportamiento, la justicia del hombre se ve asquerosa ante los ojos de Dios.

6
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como

trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades
nos llevaron como viento.

Isaías 64:6

Durante una comida que me sirvieron en los campos rurales de China, la anfitriona iba a poner
una variedad de partes de pollo en mi plato de fideos. El problema con estas partes es que eran de
adentro del pollo, órganos internos y carnes misteriosas, que los norteamericanos generalmente no
comemos.

Se acercaba con unos palitos los cuales sostenían algo que no reconocí, ni quería meterlo en mi
boca, hizo una pausa diciendo con sus ojos "¿Quieres?" educadamente moví mi cabeza para indicarle
que "no." Inmediatamente regresó ésas partes a la olla y buscó más profundo y sin titubear sacó un
"pie" de pollo y la sirvió en mi plato de fideos (quizás se dice pata, ¡pero para mí fue un pie!) Ella sonrió
como si hubiese encontrado un tesoro escondido en la olla. Sonreí de un modo poco convincente y
comencé a comer mis fideos, preguntándome cómo iba a sacar este "pie" de pollo del cuarto sin que la
hermana se enterara que no me lo había comido.

Lo mejor de un hombre no redimido le produce malestar a Dios. Aún el mejor esfuerzo religioso
de un incrédulo, le provoca vómito.

Si éramos religiosos o no, aún mostrando nuestro mejor comportamiento, estábamos tirados en
nuestra propia suciedad, en ésa condición nos encontró Dios.

El Baile de la Gracia
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El Regalo de la Vida

Continuando con ésta narración acerca de cómo salvó a su pueblo, Dios dijo:
6
Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres

te dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres: ¡Vive!
Ezequiel 16:6

La primera acción fundamental que Dios hizo al atraerte hacia Él fue declarar: “¡Vive!” Muchos
Cristianos modernos en éste día, creen que lo más importante en la salvación es que nuestros pecados
sean perdonados, pero tan extraño como parezca, en realidad, el perdón es un asunto secundario. El
elemento principal de la salvación es, que hemos recibido "Vida Divina."

Era necesario que Dios nos perdonara, pero nos dio vida para cumplir su propósito principal,
haciendo de nosotros su morada, para que pudiésemos vivir en unión con Él para toda la eternidad.

La regeneración es dar vida a un espíritu muerto, a un espíritu lleno de pecado. En la salvación,
este espíritu, llega a vivir sobrenaturalmente por la obra de Dios.

Antes de ser cristiano, no hubo nada que Dios quisiera de ti. Nadie busca a Dios naturalmente.
(ver Romanos 3:11)

Sin embargo, a pesar del hecho de que no buscabas a Dios, Él te quiso y por ésta razón envió al
Espíritu Santo para atraerte hacia sí mismo con un amor irresistible.

El perdón de los pecados es un aspecto tremendo de la salvación, pero el hacer iguales al
Cristianismo y al perdón ha producido una generación de Cristianos que saben que van al cielo y ahora
están simplemente esperando irse. Su fe está definida en términos de lo que ha pasado y lo que pasará:
“Mis pecados han sido perdonados y voy al cielo,” razonan ellos.

Pero mientras tanto, ¿dónde está la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10? El
Cristianismo auténtico es mucho más que una transacción en donde los pecados de una persona han
sido perdonados, es una historia de amor entre dos personas – tú y Jesucristo– ¿personalizas para ti la
historia de la redención? o ¿sólo te ves como uno de muchos en esta gran masa de personas quienes
han sido perdonadas y van a ir al cielo un día? La intimidad con Cristo es únicamente posible, sólo
cuando personalizamos su amor para nosotros.

El Baile

Él entró en el salón, el cual estaba lleno de ruido y actividad. Había música, risas y pláticas. Sus
ojos miraban alrededor buscando por aquélla persona, cuya cara provocaba que lo hiciera suspirar más
rápido y su corazón aumentara sus latidos. La amó, pero fue más que ésto, la deseó. Quiso que ella
fuese para Él y no sólo ésa noche, sino para siempre.

Entonces la vio. Al otro lado del salón lleno de gente, parada, como si estuviese de incógnito
esperando por Él toda la vida.  Era hermosa. ¡No! ¡No era hermosa, era sorprendentemente bella!
“¡Dios, tengo que tenerla!” Le clamaba cada fibra de su ser. “Quiero pasar el resto de mi vida con
ella.” "Quiero amarla, acariciarla y besarla." "Quiero cuidarla y mimarla."

Una cita Divina
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Él cruza el salón sin quitar su vista de ella, ni siquiera por un instante. El salón está lleno de gente,
pero sus ojos están puestos únicamente en ella. La manera en la que se acercó a ella y su presencia
llamaron su atención; Él miró hacia el interior de sus ojos penetrantes. Este era el momento que había
esperado, el momento que él añoraba desde que tenía memoria. Gentilmente y amorosamente habló:
“¿Quieres bailar conmigo?”

La descripción que te he dado es una historia verdadera. Los dos comenzaron a bailar ése día y
nunca han terminado. Le pidió que se casara con él y ella dijo: ¡Sí! Su plan es hacer exactamente lo que
se proponía desde el principio, compartir su vida con ella y amarla tanto, que nunca se arrepentiría del
día que la conoció.

No sólo la historia es verdadera, sino que también conoces a las personas involucradas. La que lo
deseó tanto, eres tú. La persona que fue escogida, eres tú. La persona que te quiso tanto, es Jesucristo.
Un día caminó en el salón de éste mundo para encontrarte. Le cautivaste y determinó que serías suya.
Sabía en su corazón que debería tenerte y que no podría vivir sin ti.

Si tienes dudas a mis palabras con respecto a su amor, lee las siguientes propuestas matrimoniales
que escribió para ti. Estas no son mis palabras, sino las de Él. Copiadas exactamente, palabra por
palabra, en la manera que te las escribió:

-He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; Levántate, oh amiga mía, hermosa mía y ven.

-He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermosa. Y en ti no hay
mancha.

-Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía; Has apresado mi corazón con uno de tus
ojos. ¡Qué hermosa eres y cuán suave! ¡Oh amor deleitoso!

Esta carta para ti está escrita en la Biblia, en el libro de El Cantar de los Cantares. Este libro es
una historia de amor acerca de tu persona y Jesús. A veces sus palabras son gráficas e intensas, es un
poema de amor escrito para ti. Sus ocho estrofas te llaman hermosa 15 veces.

A Lady Juliana de Norwich, se le permitió ver el corazón de Dios y la Gloria del Evangelio. Y su
resumen de lo que el Señor le enseñó fue simplemente: “Somos sus amantes.” “Jesús está consumido
contigo.” “Hablando de ti.”

10
¿Quién es ésta que se muestra como el alba, Hermosa como la luna, Esclarecida

como el sol, Imponente como ejércitos en orden?
Cantares 6:10

Quizás no te sientas así, pero no importa. Lo que Él dice es un hecho contundente, aunque lo
creas o no. Si no lo crees ahora, descansa con la seguridad que un día lo creerás, porque se mantendrá
diciéndote cuán hermosa y preciosa eres para Él a través de toda la eternidad. Un día, ahora o después,
la realidad de sus Palabras te transformará.

¿Recuerdas el día que te pidió bailar? Fue el día que creíste al Evangelio. Quizás en la iglesia o
quizás cuándo un amigo compartió su fe contigo. Quizás cuándo estabas sólo y escuchaste la voz del
Espíritu Santo.
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¿Recuerdas qué experimentaste cuando te alcanzó?  La novia en el Cantar de los Cantares, habló
por todos nosotros cuando dijo:

4
... Y mi corazón se conmovió dentro de mí.

Cantares 5:4

Todo eso pasó, cuando Jesús nos llamó amorosamente y  confiamos en Él.

No pienses que es irreverente ver a Cristo de una manera romántica. Jesús es quien nos ha
llamado su novia. Él es quien nos escribió en términos de pasión y romance. Nosotros simplemente le
respondemos.

19
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.

1 Juan 4:19

Nosotros no iniciamos o marcamos el paso de esta relación; Él lo hizo. Nosotros simplemente
hemos respondido a sus encantos irresistibles, afirmados por nuestra fe. “Mi amado es mío, y yo
suya.” Como cada nueva esposa, nuestra profesión de fe en Él, es nada menos que una proclamación
emocionante...

10
 Yo soy de mi amado, Y conmigo tiene su contentamiento.

Cantares 7:10

Yo no inventé la idea del baile como una metáfora para describir tu relación con Dios. Así es
como Él la describe en Sofonías 3:17. La Biblia dice:

17
Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría...

En la concordancia de Strong, la palabra “gozará,” algunas veces traducida como regocijo, se
define así: “Girar alrededor bajo la influencia de una emoción violenta.”

Una persona me dijo: “Yo crecí en una iglesia muy estricta, nos enseñaron que el sexo ilícito
era tan malo porque quizá luego nos encausaría al baile.” (¡Que bárbaro!) ¿y ahora me dices
que Dios está bailando sobre mi?” Es cierto. ¡Él lo hace! El amor de Cristo para ti no es sólo de tipo
manso y apacible. Es un amor lleno de pasión. ¡Es un amor que provocó a tu Príncipe azul a empuñar
la espada del Espíritu y luchar contra el dragón o diablo por ti! (ver Apocalipsis 12:9)

Su amor por ti es grande. Uno puede decir que el amor de Cristo para ti es un amor “clasificación
C”, no apto para niños menores de 18 años. No por alguna impureza sino por su intensidad. ¿Esta idea
te hace sentir incómodo? No debería. En verdad, Él te ama con una intensidad mas allá de la comprensión
humana. Tú eres la perla de gran precio por la que se pagó todo para poseerla. (Mateo 13:45-46) No
temas a este amor intenso. Su amor es intenso, pero sus maneras son tiernas.

La Historia de Cheryl
Cheryl, una mujer joven, aprendió del amor intenso de Dios después de una temporada de adversidad.

Cheryl fue una típica madre joven, quien había estado casada por cuatro años. La vida de ella y su
esposo Lee parecía normal en los primeros años, pero luego las cosas empezaron a cambiar. Lee
comenzó a comportarse diferente. Ella trató de encontrar cuál era el problema, pero Lee únicamente
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incrementó su frialdad hacia ella. El día por fin llegó cuando Lee empacó sus maletas, vació la cuenta
bancaria y la abandonó, alejándose en el único carro que poseían, dejando a Cheryl y a un hijo de dos
años. ¡Dejó a Cheryl y a su hijo, sin nada!

Unas semanas después de que su esposo la había abandonado, Cheryl descubrió que Lee tuvo
una aventura homosexual con su jefe.  Para su asombro y su horror, se enteró que su esposo decidió
abiertamente vivir un estilo de vida homosexual. El peso de su carga era agobiante. La siguiente vez
que Cheryl supo de su esposo, sería 7 años después, cuando Lee estaba muriendo de SIDA en la cama.

Su amargura en contra de Dios creció en los siguientes días, lo veía como un enemigo, quien por
razones más allá de su entendimiento, quiso destruirla.

La oscuridad de la depresión, se intensificó hasta que finalmente una noche se encontraba sentada
con un frasco de pastillas en su mano. Pero el resultado de ésa noche no era lo que Cheryl esperaba.
Ella describe la escena:

“Me había llevado a mí misma a un estado de desesperanza, y desesperación, hasta el
punto de querer quitarme la vida. Una noche mientras estaba sentada en un cuarto oscuro con
las pastillas en mi mano, lista para dar fin a todo el dolor, el Dios que yo consideré mi enemigo,
me alcanzó con su amor callado y  tierno.

Comencé a escuchar una suave voz en mi mente que me dijo: “lee Filipenses 4:1” finalmente
me levanté de la silla, encontré una Biblia y leí este versículo. “Mi amada te amo y deseo verte,
tú eres mi gozo y corona. Mi amada, estad firme en el Señor.” Dios me estaba hablando y ésas
no eran palabras de un enemigo, sino palabras de amor, compasión y aceptación por mí, su
amada.

"Esa noche me arrodillé e hice una oración de entrega total. Esa no fue una oración de
salvación, sino más bien de quebrantamiento. Fue una oración de absoluta entrega, renunciando
al derecho de vivir a mi manera. No comprendía totalmente todas las implicaciones de entregarle
todo, pero de alguna manera, sí sabía que tenía que dejarle el control de mi vida y permitir que
Él fuese mi vida."

¡Esta noche, mi “enemigo:” mi Señor, me proclamó su amor y me dijo que yo era su gozo,
su corona y que era su amada!

En los siguientes días, Jesucristo empezó a enseñarle a Cheryl que únicamente Dios era suficiente.
Y que era todo lo que ella necesitaba. De hecho: "Él es todo lo que alguien necesita."

Un Anticuado Canto de Amor
La Nueva Versión Internacional de la Biblia dice que Él “se alegrará por ti con cantos.” ¿Te

puedes imaginar a Jesús cantándote dulces cantos de amor? ¡La Biblia dice que lo hace!  Jesucristo
está tan cautivado, porque eres suya, que no puede dejar de cantar.

Un día estaba enseñando sobre este versículo cuando Helena vino después y me dijo: “hace
poco tiempo estaba leyendo ese versículo, y me di cuenta que el Señor canta sobre nosotros con
cantos de gozo”. -Señor, le pregunté: “¿de verdad cantas sobre mí? ¿Qué canto puedes Tú
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cantar sobre mí?” Inmediatamente dijo: “uno de mis cantos favoritos, uno antiguo, de años atrás”
y vino a mi mente, palabra por palabra. En el principio, traté de quitarlo de mi mente, pensé: "ésto no
es de Dios." Pero el canto seguía ahí, después me di cuenta que en verdad, sí era el Señor cantando un
canto para mí.”

Helena continuó, -Yo le escuché cantarme: “eres mi luz de sol, mi única luz de sol. Me haces
feliz cuando el cielo está nublado, nunca sabrás amada cuánto te amo. Por favor no quites mi
luz de sol.”  Entonces entendí. Helena dijo: ¡cuánto me ama! Pensar que soy la alegría de su vida,
absolutamente me abruma.

Alguien pudiese protestar “¿Porqué Dios le cantaría una canción como ésta?” No creas que
las únicas canciones que conoce tu Príncipe azul son cantos religiosos. Él cantó una canción, que iba a
emocionar el corazón de Helena. No estaba cantando para Él mismo, sino para ella. Así es de maravilloso
nuestro Amante Divino. Él conoce tus canciones preferidas, tus lugares preferidos, conoce todos tus
"preferidos." Su plan es asegurarse de que disfrutes todo, comenzando ahora y extendiéndose mas allá
de esta vida terrenal hacia la inexistente frontera de la eternidad. Cada cosa buena que disfrutas en la
vida, es su canto de amor para ti.

Mis lugares preferidos en ésta tierra son las Islas Vírgenes Británicas. Todo el Caribe es hermoso,
pero hay algo de la hermosura de éstas islas que casi me hipnotiza. Mientras Melanie y yo tomábamos
unas vacaciones ahí, en verano. Descansaba en una hamaca en la bahía "Jardín de Cañas," en la Isla
Tórtola. Estaba sin poder concentrarme en el libro que había traído para leer, miré la arena polvorienta
y blanca que se dirigía al mar. El agua era azul y clara como un cristal. Mientras veía los veleros en el
horizonte, literalmente en cierto punto sentí un profundo gozo y oré: “¡Dios, esto es maravilloso!”
“¡Hiciste un gran trabajo aquí!”  En ése momento vino un pensamiento a mi mente, como una
quietud, una voz tranquila susurrando: “Esto no es nada, espérate a ver el resto de lo que tengo
para ti.”

Él canta sobre ti con gozo. Tu Príncipe azul ha preparado tantas cosas para ti.
 9
...Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son

las que Dios ha preparado para los que le aman. 
 10

Pero Dios nos las reveló a
nosotros por el Espíritu...

1 Corintios 2:9-10

Tu novio te canta cada día.  Escucha… ¿puedes escuchar la música? La vida llena del Espíritu, es
un baile perpetuo con Jesús.

El fondo de la música siempre esta ahí, porque Él siempre está cantando. ¿Reconoces la tonada?
recuerda, no sólo sabe los cantos religiosos, Él conoce todos los cantos románticos y te canta miles de
estrofas cada día: en la sonrisa de los niños, en una hermosa puesta de sol, en la música que te anima,
en el sabor de tu comida preferida, en la intimidad de tu matrimonio.  Él conoce  tu canción preferida.

En su poema “Aurora Leigh”, Elizabeth Barrett B. escribió:
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La tierra está llena con el cielo.
Y cada arbusto común, se incendia con Dios.
Pero sólo lo que ven, los que se quitan su calzado,
Los demás, se sientan alrededor cogiendo zarzamoras.

El canto del amor de Dios para ti, resuena en todo el universo. Jesús dijo, “El que tiene oídos para
oír, oiga.” (Mateo 11:15). Cuándo escuchas la tonada, ¿puedes reconocer su voz cantándote? No
pierdas tiempo cogiendo zarzamoras, cuando el amante del universo está invitándote al gran baile.

Los Regalos de Boda

En Ezequiel 16, Dios le dijo a aquellos a quienes ama:
8
“Volví a pasar junto a ti, y te miré; estabas ya en la edad del amor. Extendí mi

manto sobre ti, y cubrí tu cuerpo desnudo, y me comprometí contigo; hice una alianza
contigo, y fuiste mía.”

Ezequiel 16:8
Esto sólo fue el principio. Un pacto, es un compromiso irrevocable, el cual no puede ser quebrantado

bajo ninguna circunstancia, aún si la otra parte no cumple con el acuerdo. Dios te ha dicho a ti “A pesar
de todo lo que hagas o no hagas, voy a cumplir lo que planeé hacer. Nada me frenará de
hacerte mía para siempre. Tú serás mi amor. Haré todo lo necesario para asegurarme de que
todo ésto pase.” Consideremos las cosas descritas en Ezequiel 16, que el Señor te ha dado a ti, que
eres el amor de su vida.

El te ha limpiado espiritualmente. “Te bañé, te limpié la sangre…” (Ezequiel 16:9) Jesús
dijo, “Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho.” (Juan 15:3)  La suciedad de tu
pasado se fue para siempre. Ha sido lavado por Jesús. En lugar de tu sucio pasado, por su gracia
abundante, has recibido la justicia de Jesucristo. (Romanos 5:17) Ahora eres santo (1 Corintios 3:16-
17) porque Jesucristo ha llegado a ser tu justicia. (1 Corintios 1:30)

Te ha dado su espíritu. “Te ungí con aceite” (Ezequiel 16:9)  En la Biblia, aceite es un símbolo
del Espíritu Santo.  Jesús te ama y por eso ha puesto su propio Espíritu en ti para protegerte y guiarte.
Ningún hombre manda al amor de su vida a lugares peligrosos donde no estará protegida. Jesús ha
prometido: “No te desampararé, ni te dejaré.” (Hebreos 13:5b)

Te ha dado dones espirituales. “Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y
collar a tu cuello.” (Ezequiel 16:11)  El Nuevo Testamento afirmó, que cuando Jesús se levantó de los
muertos, le dio dones a aquellos a quienes redimió (1 Corintios 12:4-11; Efesios 4:8)  Se te han dado
dones espirituales, los cuales te equipan para vivir una vida victoriosa.

Él te ha transformado en una realeza. “Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido
era de lino fino, seda y bordado; comiste flor de harina de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada
en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de
tu hermosura; porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová
el Señor.”  (Ezequiel 16:13-14)
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Dios te ha dado una nueva identidad. Cuando naciste de nuevo, llegaste a ser un participante de
su naturaleza Divina. (2 Pedro 1:4) Ahora eres de descendencia real (1 Pedro 2:9) y también tienes el
nombre de Cristo.

Un Cuento de Hadas Hecho Realidad

La historia de la Cenicienta es un cuento divertido para los niños, pero no es verdadero. Tu
historia, por el contrario, es absolutamente verdadera. Jesús te ama y ha comprometido todos sus
recursos divinos para asegurarse de que serás su esposa para siempre. Se ha ido a preparar la boda y
un día regresará por ti para llevarte a tu eterna luna de miel. Mientras tanto, día tras día  está a la espera
de su novia. Dios te ama tanto, que apenas puede esperar el momento, cuando tú y Él vivirán juntos,
cara a cara en el cielo. No tardará, entonces... prepárate.

Durante el siglo XVIII, una muchacha llamada Florence Martus vivió en un faro en Savannah,
Georgia, Estados Unidos. Su trabajo era servir como conserje del faro que guiaba los barcos al puerto.

Un día Florence tuvo que ir al pueblo para arreglar algunos asuntos. Mientras se encontraba ahí,
conoció a un marinero atractivo de un puerto distante. Fue amor a primera vista y tuvieron un noviazgo
vertiginoso. Sabiendo que debería irse, el joven rápidamente le pidió a Florence que se casara con él.
Prometió regresar pronto a Savannah para reclamar a su novia y se fue en su barca, hacia el horizonte.

Día tras día Florence esperaba en la playa, aguardando el regreso de su amor. Saludaba a cada
barco que veía que se acercaba al puerto, esperando que fuera el de él. Su aliento ansioso se detenía
esperando que cada barco fuese el que le regresase a su amor. Florence mantuvo esa vigilancia
durante 44 años, en la lluvia y en el sol. Tristemente, el amor de su vida, jamás regresó.

Hoy, en la calle de Río, cerca del Río Savannah, hay una estatua de Florence Martus honrándola,
porque nunca perdió la esperanza. Florence fue oficialmente reconocida como “La enamorada de
Savannah” en los años 30 y así permaneció hasta su muerte en 1943. Cuando los barcos entran hoy por
el puerto de Savannah, la estatua de Florence los saluda, guiándolos al puerto.

Hoy los Cristianos están parados sobre el filo del tiempo, viendo hacia el horizonte de la frontera
entre el tiempo y la eternidad. A veces las lluvias son duras y el viento frío es gélido, sin embargo, a
pesar de lo que se avecina en la vida, nosotros esperamos ansiosamente el regreso de nuestro amado.
A diferencia de la novia de Savannah, nosotros no seremos decepcionados. Un día le verás y tu
corazón se emocionará cuando al fin escuches a Jesús decir:

10
 ... Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 

11
 Porque he aquí ha pasado

el invierno, Se ha mudado, la lluvia se fue; 
12 

Se han mostrado las flores en la tierra, El
tiempo de la canción ha venido, Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. 

13
 La

higuera ha echado sus higos, Y las vides en cierne dieron olor; Levántate, oh amiga
mía, hermosa mía, y ven.

Cantares 2:10-13

En ése día lo conoceremos cara a cara, conoceremos a quién “amáis sin haberle visto.” (1
Pedro 1:8)  Veremos sus ojos, que nunca han dejado de mirarnos. Seremos abrazados con sus brazos
extendidos y escucharás su voz de un modo audible. No estoy seguro de cuáles serán sus primeras
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palabras, pero no me sorprendería, si lo primero que hiciera fuese vernos fijamente a los ojos para
decirnos simplemente, "Bailemos."

Querido Padre:

¡Gracias por amarme tanto! Con entusiasmo, acepto la propuesta de ser tu esposa por toda
la eternidad.

El mío, es un cuento de Cenicienta hecho realidad.  Dificilmente puedo esperar tu regreso,
para que me lleves a  casa, donde tú y yo compartiremos por la eternidad.

¡Por favor, ven pronto!

El Baile de la Gracia
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A veces me he preguntado si yo soy un "retrasado espiritual." He escuchado a algunos cristianos
describir, cómo Dios les muestra la necesidad de un cambio de dirección en sus vidas y también cómo
inmediatamente corrigen su rumbo. Muy a menudo envidio a éstas personas, porque muy raramente
éso me sucede a mí. Muchas veces Dios tiene que repetirme lo que me dice a través de varios medios,
hasta que finalmente respondo, "Oh Señor, ése eres tú hablándome." No es que quiera ser insensible
a su voz, sino más bien es el hecho de que a veces, me preocupan las cosas que pienso que me ha dado
para hacer y que siempre las escucho cuando me habla.

Tal vez, no sea en realidad yo un "retrasado espiritual." Quizás tenga el "Mal de Deficiencia de
Atención Espiritual." Los niños con el "Síndrome de Deficiencia de Atención," tienen problemas al
filtrar la cacofonía o sea la repetición o monotonía de estímulos alrededor de su ambiente.
Consecuentemente, parece que no están poniendo atención a nada, cuando en realidad están poniendo
atención a todo y no pueden enfocar su atención en lo que deberían tenerla. Esto describe justamente
mi experiencia cristiana, muchas veces he estado distraído y ocupado por muchas cosas y he perdido
"la mejor parte"... Lucas 10:38-42

42
Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual

no le será quitada.

¿Recuerdas mi historia en el capítulo uno, donde hablé de mi tiempo en la cabaña del bosque? No
fue la primera vez que Dios me habló del asunto: de estar demasiado ocupado para compartir la
intimidad que Él, desea con los que ama. He amado al Señor desde mi niñez, pero muy a menudo ha
sido bajo mis términos y mi programa.

A veces mis momentos de interacción de amor con Dios, han sido como el esposo quien
ocasionalmente le regala flores a su esposa para sentirse bien.  Para ser honesto, a veces he buscado
intimidad con Él, solamente para mi beneficio y mi placer. ¿Qué tan saludable puede ser un matrimonio
así?

Egoísmo; en cualquier relación de amor, es una señal de inmadurez o peor, una señal de falta de
compromiso serio. Ciertamente no hay nada que discutir en la Confesión de Westminster que dice: "El
propósito principal del hombre es, glorificar a Dios y disfrutarle para siempre," pero una persona
madura sabe que la mejor manera de encontrar placer es dar placer a quien ama. El Cristianismo no
tiene que ser egocéntrico sino Cristo-céntrico.

Capítulo 7
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Se Trata de Él, No de Nosotros
Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Él y para su placer. (Apocalipsis 4:11) Si le

conociésemos íntimamente, entenderíamos que Dios pone las condiciones de la relación. El autor Jeff
Imbach dice: "Esta es la vida y propósito de Dios, un río de vida dentro de nosotros. Nosotros no
empezamos el fluir y no proveemos la  corriente."

Si tú quieres bailar con Dios, es mejor que te prepares para que te guíe, de lo contrario, vas a pisar
tus propios pies. Sin embargo, si aprendes a dejarte guiar, tendrás el baile de tu vida, al compás de Su
amor eterno.

En su bondad, Dios determina llevarnos a un nivel más profundo de intimidad, a un lugar más allá
del "tipo de acercamiento adolescente de intimidad." Quizás estemos contentos con la manera devota
de un niño de primaria, pasando cartitas en la escuela. Pero Dios quiere movernos más allá de nuestra
fe superficial a un amor y a una relación más profunda y madura. Si sinceramente tienes hambre de
"conocerle" en el sentido más íntimo de la palabra, Él te llevará allá. El hecho de que tengas hambre
para conocerle más profundamente, demuestra que ya te está llevando hacia una intimidad más profunda.

Ahora me doy cuenta, que Dios ha estado hablándome por mucho tiempo acerca de los
impedimentos para intimar. Mostrándome que su deseo era traerme a un placer más grande en Él, para
cumplirlo en mí. Me había hablado por medio de un salpullido causado por el estrés, por medio de mi
preciosa esposa, por medio de mi amada y preocupada mamá que me decía, "Hijo, me preocupo por
ti" y por medio de amigos que veían más claramente el ritmo febril que impedía una intimidad más
profunda.

El escritor Richard Foster llamó mi atención en su introducción al libro "Un Testamento de
Devoción" del autor Thomas kelly. Me atrapó tan rápido como si me hubiera hipnotizado. Sus promesas
de una vida sobrenatural sin los programas saturados y días febriles parecían como un oasis espiritual
para mí. En la introducción del libro escribió:

Entonces mis ojos cayeron sobre las palabras  de esperanza y promesas de Kelly: “Tenemos
pistas de que hay una manera de vida más rica y profunda que ésta existencia apurada, una
vida de serenidad, paz y poder. Si sólo pudiésemos llegar al centro de esta vida.” Instintivamente,
sabía que él estaba hablando de una realidad más allá de mi experiencia. Por favor, entiéndame, no era
impío o irreverente, sino lo contrario.

Mi problema fue, que yo era tan serio, tan preocupado de hacer lo bueno, que me sentía obligado
a responder a cada llamado del servicio. Después de todo, hubo muchas oportunidades de ministrar en
el nombre de Jesús.  Sin embargo, el resultado final fue lo que el autor Kelly describió como: “Una
pelea intolerable y agotadora”

Ciertamente me puedo identificar con el dilema de Foster y Kelly y estoy convencido que muchos
cristianos, hoy se encuentran en el mismo lugar, sinceramente sirviendo al Señor con un corazón de
amor, pero tratando de hacer tanto y tan apuradamente, que pierden la profundidad de la intimidad que
Él desea compartir con ellos. “Una pelea intolerable y agotadora” la llamó Kelly. Este puede ser el
lema de muchas iglesias modernas, lo triste de ésto, es que muchas iglesias lo consideran como un lema
positivo para la iglesia.
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Una mañana, estaba leyendo la oración que Jesús oró en la noche, antes de que fuera crucificado.
Él dijo: “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.” (Juan
17:4) Por alguna razón que no entendí, estuve llorando al leer éste versículo. Yo oré, “Padre, eso es lo
que yo quiero decirte cuando esté enfrentando mi hora de muerte. Te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese.”

La intención de mi oración, era expresar el deseo de no dejar nada sin hacer, de lo mucho que
Dios quería que hiciera durante mi vida. Desde niño, mi paradigma de la vida cristiana era que Dios
tenía un plan detallado para nosotros, que deberíamos cumplir durante nuestra vida. Creo que podemos
dejar este mundo sabiendo que hemos peleado "la buena batalla de la fe," si cumplimos con todo lo que
se encuentra en ésa lista.

Después de varios años, he llegado a entender que el "hacer de la vida Cristiana," es el resultado
de "su vida fluyendo a través de nosotros" y no por nuestra determinación.

Sin embargo, recientemente se me ocurrió, que también le "glorificamos" al "no hacer" las cosas
que "no" nos a pedido hacer Para muchos de nosotros, el "hacer" es más fácil que el "no hacer."

Mientras oraba, cuando leí la oración de Jesús, comprobé que fue una de las veces que escuché
hablar inmediatamente a Dios, a través de un pensamiento en mi mente: “Necesitas reconocer qué es
lo que te he dado que hagas y enfocarte en éso" - lo escuché decirme. La palabra que puso en mi
mente, iluminó mi ajetreado estilo de vida, como un flash fotográfico, mostrando el desorden en un
closet oscuro.

En ése momento, me di cuenta que no tenía que cumplir un montón de cosas, que pensé que tenía
escritas en un programa Divino de "quehaceres" para toda mi vida. Al contrario y para mi sorpresa,
Dios quiso borrar algunas de las cosas que yo había puesto inconscientemente en ésa lista.

10
Estad quietos, y conoced que yo soy Dios...

Salmo 46:10

Este es uno de los mandamientos más difíciles de llevar y que muchos de nosotros encontraremos
en nuestro camino.

He entendido que la vida está “en Él” y no “para Él,” pero a pesar del hecho de  conocer esta
verdad, todavía encuentro que tengo la inclinación del "hacer" más que del "ser." En momentos de
frustración le he dicho a Melanie; “Puedo enseñar las verdades de cómo descansar en Dios, pero
no puedo vivirlas.”  La verdad es que los hábitos viejos son difíciles de morir. El crecimiento cristiano
es un proceso en el que avanzamos gradualmente, a veces imperceptiblemente, como dice el antiguo
refrán, “No estoy donde quiero estar, pero gracias a Dios, no estoy donde solía estar.”

Por mucho tiempo viví con la filosofía de un viejo, quién me habló acerca de las pastillas que el
doctor le había prescrito para tomarse una diaria: “Si una me hace bien, dos me harán dos veces
mejor.” En su retorcida lógica, ése tipo de pensamiento parece tener sentido común. He usado éste
mismo razonamiento ridículo muchas veces en mi propio estilo de vida. En realidad, tomar más de lo
que el "Gran Doctor" ha prescrito, no es mejor, es tóxico y eventualmente creará problemas que al fin
destruirán nuestra salud espiritual.
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Menos Puede ser Más

Es una blasfemia a uno de los dogmas sagrados de algunos Evangélicos, el sugerir que quizás
necesitamos hacer menos, en lugar de hacer más. La gracia ya ha sido acusada de mucha pasividad,
sin que alguien diga, que debemos tener menos actividad en nuestras vidas. El dogma de “sólo hazlo,”
es tan importante a los muchos Cristianos contemporáneos, como la deidad de Cristo.

Sin embargo, la verdad es que la hiperactividad religiosa, es una garrapata, que está chupando la
sangre de nuestra intimidad con Dios. Jesús no te invitó para que fueses su criada, sino su novia. ¿Le
servimos? Claro que sí, pero siempre tiene que ser una expresión natural de nuestro amor. De lo
contrario, llega a ser una barrera a la intimidad genuina.

Los cristianos sinceros, muchas veces se encuentran en un lugar, similar al de un hombre a la
deriva sobre una balsa en el mar. Tiene sed, luego toma el agua salada a su alcance, la sal le provoca
más sed y su sed le provoca tomar más agua de mar. Este círculo vicioso al final le traerá la muerte.

Este es el destino del cristiano que cree que el "hacer más" es el remedio de su sed.  A veces la
respuesta a nuestra necesidad más profunda, se alcanza cuando entendemos, que el mejor camino para
avanzar puede ser el retroceder, recordando que los caminos de Dios no son nuestros caminos.

El filósofo francés Blas Pascual dijo: "La única razón de la tristeza del hombre es, que no
sabe como estar quieto en un cuarto." No es el frenesí, sino la fe, la que facilita la intimidad.

Perdido en el Bosque de Los Negocios

Una vez yo sólo me perdí en un bosque. Era muy noche, un amigo y yo habíamos ido a pescar.
Dejando nuestro carro estacionado a la orilla del camino, fuimos a través del bosque hacia la orilla del
agua, donde se encontraba nuestra lancha. El plan era cargarla  con los abastos que habíamos traído en
el carro. Mi amigo llevaría la lancha para cruzar el lago hacia el otro lado del puente adónde yo iba a
dirigir el carro, estacionarlo y reunirme con él.

Empujé la lancha hacia el lago y regresé por el bosque hacia mi carro.  Sin embargo, en mi
regreso me desorienté, las sombras de la noche y los colores apagados, causaban que todas las sendas
parecieran iguales. Después de caminar treinta minutos, me di cuenta que estaba perdido, pues el carro
solo estaba a diez minutos de dónde había comenzado.

Al principio me puse nervioso, pero me dije, que más adelante encontraría la carretera y el carro.
Una hora después, sabía que estaba en líos cuando me encontré fuera de la senda y tratando de pelear
con la maleza gruesa. El aire estaba lleno de sonidos, los cuales no reconocía en la noche. No tuve ni
la menor idea de cómo seguir, por instinto comencé a caminar más rápido… más rápido... más rápido.
Después de un tiempo, me di cuenta que al aumentar la velocidad no estaba logrando nada, sino
cansarme más.

Me senté para descansar por un momento, diciéndome que necesitaba tranquilizarme y pensar
más cuidadosamente.  Mientras descansaba miré hacia el cielo. Arriba de mí tenía la respuesta, era un
cable de alta tensión. Razoné que el cable tenía que dirigirse a algún lugar y que simplemente lo siguiera
hasta que me llevara a la civilización.
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Eso fue exactamente lo que hice y mi plan funcionó.  Después de una larga caminata, el cable me
dirigió a un camino que seguí hacia la carretera y después hasta mi carro. Fue una experiencia tan
espantosa, que hasta el día de hoy me he cuidado de no estar sólo en un bosque por la noche.

Mi aventura en el bosque tiene un paralelo con el viaje de la vida de muchos Cristianos. Por no
estar seguros de cómo llegar a donde queremos estar, simplemente caminamos más y más rápido. En
el proceso, no estamos logrando nada, sino agotarnos. En un esfuerzo para alcanzar nuestras metas,
somos arrastrados a la actividad y al esfuerzo que sólo sirven para cansarnos físicamente, emocionalmente
y espiritualmente. Estamos atascados en una fase de crecimiento espiritual, a la cual Kelly llamó “Desarrollo
Adolescente” y “una etapa difícil de actividad religiosa en el Reino de Dios.”

Lo que tenemos que hacer es dejar de correr, sentarnos y descansar. Cuando tomamos éste
sencillo paso, Dios  nos mostrará el cable de alta tensión o sea la línea de poder que siempre ha estado
ahí. Entonces podremos seguirla y encontrar nuestro camino de salida, regresando a la carretera del
descanso en Jesús.

Los Dones Vueltos Locos

La actividad compulsiva de nuestra cultura, ha encontrado tierra fértil en la iglesia moderna.
Algunas de las iglesias más grandes en Estados Unidos, están edificadas bajo la idea de que es mejor
desgastarse para Dios que oxidarse. Si nos desgastamos u oxidamos, nos encontramos fuera de lo que
Dios quiere para nosotros. Nos hemos obsesionado tanto con la actividad de la vida Cristiana, que
hemos perdido a Jesús en la ocupación de nuestras actividades.

Aún las características básicas de la vida llena de Gracia, llegan a ser una rutina, motivada por
disciplina en lugar de deseo. Dios nos deja experimentar su Gracia a través de dones espirituales, los
cuales pretende que sean conductos para derramar su amor a nuestras vidas. Estos no crean la intimidad,
sino que proveen un ambiente en el cuál lo podemos disfrutar. Por ejemplo, consideramos estos tres, la
Biblia, la oración y la iglesia.

Cada uno de éstos se acomoda como una invitación romántica, en donde experimentamos su
amor. Son dones para nosotros por parte de Dios. Son las formas en que podemos cantar cantos de
amor, de nuestros corazones hacia Jesús y recibir sus cantos.

La Biblia no es un manual de instrucciones. Es una carta de amor, con notas personalizadas a
cada uno de nosotros y solamente nosotros podremos ver ésas notas, si el Espíritu Santo nos las
muestra.  La oración es una acción sobrenatural y mística por la cual dos amantes se susurran. La vida
en la iglesia es una fiesta del Reino, donde venimos a danzar y a celebrar, las riquezas increíbles de la
vida que nos ha dado gratuitamente.

La religión legalista niega todo ésto y cambia los dones a obligaciones. Nos desnuda de la intimidad
gozosa y tiene el descaro de cambiar los dones de Gracia de Dios, a un deber religioso.  Te hace sentir
como si tu vecino le diera un cachorro a tu hijo. Tu vecino lo llama "regalo," pero tú eres quien tiene que
"cuidarlo." El legalismo puede llamar a las “disciplinas espirituales” un don, pero sólo le dan el nombre
y ahora tú tienes que "cuidarlos" y nada más rápido destruirá la inspiración, que la "obligación."
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Consideremos los tres dones que he mencionado y notemos como el legalismo basado en el
desempeño, habla de ellos.

Estudio Bíblico: ¿Quién no sabrá que la Biblia es la revelación de Dios a nosotros? Dios nos
habla por medio de su Palabra escrita. ¿Es poco razonable pensar que espera que nosotros debamos de
pasar tiempo diario en su Palabra? Un tiempo devocional en su Palabra parece ser un deber para cada
cristiano sincero. ¿Estás tomando tiempo para leer la Biblia cada día de tu vida? ¿Cuánto tiempo das a
la Palabra de Dios? ¿Lees apresuradamente unos versículos para sentir que has cumplido con tu
obligación del día o te comprometes a la disciplina de estudio Bíblico constante?  Tienes que estudiar la
Biblia si quieres experimentar un crecimiento espiritual. ¿Estás en éste momento motivado para meterte
en la Biblia?

Oración: Pocos creyentes discutirán que al menos tenemos que ser fieles en la oración. ¿Cuántas
veces tenemos que orar? La Biblia dice que tenemos que "orar sin cesar." ¿Podría calificarse como
una oración constante si oráramos menos de una hora? ¿Consideras las necesidades de tu familia y
amigos? ¿Y qué tal las necesidades del mundo? ¿Cuánto tiempo oras cada día? ¿No crees que si Dios
se va a mover en nuestras vidas, hay que pagar el precio en oración? ¿Sigues inspirado?

La Iglesia: Mientras muchos se han olvidado de la iglesia, la mayoría de los cristianos están de
acuerdo que un buen cristiano, debe asistir a la iglesia regularmente. Si un hombre regresa a casa con
su esposa la mayoría de las veces, pero se pasa la noche con otra, de vez en cuando, ¿se considera fiel?
¿Estás siendo fiel en la participación de la iglesia? Comúnmente se reconoce  que debemos unirnos con
el pueblo de Dios, pues la Biblia dice: "que no tenemos que dejar de asistir a la iglesia." El asistir a la
iglesia no es una opción, sino un deber. ¿Estás listo para seguir?

El legalismo dice que debemos de leer la Biblia, tenemos que orar, debemos de asistir a la iglesia.
¿Cómo te han afectado los tres párrafos anteriores? Es vergonzoso para mí admitir, que fueron muy
fáciles de escribir porque así prediqué durante muchos años. ¿Te sientes edificado con ésos tres párrafos?
¿Motivado?  ¿Levantado y animado para hacerlo mejor? Lo dudo. Si piensas que sí, entonces el
legalismo no te ofende y éste debería servirte como una llamada para despertarte. Recuerda que te
pedí, que consideráramos cómo el legalismo ve, a estos tres dones.

Intencionalmente usé la palabra “tienes qué” y “deber” varias veces en estos tres párrafos para
ilustrar lo que produce una perspectiva de vida en Cristo, basada en el desempeño del legalismo; te
hace sentir como alguien golpeado, juzgado y condenado. (2 Corintios 3:6-9)  El legalismo toma los
dones que Dios nos ha dado y les da la vuelta, diciéndonos que son nuestros dones a Dios.

Esclavizado por el legalismo, leemos la Biblia para Dios.  Oramos porque pensamos que a Él le
agrada. Asistimos a la iglesia porque Dios quiere que asistamos. Creemos que le estamos haciendo un
favor a Dios cuando hacemos estas cosas, en realidad, éstas son tonterías. Estás dando vuelta en el
Cristianismo, convirtiéndolo en una superstición vacía, nacida de una creencia que es completamente
contraria a la realidad Divina.

Los aspectos de la vida espiritual, que fluyen naturalmente del estilo de vida de: "Caminar bajo
su gracia," vienen siendo una piedra de molino en el cuello de alguien, atrapado en el legalismo. He
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usado al estudio Bíblico, la oración y la iglesia como ejemplo, porque son los blancos principales del
legalismo. El legalismo toma lo que Dios propuso ser un placer verdadero y lo convierte a un desempeño
religioso.

No le estás haciendo favores a Dios cuando lees la Biblia, cuando oras o asistes a la iglesia o cualquier
otro tipo de esfuerzo para agradarle. Por supuesto que éstas cosas son partes de una fe auténtica, pero
cuando estos dones son sumergidos bajo las aguas estancadas de la religión muerta, pierden su vida, ya que
no tienen un significado legítimo, ni para el creyente, ni para Dios.

El estudio de la Biblia ya no es un gozo, es un trabajo. La oración ya no es una conversación
romántica. Llega a ser “un tiempo devocional” en el cual observamos, cómo un niño latoso es mandado
al rincón del cuarto. El asistir a la iglesia, llega a ser nada más que una desgastante responsabilidad, o
un evento social.

El fervor religioso llega a ser una noche de sexo barato repetido muchas veces. Hay una
gratificación vacía en el sexo barato, pero nadie va a comparar éste placer rápido con la intimidad
genuina. Dios nos ofrece mucho más que eso. Dios quiere que le experimentes a Él y todos sus dones,
como una parte natural de los ritmos calmantes de su Gracia. Sin embargo, para conocer éste tipo de
intimidad, tenemos que dejar nuestras actividades religiosas, tranquilizarnos y detenernos, para disfrutar
los olores de las flores. Dios no necesita que rompas el récord de correr para Dios. Él quiere que le
disfrutes, sabiendo que todo lo demás en la vida, fluirá de ésta relación.

Jesús no vino para convertirnos en superestrellas religiosas.  Jesucristo vino a liberarnos de la
religión vacía, aún de la ortodoxa que ha sido honrada por el tiempo. Jesús vino para llevarnos a intimar
con Dios a través de Él mismo. En sus días terrenales, así como en nuestros días, los que más le
ofendieron, fueron los religiosos que edificaban su reputación, basada en guardar sus ídolos de oro
pulidos y dejarlos más brillantes que los demás.

Sus ídolos, son las reglas particulares del camino que tienen que observar, mientras corren en la
“vida Cristiana.”

Su mostrador está lleno de ídolos específicos, que quepan en su personalidad y temperamento.
Juzgan a los demás según sus propias normas personales. La gente es incidental.  Lo que le importa a
un legalista es el comportamiento de la gente.

Aún Jesús no fue un buen cristiano, según los valores morales de los religiosos de su día. Él no
vivía como ellos pensaban que se debería de vivir. En su opinión, Jesús no tenía convicciones y parecía
comprometer la pureza e integridad de sus valores. Haciendo cosas, como sanar a la gente en Sábado
o comer con hampones o publicanos y parranderos pecadores de su día. Era amigo de las rameras e
indigentes.

Jesús no se separó de la mala compañía, como todo buen cristiano debería hacerlo.
Consecuentemente, no fue un buen testimonio para los fariseos, un asunto incidental que para nada le
molestó. Jesús se preocupaba más por su "relación," que por su "reputación." Todavía sigue siendo así.
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Un legítimo estilo cristiano, fluye suavemente como agua por la orilla del río, refrescando a todos
los que se acercan a sus márgenes. No es un diluvio de actividades que honren a Dios. Jesús no nos
dirige a éste camino, sino que ha decidido hacernos "descansar en lugares de delicados pastos;
junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará nuestras almas." (Salmo 23:2)

Dios te ama tanto que quiere liberarte de la miseria del "deber," al triunfo del "confiar." No tienes
nada que comprobar con tu ritmo frenético. No es posible escuchar la voz tranquila susurrando, cuando
estás corriendo a toda velocidad. Dios te invita a detenerte y descansar. Tienes que entender que la
Biblia, la oración y la iglesia, son sus dones para ti, no los tuyos para Él.

Fue algo muy raro para mí el escuchar la voz de Dios y más aún porque fue cuando me bañaba,
se lo comenté a Melanie y me hizo ver que la razón por lo que sucedía era, que únicamente en ése
tiempo del día estaba tranquilo y quieto.

He decidido que no voy a hacer que Dios se bañe conmigo, sólo para que pueda hablarme. Mi
vida ha empezado a cambiar en muchas maneras, desde que he determinado reorganizar mis prioridades
y reflejarlo en mi programa. Quiero moverme más allá de la "Etapa Adolescente de Actividad Religiosa"
y descubrir las "Profundidades de mi Padre Amoroso," quien me ha cuidado hasta ahora.

¿Tienes hambre de conocerle más profundamente?  Entonces, abandona tu carrera religiosa y
deja que la única carrera que corras sea la que te lleve directamente a sus brazos. Estoy descubriendo
que aunque nosotros seamos "retrasados espirituales" o que tengamos el "Mal de Deficiencia de Atención
Espiritual," tenemos un "Gran Doctor," quien puede curar el problema. Todo lo que necesitamos hacer,
es confiar en Él y Él hará lo demás.

Padre Querido:

Muchas cosas compiten contra Ti, por ganar mi atención en el diario vivir.

Capacítame para dar prioridad a las responsabilidades en mi vida, para que, en la intimidad
no esté ahogado con cosas menos importantes.

Hazme vivir justamente, no religiosamente.

Que todo lo que haga sea motivado por el amor que te tengo.
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En el día de Pentecostés cuando el Espíritu de Dios vino sobre su pueblo, Dios se presentó a ellos
con lenguas de fuego, posándose sobre cada uno. (Hechos 2:1-3) Fuego, la Palabra en sí está llena de
una  intensidad irresistible y fuerza incalculable.  El escritor de Hebreos nos dice claramente: “nuestro
Dios es fuego consumidor.” (Hebreos 12:29)

Cuando Moisés estuvo sobre el monte sólo con Dios, la única cosa que la gente pudo ver desde
abajo, fue un fuego consumidor. (Éxodo 24:17) Después, cuando Moisés describió el aspecto de Dios
al pueblo, dijo: “Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.” (Deuteronomio 4:24)

El deseo de Dios para ti es que puedas ser consumido por Él.  Su amor se enciende por ti como un
fuego apasionado, que no se apaga hasta que ha dominado cada aspecto de tu ser. Dios es celoso de ti
y no descansará hasta que estés consumido, en las llamas de su amor, tan consumido, que cuando
compares la experiencia con lo demás de ésta vida, resultará intrascendente.

A una persona que está excitada sexualmente lo llaman "caliente." Aún de un animal se dice que
esta en "brama" cuando está urgido por aparearse.

Puede sonar irreverente, pero es verdad que Dios está caliente por ti.  No te ofendas con ésta
aplicación, no estamos hablando de sexualidad, sino de la esencia de la sexualidad, "la unión." Dios
quiere que encuentres placer total y una satisfacción completa, al entender y experimentar la unión que
compartimos con Él.

17
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.

1 Corintios 6:17

Su propósito es que vivas en unión con Él, en unión con el fuego de su pasión por ti.

Después de que el fuego de Dios consumió su vida, Thomas Kelly dijo muchas veces “¡Es
maravilloso, he sido fundido por el amor de Dios!” Otros que han experimentado momentos intensos
en la presencia de Dios, lo han descrito en términos de calor, algunas veces metafóricamente y otras
literalmente.

Catherine de Siena, oró: “Oh fuego que supera cada fuego, porque, sólo Tú eres el fuego
que quema sin consumir. Su consumación no aflige el alma, sino le llena con amor insaciable.”
La mística Francesa, Madame Guyon, escribió: “No dormí porque tu amor, ¡oh Dios! Está fluyendo
en mí como aceite delicioso y quema como fuego...”

En la noche que dio su vida a Cristo en 1653, Blaise Pascal escribió: “¡Fuego! El Dios de Abraham,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ciertamente, emoción, gozo, paz, Dios de Jesucristo.” Transformado
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por el amor íntimo de Jesucristo, San Juan de la Cruz escribió un libro llamado “Fuego Viviente de
Amor.”

Conociendo el Amor de Dios en Cada Nivel
El punto no es que tú tienes que experimentar lo mismo que los demás. La expresión del amor de

Dios para su novia es universal y al mismo tiempo es profundamente personal y único para cada uno de
nosotros. La clave es entender que el amor de Dios no es sólo para Cristianos en general, sino también
para ti específicamente.

No es suficiente reconocer intelectualmente que Dios te ama.  Restringir el amor de Dios sólo al
intelecto limitará nuestra habilidad de disfrutarle. El fuego ardiente de su amor quiere impregnar tu
mente, tus emociones, y tu voluntad. Después de que ha sido devastada tu alma, su amor rebozará de
tu vida, por medio de tus acciones hacia los que están alrededor de ti, como un fuego forestal que brinca
de un árbol a otro.

Dios quiere que conozcas ambos, "conocer y sentir su amor." Parece haber una tendencia en
muchos círculos por enfocar una experiencia de Dios sólo en la mente, excluyendo las emociones, o
viceversa. Un grupo acusa al otro de emocionalismo, mientras que el otro acusa al primero de tener
miedo e ignorancia del Espíritu Santo. Un grupo dice ser dirigido por la Biblia, el otro por el Espíritu,
pero ningún extremo es una posición Bíblica.

Dios quiere que su amor invada cada parte de nuestro ser.  Una vida balanceada es, una vida en
la cual entendemos su amor intelectualmente, experimentamos profundamente su amor
emocionalmente y manifestamos con propósito su amor voluntariamente.  Cuando tenemos la
vida balanceada, la Palabra Escrita nos guía objetivamente y la Palabra Viva nos guía subjetivamente.

Del centro de su amor, somos capaces de vivir sin preocupaciones la vida abundante, que Jesús
vino a darnos. Dios quiere que disfrutes la vida. Él quiere que lo tomes en abundancia.  ¿Acaso no es
éste el deseo de cada cristiano?

El autor Jeff Imbach lo expresa así:

"Tenemos una poderosa motivación innata, de beber profundamente de la vida y de Dios,
para llegar al fin de nuestras vidas diciendo que hemos vivido verdaderamente. Que ésta urgencia
pertenece al corazón de la vida espiritual de la persona y provoca un círculo completo. "La
vida es buena."

Sin embargo, hay otro lado. Mientras tenemos el impulso de vivir así, la mayoría tiene miedo de
hacerlo. Frente a la oportunidad de bailar con la vida, agarramos nuestras inhibiciones, temores y
nuestras maneras de escondernos en las sombras de la inactividad. Quizás golpeamos ligeramente
nuestros dedos al ritmo de la música, pero estamos pegados firmemente a nuestras sillas.

Levántate y Baila

Durante mucho tiempo he sentido el deseo de bailar con la vida. No sé si lo que voy a decir, es un
comentario triste del estado del Cristianismo moderno o una señal de las deficiencias espirituales en mi
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propia vida, pero la primera vez que encontré los deseos para una vida auténtica, descrita de una
manera con la que pude relacionarme, vino de una fuente de afuera del Cristianismo.

Mientras leía a Walden de Henry David Thoreau, irónicamente encontré algo en su libro, que
describió mi entusiasmo por la vida. Era una persona "no cristiana" y sus palabras “chupar la médula
de la vida” describían mi deseo perfectamente. Lo que él encontraba en la naturaleza, yo sabia que
podía encontrarlo aún más en Jesús.

Imagina una vida en donde el fuego de Dios te consuma tanto, que pierdas todas tus inhibiciones,
una vida en donde cada paso que das, es con la plena confianza de que Dios está guiándote. Esta vida
no es imaginaria, puede ser real y la experimentamos cuando vivimos de la Gloria ardiente de Su amor
por nosotros.

El autor Tony Campolo una vez dijo: “la mayoría de nosotros vamos cuidadosamente por la
vida, para que podamos llegar a una muerte segura.”  Nuestra oración es: “Si yo despierto antes
de morir…” La vida se nos pudiera escapar. "No te dejes satisfacer con sólo respirar y bombear
sangre"

Hay una vida abundante, para los que tienen la seguridad del amor incondicional de Dios, tiene
compromiso para con aquellos a quienes Él les ama.

Cuando estamos consumidos con el fuego del amor de Dios, puedes decir como el salmista:
14

Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; El nos guiará
aun más allá de la muerte.

Salmo 48:14

Con la confianza y seguridad que tenía David cuando estaba rodeado por los filisteos, nosotros
podemos gritar

9
 ... Esto sé, que Dios está por mí.

Salmo 56:9
¿Cuál es la clave para vivir en éste fuego, en ésta fuerza Divina, que nos da el poder de levantarnos

de la mediocridad de la Iglesia Moderna? ¿Cómo podemos reclamar ésta experiencia de la vida
sobrenatural dada por Dios, como nuestro derecho de nacimiento? ¿Cómo podemos vivir en éste
mundo turbulento e intransigente y todavía vivir de una manera que demuestre, que estamos anclados
firmemente en el Eterno?

Por supuesto que la respuesta es Cristo. La respuesta es, "siempre Cristo." Conociendo quiénes
somos en Él y quién es Él en nosotros. "Es la Piedra Angular" sobre la cual toda nuestra vida está
puesta. He escrito otros libros que se enfocan en este tema, nuestra identidad en Cristo. No voy a
repetir estos conceptos en este libro, sin embargo: es necesario declarar que lo que sigue en éste y en
el capítulo nueve, tienen el potencial para dar grandes resultados. Si conocemos estas verdades que
están cimentadas en nuestra identidad en Él, tendremos magníficos frutos.

Conociendo nuestra unión con Dios por medio de Cristo, sabremos cuán importante es para tener
una vida abundante. Sin embargo, una pregunta que continuamente me hacen es “¿Cómo podemos
permanecer firmemente en Cristo y permitirle que viva su vida a través de nosotros?” La pregunta
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es capciosa en un sentido, porque delinea ciertos pasos en particular, que podemos tomar para permanecer
en Cristo. Debemos de  tener cuidado cuando hablamos del “cómo” en la vida Cristiana, porque nos
puede alejar del "quién" o sea Jesucristo, la fuente y centro de una vida Cristiana auténtica. La palabra
"cómo," es un tema del cuál podemos hablar, pero con mucho cautela.

Nos estamos acercando peligrosamente al legalismo, cuando comenzamos a dar pasos de fe en la
vida. Sí, es verdad que el Apóstol Pablo nos dijo claramente el "cómo" de la vida diaria, pero lo hizo sólo
después de establecer las verdades de nuestra identidad. Por ejemplo: las cartas a los Corintios están
llenas de instrucciones acerca de "cómo" vivir, pero las primeras palabras que escribía, las enfocaba en
su identidad, de la que ya les había enseñado. (1 Corintios 1:2-9) Sólo sobre éste "cimiento" podemos
hacer aplicaciones prácticas en nuestra vida.

Aún cuando los pasos que damos de una manera legalista no son intencionales, la gente lo interpreta
según su propio punto de vista. Si están acostumbrados al legalismo, intentarán cumplir los pasos en sus
propios esfuerzos. Sabemos que nos estamos dirigiendo al legalismo cuando pensamos: “debo hacer”
en vez de "qué quiero hacer." La "Ley" obliga a la gente a sujetarse, pero no les da las fuerzas por las
cuáles puedan responder. La "Gracia" nos motiva y nos da energías para vivir la vida, a la cual Dios nos
ha llamado.

El permanecer en Cristo no se logra siguiendo ciertos pasos exitosamente. Es un acto de fe en
donde escogemos que Él sea nuestra vida y la exprese a través de nosotros y luego actuemos como si
Él lo estuviese haciendo en ése momento. La vida abundante no se encuentra en un plan, sino en la
persona de Jesucristo.

La Gracia de Dios en La Soledad y Meditación

Dejando en claro ése punto, hay un elemento en el caminar bajo su "Gracia," que ha sido una
manera por la que puedo experimentar su vida y amor en mí. Es un hecho de la "Gracia" que fortalece
mi sentido de unión con Él, de una manera maravillosa. Estoy hablando de la "práctica bíblica de la
soledad" y "la meditación." En éste capítulo les hablaré de la soledad y en el siguiente hablaré de la
meditación. Me he dado cuenta que estos dos regalos de "Gracia" de mi Dios, me han dado una fuerza
desmedida en mi búsqueda de intimidad con Él.

Muchas veces en nuestra cultura contemporánea, la "soledad" se evita, aunque es algo que
encontramos en la historia de la Biblia, como una parte íntegra de nuestra comunión con Dios. La
sociedad contemporánea ha sido inundada con un torrente de palabras. Escuchar a Dios hablar, en
nuestro estilo de vida ruidoso, llega a ser como escuchar a alguien, que nos habla del otro lado de un
cuarto saturado de personas platicando.

El autor Henri Nouwen describe nuestro mundo de palabras de esta manera: "Dondequiera que
vamos, estamos rodeados de palabras; palabras susurradas o clamadas fuertemente o gritadas
con furia; palabras habladas, recitadas o cantadas; palabras en discos, en libros, en paredes o
en el cielo; palabras con muchos sonidos, muchos colores o muchas formas; palabras que
deben ser escuchadas, leídas y vistas; palabras que centellean, que se mueven despacio, que
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bailan, brincan o menean. ¡Palabras, palabras, palabras! Se forman en el piso, paredes y techo
de nuestra existencia."

Para disfrutar una intimidad quieta con Dios, necesitamos tomar la decisión de retirarnos de
nuestro mundo lleno de palabras. La Biblia habla de cómo Jesús se retiró a lugares solitarios. (Marcos
1:35; Lucas 4:42) Si Jesús pensó que era necesario retirarse de las demandas de su tiempo y ministerio,
para comunicarse con Dios en quietud, ¿cuánto más importante será para nosotros hacer lo mismo?

Un incidente en el Evangelio de San Marcos nos lleva a enfocarnos en la importancia de la
"soledad." Los discípulos habían regresado de un viaje misionero exitoso, donde habían visto grandes
resultados por medio de sus predicaciones, liberaciones y sanidades. Sin duda, con gran entusiasmo
“los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían
enseñado.” (Marcos 6:30)

¿Cuál pensarías tú que fue la respuesta de Jesús en ése momento?  Si hubiese aprendido a
responder a los sermones que prediqué durante muchos años, tal vez hubiese dicho: “¡Buen trabajo!
¡No te detengas ahora! ¡Estamos en nuestro punto, sigamos adelante! ¡Muchachos, vayan y
sigan predicando el Reino!”

Ese es el tipo de liderazgo que tuve durante mucho tiempo.  Pensaba: “El Diablo no descansa,
¿porqué nosotros vamos a descansar?” Sin embargo, la respuesta de Jesús es diferente de la respuesta
que yo les hubiese dado. Él les dijo:

31
... Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque

eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer.
32

Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto.
Marcos 6:31,32

En un tiempo, cuándo los discípulos reportaban las buenas cosas que estaban sucediendo, Jesús
les dijo: "Que bueno, ahora descansen." Este tipo de consejo típicamente no encaja en mi personalidad
y la manera en que yo aprendí a vivir la vida Cristiana. Aún ahora, lucho con éste consejo. Algo adentro
de mí me hace sentir que cuando descanso, estoy desperdiciando el tiempo, a menos que sea una noche
cuando estoy en mi cama y aún así, mi mente está trabajando como una computadora Pentium.

Jesús dijo a sus discípulos “descansad.” ¿Escuchas ésa palabra resonando en algún lugar profundo
dentro de ti? Para muchos, es más fácil estar ocupados con actividades, que esperar pacientemente al
Señor en "soledad." Es una lección que tenemos que aprender y afirmar constantemente en nuestras
vidas. Es una lección que apenas estoy aprendiendo.

Después de que claramente se me mostró por el Espíritu Santo, la necesidad de reorganizar mi
agenda, para entrar en un tiempo de soledad y poder atender mis responsabilidades en nuestra oficina
en México. Fue durante ése tiempo que el plazo para terminar el libro se acercaba rápidamente.

Determiné que necesitaba ayuda para poder escapar de las posibles distracciones y trabajar en
los manuscritos sin interrupciones, ir una semana extra a "Ajijic," un pueblo chico cerca de Chapala en
Jalisco, como a una hora de Guadalajara en México; por eso mandé correos electrónicos a mis amigos,
pidiendo sus oraciones para que el Señor me capacitara y lograra hacer lo que más se pudiera.
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Dios ciertamente tiene un buen sentido del humor.  Por varios días escribí, de tal manera que sabía
que Dios estaba bendiciendo mi trabajo. Entonces, una mañana me desperté muy temprano y prendí mi
computadora para trabajar. Cuando llegó la hora de comer, aún me encontraba viendo mi pantalla en
blanco. Sentía mi cerebro muerto. “¡Ay Dios! ¿Qué me está pasando?”

 Le dije: -“Tú sabes que yo tengo que acabar éste libro dentro de un plazo previsto, ahora
seguramente sería un buen momento para capacitarme y poder escribir.” Una vez más, como
había hecho en la cabaña en el sur de Georgia, Dios no apoyó mi plazo y dejé de escribir.

Decidí ir a comer y luego caminar por el pueblo colonial para aclararme la mente. Un par de horas
después, regresé a mi cuarto y me senté. Nada. ¿Acaso Dios no sabía que tenía una misión? ¿No
aparté éste tiempo para hacer el trabajo que Él me llamó a hacer? Por el resto del día, cero, no pude
escribir ni una sola palabra.

A las nueve de la noche, le hablé a Melanie, quién se encontraba en los Estados Unidos y me
quejé como un niño mimado de lo que me había pasado en el día. “No sé que está pasando,” - le dije
-“pero si mañana no sucede nada, regresaré a casa.” Colgué el teléfono y me senté. Agarre mi
Biblia, “Señor,” -Oré mientras la abría, "por favor, háblame" ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no
estoy haciendo? Tú sabes que he tratado de terminar éste trabajo. "¿Qué quieres que haga?"

Me siento un poco avergonzado al describir lo que sucedió entonces, porque no era la  manera
que yo recomendaba para escuchar a Dios. Es una niñería que provocaría a un estudiante serio, a
pasar una vergüenza ante los demás, quizás Dios usó éste método porque yo estaba actuando como un
niño. Abrí mi Biblia y me encontré en los Salmos que había estado leyendo en los últimos meses,
mientras vi la página abierta, mi vista cayó sobre el Salmo 4:4, donde las palabras siguientes contestarían
la pregunta: “¿Qué quieres que haga?”

El versículo dice: “Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad.” No pude
evitarlo y comencé a reírme sólo. Me encontraba luchando para escribir acerca del descanso en Cristo
en "soledad" y aunque estaba en un país extranjero, me encontraba predispuesto para vivir bajo un
ritmo acelerado. Dios no me contestó como yo quería, sino que me dijo: “acuéstate y piensa en ésto.”

El propósito de ésta auto - revelación, es asegurarte que las lecciones de soledad y meditación no
son dominadas por muchos, todos nosotros estamos en un proceso y quizás gastaremos toda nuestra
vida aprendiendo poco a poco la lección.

El Sonido del Silencio.
El ruido puede ser nuestro peor enemigo.  Nuestro ambiente parece demandar nuestra atención,

distrayéndonos de lo que realmente es importante. Thomas Kempis dijo al principio del siglo XV: “Hay
pocas personas contemplativas, pues no han podido separarse de las cosas creadas y
temporales.” Ahora, 500 años después, las cosas han empeorado.

El autor Gordon McDonald describe bien nuestro dilema: "Pocos pueden apreciar la terrible
conspiración de ruido que nos rodea, ruido que nos niega el silencio y soledad que necesitamos
para cultivar nuestro jardín interno".
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No sería difícil creer que el enemigo de Dios ha conspirado para rodearnos en cada punto de
nuestras vidas, con un entrometido ruido de la civilización, que cuando no lo callamos, usualmente
ahoga su voz. Los que caminan con Él, ellos dirán que el Eterno no grita para ser escuchado y cómo lo
descubrió el profeta Elías, Dios usualmente susurra en el jardín.

El fuego del amor de Dios no se puede extinguir, pero nuestra conciencia de su amor puede
apagarse por el ruido. Jeremías dijo:

25
Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. 

26 
Bueno es

esperar en silencio la salvación de Jehová.
Lamentaciones 3:25-26

La intimidad con Jesús y el ruido continuo son como el agua y el aceite, no se mezclan. Si va ha
haber tiempos de intimidad consciente con Él, necesitamos tener tiempos de silencio y soledad. Dios no
nos gritará sobre el barullo de nuestras vidas desordenadas.

¿Verdaderamente quieres explorar las profundidades en la intimidad con Dios? ¿Escuchas su voz
en ti llamándote a un lugar sencillo y tranquilo? El Amante Divino está llamándote a tu propio lugar
secreto, compartido sólo por ustedes. Thomas Kelly escribió: "En el horizonte verás el lugar secreto
y tu alma deseará llegar a éste sitio, donde estás en casa con Dios.  Sé fiel a ése deseo.  Es la
bondad eterna llamándote a casa, a comer de los delicados pastos y caminar al lado de aguas
de reposo y vivir en la paz de la presencia del Pastor.  Es la vida más allá de la tensión ferviente.

Hay un despertar entre muchos creyentes hoy, quienes no se satisfacen con el bullicio y ajetreo
que se conoce como la vida Cristiana. Llámalo la vida más profunda, la vida contemplativa o cómo
quieras llamarlo.  No importa cómo se llame, ésta calidad de vida se concibe en la intimidad Divina y
nace en los momentos de quietud entre dos amantes. Muchos Cristianos quienes se encuentran
insatisfechos con el vacío del ruido, están escuchando su llamado gentil a algo más profundo y rico.

Un día mi amigo Barry me dio una copia de la revista Christianity Today, la cual contenía un
artículo de Leighton Ford y su nuevo ministerio. El hermano Leighton, es el cuñado de Billy Graham y
trabajó con él durante 30 años. La revista lo describe como un Evangelista de "avivamientos." Sudando
mientras predicaba, ganando miles de almas en una sola noche, tenía el tipo de ministerio que todos
queremos tener. Luego, la revista dice que después de una vida de servicio internacional, ahora pasa el
tiempo escuchando la voz tranquila de Dios.

¿Escuchando la voz tranquila de Dios? El ministerio de Leighton Ford era muy conocido. Yo sabía
que había tenido mucho éxito, de acuerdo a las medidas de la mayoría. Ahora después de todas sus
predicaciones y de tantas almas ganadas y tanto impacto internacional, decidió darse a un estilo de vida
contemplativo, enfocado en "discipular" y ser "discipulado." Tenía que ser una dulce voz que lo llamó
de su anterior estilo de vida.

Leyendo acerca de la decisión de su vida, únicamente reforzó lo que Dios me estaba diciendo de
cómo bajar mi propio ritmo y dejar tiempo para la soledad y meditación. Ya había cambiado mi calendario
para el año siguiente, cancelando algunas de las cosas que había planeado y ahora, leyendo de su
decisión para cambiar a una nueva manera de vivir, solamente sopló la flama de mi deseo para conocerle
más.
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Estas palabras de Thomas Kelly, tiempo después, intensificaron mi deseo. Kelly escribió:

"Quisiera haber enfatizado cómo una vida llega a ser más sencilla, cuando está dominada
por la fidelidad en pocos asuntos. Muchos de nosotros tenemos demasiados hierros en el fuego.
Estamos distraídos por las demandas de miles de buenas cosas, que están en nuestra mente, las
cuales nos empujan a un programa abrumador de buenas obras.

Yo no creo que ésta vida ferviente de los obreros de la iglesia sea sana. No sabemos cómo
decir no y luego nos cargamos con demasiadas actividades. Por ejemplo, la decisión de juntarnos
con un comité importante, debería depender de una llamada de Dios en nosotros, en lugar de
un razonamiento de los factores envueltos.  La vida orientada a los asuntos, está ordenada y
organizada por nosotros mismos. Aprendemos a decir sí o no, dependiendo de nuestra
responsabilidad interna."

El Fuego arde en La Quietud

"Quietud." Fue en la quietud de un vacío que Dios habló y dijo: “Sea” y todo llegó a existir. Fue en
la quietud de un desierto, que un hombre conoció a Dios por medio de una zarza ardiente y recibió el
llamado para dirigir a su pueblo hacia la libertad.  Fue en la quietud de la noche, que el llanto de un niño
podía escucharse en Belén, anunciando la salvación al mundo. Fue otra noche de quietud, donde éste
mismo niño clamó a su Padre, “No se haga mi voluntad, sino la tuya.” Fue en la quietud de una
mañana, que la piedra fue removida y una tumba fue vaciada.  "Quietud," el escaparate de las grandes
obras de Dios.

El fuego del amor de Dios arde en la quietud. Es en la quietud, que las distracciones y
preocupaciones del mundo se desvanecen y los ruidos están amortiguados cuando hacemos el amor
con nuestro Amado. Es en esta quietud que podemos darle nuestros pensamientos, sentimientos y
voluntad completamente.

Es en ésa quietud que nosotros somos capaces de  meditar, contemplar sobre la persona y las
palabras de amor, de Quien tiene tanta pasión por nosotros, hasta que estemos incendiados eternamente
en su fuego. Es en ésa quietud, que podemos suspirar con deleite, cómo el Salmista lo dijo: “Se enardeció
mi corazón dentro de mí; En mi meditación se encendió fuego,” (Salmo 39:3)

Padre mío,

Mi deseo es que me libres de los ruidos que ahogan tu voz y la música de tu amor.  Quiero
experimentar momentos de quietud e intimidad.

Enséñame a "apartarme," a un lugar desierto y descansar un poco, como instruiste a tus
discípulos.

Muéstrame cómo organizar mis responsabilidades, para que tu fuego pueda arder
constantemente en mi corazón.
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Las frustraciones de la rutina diaria se desvanecen, como las sombras desaparecen bajo el sol del
medio día. Las urgencias exigentes las hacemos recostar y callar como a un niño chillón, a quien hemos
mandando a dormir. Los asuntos de alta prioridad están reorganizados para que, ahora lleguen a ser
triviales. Todavía hay asuntos que tenemos que tratar y lo haremos, pero después. Por ahora, estás
invitado a un jardín secreto que transciende el tiempo. La vida de afuera va a demandar nuestra
atención, sin embargo, por ahora, nada nos importa en la presencia de nuestro amante Divino. Parece
que el tiempo se detiene ante su infinita hermosura.

Este jardín es un lugar al cuál eres invitado. El Espíritu Santo te está seduciendo. Es un lugar de
meditación devota. Es una cita secreta en un lugar sagrado compartido por dos amantes, cuya mayor
alegría es estar juntos, disfrutando del amor del uno al otro. Es tu propio escondite Santo, donde tú y
Jesús; tienen la oportunidad de celebrar la unión, en lo privado de un centro sagrado, donde nada ni
nadie puede interrumpir tu intimidad.

Es en ésos momentos privados, en que nos encontramos seguros de su aceptación, tan conscientes
de su amor, que los asuntos más profundos de nuestro ser, empiezan a salir a la superficie en oración.
Vaciamos nuestros corazones en la presencia de aquél, que por ninguna razón nos rechazará.

Como amantes, quienes comparten toda la noche, nos encontramos compartiendo nuestros secretos
más oscuros y nuestras penas más profundas. Hablamos de los sueños que no podemos dejar y las
decepciones que no nos dejan.

Frente a Su interés genuino por nosotros, no es necesario inflar nuestro lenguaje con términos
religiosos. Frente a su tierna aceptación, no hay necesidad de suprimir, los asuntos de nuestras vidas,
que son incómodos de compartir. En éste escondite santo, tenemos el sentir profundo de que ya estamos
en casa. Sabemos que es un lugar seguro, donde prevalece el amor. Es un lugar en donde nosotros
queremos ser vulnerables y transparentes.

¿Cuál es éste lugar sagrado donde podemos encontrar a Jesús? Es un lugar de oración, pero es
más que éso. Es un lugar de meditación. Durante muchos años para mí, la consistencia en la oración
fue todo un reto. Era disciplina, algo que hacer, porque así nos dice la Biblia. Me sentí culpable porque
muchas veces no quise orar. Quería orar, pero cuando oraba, era muy a menudo un ejercicio mental,
dirigido a producir un resultado espiritual positivo. Fue una típica oración legalista, "haz algo para recibir
algo." Haz un progreso espiritual basado en mis logros, como una persona cualquiera hace abdominales,
porque sabe que es bueno para él, pero no le gusta hacerlos.

Capítulo 9

El Escondite Santo



77

A veces traté de animarme para sentir la presencia de Dios. Ciertamente hubo momentos genuinos
de su presencia, pero aún en estos momentos, sentí que algo faltaba en mi vida de oración.  Había una
superficialidad en mis oraciones, que me dejaban queriendo más.

Desde que empecé a entender la oración en el contexto de meditación, las cosas han cambiado.
He llegado a entender que Jesús nunca nos llamó a un tiempo de quietud religiosa, sino que nos ha
invitado a una cita secreta, donde derramará su amor sobre nosotros.

Nos identificamos con la novia joven que dijo:
3
 Como el manzano entre los árboles silvestres, Así es mi amado entre los jóvenes;

Bajo la sombra del deseado me senté, Y su fruto fue dulce a mi paladar. 
4
 Me llevó

a la casa del banquete, Y su bandera sobre mí fue amor.
Cantares 2:3-4

Quizás has empezado a experimentar a Jesucristo, revelándose a ti en maneras más íntimas.
Quizás escuchas su voz cariñosa llamándote para acudir, sentarte y permitirle derramar su amor sobre
ti en momentos de intimidad sobrenatural, conocida como la meditación devota.

No has sido llamado a cumplir una disciplina religiosa, sino más bien, estás invitado a un tiempo de
intimidad cariñosa en donde Jesús vierte su afecto sobre ti. Después de estar  consciente de su abrazo
amoroso, quieres más. De ahí en adelante, no estarás simplemente buscando respuestas a tus preguntas
o necesidades, desde ése momento en adelante, te vas a encontrar buscándole sólo a Él.

Meditación Mal entendida

El concepto de meditación es un misterio para muchos Cristianos. Por alguna razón, la palabra
evoca un sentido negativo a muchos creyentes. Tendemos a criticar las cosas que no entendemos.
Muchos cristianos no entienden el tema de meditación. El escritor Buck Anderson describe bien la
percepción que muchos hemos tenido: "La palabra nos hace pensar en un cuarto de poca luz,
lleno de incienso. Algunos discípulos se sientan en el piso incomodamente. Esperanzados en
llegar a ser uno con su dios, cantan incesantemente su canto secreto, Ommmmmm, Ommmmm,
Ommmmmm."

Ciertamente ésa era mi percepción. Para mí, la meditación parecía ser algo practicado, por personas
involucradas en las religiones raras, gente que estaba equivocada espiritualmente.  Crecí en una iglesia
protestante y fui sospechoso de cualquier cosa fuera de mi experiencia. Había escuchado la palabra
“meditación” de vez en cuando, pero generalmente conectada a leer la Biblia, pero no a la "meditación"
en su verdadero  significado. Las únicas personas que conocí y que practicaban la "meditación" verdadera,
tenían sus cabezas rapadas, comían tofú y vestían mantos extraños, los cuales no me animaban.

Buck Anderson, continúa: "Ningún cristiano quiere participar en la escena que he descrito.
Sabemos que el verdadero Dios, es alcanzado por medio del mediador entre Dios y los hombres:
Jesucristo. (1 Timoteo 2:5) Reconocemos que cualquier intento de alcanzar a Dios fuera de
Cristo es pagano.
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Reconociendo ésta verdad, sin embargo, me pregunto si no hemos echado lo bueno con lo malo.
Me pregunto si por rechazar la "meditación" descrita arriba, hemos creído erroneamente, que cualquier
forma de meditación es inadecuada y no es para los cristianos.

Un Precedente Bíblico

La Biblia enseña el lugar de meditación en las vidas de aquellos quienes aman a Dios. Consideremos
los siguientes pasajes y lo que dicen sobre la meditación:

4
Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de

Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para
inquirir en su templo.

Salmos 27:4

La presencia del Tabernáculo físico donde Dios se encontraba con su pueblo, fue un tipo del
Antiguo Testamento que representaba un Tabernáculo interno futuro, en donde Él viviría dentro de su
pueblo, bajo un nuevo pacto.  Hay un lugar interno donde Jesús vive y anhela que lo disfrutemos. El
Señor está en su Santo Templo. El Apóstol Pablo describió éste templo diciendo: “¿No sabéis que sois
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” (1 Corintios 3:16)  Dios vive en ti y
desea que no mires a los recursos de afuera para llenarte, sino que veas a Cristo quien reside en ti.

6
 Cuando me acuerde de ti en mi lecho, Cuando medite en ti en las vigilias de la

noche. 
7
 Porque has sido mi socorro...

Salmos 63:6-7ª
11

 Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos; 
12

 pensaré en
todo lo que ha hecho.

Salmos 77:11-12 (Dios Habla Hoy)
15

 En tus mandamientos meditaré; Consideraré tus caminos.
Salmo 119:15.

También Salmo 119:27,48,78,148
5 
Me acordé de los días antiguos; Meditaba en todas tus obras; Reflexionaba en

las obras de tus manos.
Salmo 143:5

Una definición de "meditación" tomada de los Salmos podría ser: “El hecho de enfocar toda
nuestra atención en la presencia moradora de Dios, sus obras, sus caminos y sus palabras.”

Incluye el vaciarnos, eliminar todo lo que puede interrumpir nuestra habilidad para enfocarnos
completamente en Él.

La meditación Bíblica existe cuando todo nuestro ser está intensamente enfocado en Él. La
"meditación" como una forma de oración, es simplemente vaciar nuestras mentes ocupadas de todo,
para que podamos ser llenos solamente con Él. Las meditaciones de las religiones orientales están
equivocadas, porque ni empiezan ni terminan con Jesucristo. Ellos simplemente hablan de vaciar la
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mente, ésa es su meta, vaciarse. Por el otro lado, la "meditación Bíblica" sucede cuando vaciamos
nuestras mentes, para que  puedan ser llenas con el conocimiento de la presencia de Jesucristo.

Esta práctica no es un monólogo en la cual presentamos nuestras listas de compras a Dios. Es
asombroso ver como la gente ve a Dios, como Santa Claus, el niño Dios, o los Tres Reyes Magos.

Es más bien un diálogo en el cuál interactuamos con Él, a veces con palabras, a veces sin palabras.
Es un lugar donde dejamos las preocupaciones del mundo atrás de la puerta y entramos a nuestro
cuarto privado con Dios. Él establece el ritmo de lo que pasa entre nosotros y nosotros simplemente
respondemos.

Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, que aunque no habla específicamente de meditación,
parece que indica su sustancia.  En Juan 4, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana de sus
necesidades espirituales; como los inconversos muchas veces lo hacen, ella intentó cambiar el enfoque
de sí misma y de su condición espiritual, al tratar de provocar una discusión en dónde una persona
debería de adorar.

20
Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es

el lugar donde se debe adorar.
 21

Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.

 22
Vosotros adoráis lo

que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los
judíos.

 23
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán

al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren.

 24
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es

necesario que adoren.
Juan 4:20-24

Jesús dijo que la adoración genuina no está enlazada a un lugar físico, sino es espiritual en su
esencia. Dijo que Dios estaba buscando personas, quienes se movieran mas allá de un ritual religioso,
para ir hacia un lugar donde la adoración esté fundada en la realidad espiritual y la verdad absoluta.
¿Describirías así la adoración en tu vida?

La meditación, la oración y  la adoración. Hay diferencias entre éstas tres, pero todas son
ingredientes en la receta para intimar con Dios. Animado por el Espíritu Santo, cada una se integrará en
nuestras vidas, juntándose para formar una experiencia profunda con Dios, que nos transformará.

¿Cómo se aprende el tipo de adoración que Jesús describió?  Una adoración que fluye de nuestro
espíritu y que es guiado por la verdad. El Señor mismo necesita enseñarnos. Jean-Nicholas Grou
escribió: "Ya que la oración es un acto sobrenatural, deberemos de pedir a Dios, que la produzca
en nosotros y luego la ejecutamos tranquilamente bajo su dirección. Debemos de bajar Gracia
Divina a nuestro favor y luego tenemos que cooperar con Él, sin interferir con sus efectos. Si
Dios no nos enseña, nunca conoceremos bien la naturaleza de la oración."

¿Quieres experimentar la realidad de Jesucristo en la oración? Mientras lees éstas páginas. ¿Estás
sintiendo un deseo que crece en ti para experimentar más intimidad con Él?
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¡Anímate! Este deseo es el llamado del Espíritu Santo en ti. Este deseo no estaría ahí sin su
mover. Esta motivación de deseo no es un señalamiento de lo Él quiere que hagas, sino más bien, una
revelación de lo que Él va a hacer en ti. Entrégate con una fe bien cimentada, diciendo: "¡Sí, Señor! mi
deseo es lo mismo que expresaron los discípulos, enséñame a orar."

Thomas Kelly escribió: "Hay una última piedra para tu alma, un lugar de paz, gozo, poder, gloria y
seguridad absoluta. Hay un centro Divino a donde tu vida puede llegar, una orientación nueva y absoluta
en Dios, un centro donde tú vives con Él y desde la cuál tú puedas ver toda la vida a través de una
nueva visión gloriosa, una mezcla de penas y emociones nuevas y nuevo gozo incalificable lleno de
Gloria.

Una Invitación a La Intimidad

No hay nada que puedas hacer para desarrollar una meditación devota de Gracia. Como todo
aspecto de nuestras vidas, la oración es una obra de Dios. Creer que por nuestra propia determinación
podemos crear un sentido de intimidad con Él, es aceptar una manera legalista de crecimiento espiritual.
Los esfuerzos legalistas nunca dan vida, siempre producen muerte y condenación. (2 Corintios 3:7,9)

Muchos Cristianos han buscado establecer una vida de oración fuerte, dando sus mejores esfuerzos
con sinceridad, pero luego llegan al lugar familiar de inconsistencia y desánimo.

Sin embargo, quizás estás sintiendo la invitación de unirte con tu Amante Divino, en un lugar
privado a donde Él quiere llevarte. Quizás escuchas su voz diciendo:

14
Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.

Oseas 2:14

Si tú sientes un deseo de éste tipo para intimar, puedes estar seguro que tu deseo es una invitación
de Jesucristo, entregada por el Espíritu Santo. ¿Quieres aceptar su invitación? Él te está susurrando:
“Ven conmigo. ¡Hay tanto que quiero decirte!”

Cada uno de nosotros puede vivir ésta vida de poder asombroso, paz y serenidad; de integración,
confianza y multiplicidad, sólo con una condición: si realmente lo queremos.

Hay un vacío Divino en cada uno de nosotros, un centro santo e infinito, un corazón, una vida,
quien habla en nosotros y a través de nosotros al mundo. Todos hemos escuchado el susurro santo y
asombroso equilibrio de vida, prodigiosa efectividad de una nueva vida. Pero muchos hacemos caso a
la voz "de vez en cuándo"…y no hemos entregado todo para atenderlo.

Una Nueva Definición de La Oración

Durante muchos años, mi vida de oración fue una actividad que fluyó de mi intelecto. Mi oración
consistía en palabras formadas en mi mente y presentadas a Dios con voz o mentalmente. Las palabras
son el fruto de nuestras mentes. Jean Nicholas Grou dijo que: “Necesitamos palabras para hacernos
comprensibles a los demás, pero no con el Espíritu.”  El Apóstol Pablo dijo lo mismo cuando él
apuntó que:
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“el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.”
Romanos 8:26

Jesús dijo que la adoración verdadera existe “en espíritu y en verdad.”  Oramos de nuestro
espíritu cuando hablamos a Dios con lo que Grou le llama “la voz del corazón.” Él dice: "Me preguntas
qué es la voz del corazón. La voz del corazón es el amor.  Amas a Dios y siempre le hablarás. La
semilla de amor es crecimiento en oración. Si no lo entiendes, no has ni amado, ni orado. Pídele
a Dios que abra tu corazón y despierte su amor en ti y luego entenderás lo que es la oración."

Si el corazón es el que ora, es evidente que a veces y aún continuamente, se puede orar sólo sin
la ayuda de palabras habladas o pensadas. Aquí hay algo que muy pocos entienden y que otros lo
niegan. Ellos insisten que debemos tener actos definidos y formales. Están equivocados y Dios aún no
les ha enseñado, cómo ora el corazón.

Las palabras pueden ser innecesarias en la oración y hasta pueden entremeterse en la comunión
íntima con Jesucristo.  Aún en los momentos más íntimos entre el esposo y la esposa, a veces no hay
palabras habladas. Simplemente, no son necesarias en el momento. Mientras compartes momentos
íntimos con Jesús, descubrirás varias maneras en que las palabras pueden bloquear la intimidad.

A veces nos escondemos detrás de las palabras. A veces usamos las palabras para protegernos
de una honestidad imperfecta. Una persona borracha y detenida por la policía puede revelarse hablando
demasiado. Es obvio que está tratando de esconder algo.

A veces inconscientemente hacemos lo mismo con Dios.  Buscamos esconder nuestro verdadero
yo,  atrás de la palabrería.  En medio del silencio, Dios te puede mostrar cosas tuyas que han estado
escondidas. Cosas que Él quiere traer a la superficie, para tratar con ellas, dándote mejor salud espiritual
y bienestar en general.

A veces las palabras limitan nuestra oración.

Otro concepto erróneo, es creer que la oración requiere palabra y esto es porque la palabra limita
la oración a la mente y a la boca. Independientemente de las palabras, el Espíritu de Dios puede tocar
lugares profundos en nuestras emociones o quizás darle una nueva dirección a nuestra voluntad. Nuestra
mente quizás no conoce nuestras necesidades más profundas, pero el Espíritu Santo sí las conoce.

5
 Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre; Mas el hombre

entendido lo alcanzará.

Proverbios 20:5

Dios tiene capacidad infinita, para sacar de las profundidades de nuestros corazones, los asuntos
que necesitan un toque de sanidad. Mientras que su amor nos baña durante la meditación, “un abismo
llama a otro” (Salmos 42:7) y nos encontramos refrescados en lugares secos que no sabíamos que
existían.

El beneficio de la sanidad a través de la "meditación devota," viene cuando nos gozamos en el
amor de Dios. Las frustraciones y dolores de nuestro estilo de vida rutinario, calladamente se agachan
en humilde sumisión ante el siempre Eterno. Las vemos por lo que son, transitorias, un soplo de humo,
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aquí hoy, pero mañana se van. Todo cae en su propia perspectiva ante la presencia de la vida Eterna.
Las cosas que parecían importantes, cuando las tomamos con nuestras manos autosuficientes; se
revelan por lo que son, cuando abrimos nuestras manos a Dios, en sumisión y adoración.

A veces las palabras nos dan un sentido falso de espiritualidad. La razón final por la cual necesitamos
redefinir el significado de la oración es, que cuando creemos que hemos orado las palabras necesarias
por el tiempo apropiado, quizás ganamos un sentido falso de bienestar. El hecho de que alguien “dice
oraciones” no quiere decir que ha orado. Jesús describió dos hombres quienes fueron al templo a orar
un día:

10
Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano.

11
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias

porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como
este publicano;

12
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.

 13 
Mas el

publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.

 14
Os digo que éste

descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece,
será humillado; y el que se humilla será enaltecido.

Lucas 18:10-14

La oración legítima no está definida por palabras, sino por lo que está pasando en el corazón. Un
tiempo de devoción rutinario y religioso, que se hace obligadamente entre la limpieza de tus dientes y tu
salida a trabajar, puede que sea un insulto a Dios. Lo importante, no es el tiempo que se tome o las
palabras habladas, es el corazón. La mejor oración es cuando inclinamos nuestros rostros y esperamos
en humildad para que el Espíritu de Dios, nos guíe en lo que vamos a decir o no decir. Arrepentimiento
y entrega se pueden perder en las palabras floreadas que no vienen del corazón.

El fariseo moderno se pregunta: ¿Tomé mis vitaminas?… ¿Alimenté al perro?… ¿Saqué la
basura?… ¿Tuve mi tiempo devocional?… Y salen ése día pensando que todo está bien con su conciencia,
porque tuvo su "tiempo devocional." Si hubiese esperado ante la presencia de Dios, quizás hubiera
descubierto cosas que cambiarían su vida para siempre.

Amor Más Profundo Que Palabras
Jesús quiere que experimentes su amor a lo máximo. Las expresiones más profundas de amor

entre el marido y la mujer no se conocen por medio de palabras vanas. A veces el acto de abrazarse en
silencio, habla de un amor más profundo. Este acto sencillo transciende palabras de amor y expresa su
esencia en sus niveles más profundos.

Jesucristo, quiere que tengas más que un conocimiento intelectual de su amor. Él quiere que lo
disfrutes para experimentar la plenitud de su vida en ti. Él quiere expresarse  de tal manera, que puedas
experimentar esta química sobrenatural, que provoca una  relación satisfactoria para los dos.  Es más
que el cordón de tus creencias religiosas. ¡Él es tu vida!
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Brendan Manning lo expresa muy bien: "El concepto del “Cristo en ti, quien es la esperanza
de gloria” no es un asunto de debate teológico ni especulación filosófica. No es un pasatiempo,
o proyecto de medio tiempo, ni un buen tema para un libro, ni el último recurso cuando nuestros
esfuerzos fracasan. Él es nuestra vida, el hecho único y verdadero. Él es el poder y sabiduría de
Dios morando en nosotros."

Nueve días antes de sufrir un ataque fatal al corazón,  Thomas Kelly, escribió las siguientes
palabras para describir correctamente la colonia espiritual en que Dios quiere que vivamos: "La vida
de la colonia, es una vida de paz, tranquilidad y poder. Es sencilla. Es serena. Es asombrosa. Es
simple, es serena. Es triunfal. Es gloriosa. No toma tiempo, pero si ocupa todo nuestro tiempo. Y
hace los programas de nuestra vida nuevos y victoriosos. No necesitamos ser frenéticos. Él tiene
el control. Y cuando nuestro pequeño día ha terminado, nos acostamos en quieta paz, porque
todo está bien."

Cualquier relación de amor está caracterizada por momentos específicos de interacción amorosa.
Si tú deseas experimentar la intimidad que tu Padre celestial tiene para ti, entiende esto; que el corazón
de Él, lo desea aún más.

El deseo del corazón de Jesús hacia ti, está encendido por un anhelo que dice: "Déjame guiarte a
un nivel más profundo de intimidad conmigo." Te sostendré continuamente y cumpliré los deseos más
profundos de tu alma, porque yo los he puesto ahí. Ven a mí tal como eres  y  sin dudar entérate, que
serás aceptado.

Te amaré y te alimentaré. Hay un escondite secreto que quiero compartir contigo. Ven conmigo,
quiero susurrarte algo, algo que nunca olvidarás.

Señor Jesús:

Al pensar que estás invitándome a un lugar secreto donde compartirás tu amor conmigo,
mi corazón se desborda. Estoy asombrado con tal pensamiento.

¡Quiero que me lleves a ése lugar!

Enséñame a entrar en él, a estar quieto, a hablar contigo  aún sin palabras. Que tu corazón
y el mío palpiten como uno.

¡Abrázame, Señor Jesús. Contigo, estoy seguro!
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Cualquier esfuerzo para describir el amor de Dios con palabras, está destinado a fracasar desde
el principio. Las cosas que son infinitas, no pueden ser medidas con herramientas finitas. Sería más
exitoso contar los granos de arena en las playas y mares del mundo, que describir adecuadamente la
inmensidad del "amor eterno de Dios."

"Dios te ama." Se han dicho estas palabras tantas veces, por tanta gente, que ya han perdido su
filo, como una hoja usada de un cuchillo que ya no puede cortar. Sin embargo, tengo que usar palabras
en este libro para comunicarte: "No llegues al final de este libro, dejando que las palabras pasen como
una película, para luego, ser olvidadas como cuándo sales del cine."

Piensen en éstas palabras: "Dios me ama,"… medita en ellas.  Sé transformado por ellas. Contempla
cada palabra, reflexionando lo que implican. Concéntrate en cada palabra en forma individual hasta
que experimentes su significado. Deja que el "Agua Viviente," de afecto Divino, te cubra sanando las
profundidades de tu mente, voluntad y emociones.

No corras por éste capítulo, como un atleta ansioso de llegar a la meta. Lee detenidamente éstas
páginas. Si por momentos es necesario dejar el libro, hazlo y permite que el Espíritu Santo selle con
certeza, lo que haz aprendido de la pasión de tu Amante Divino. El cuál está eternamente obsesionado
contigo.

Conoce el amor que Él te tiene y siente su afecto hacia ti. Recibe sus abrazos y abrázale tú
también. Corre a sus brazos y decide nunca dejarlo mientras vivas. Suspira el suspiro de alivio, que
conocen aquellos que han venido cansados, para tirarse en el lugar de descanso eterno. Inhala su paz,
su aceptación, su ternura, su presencia gentil. Deléitate en la unidad que tienes con Él. Gózate en la
revelación de que… “Dios…te…ama”

DIOS me Ama

¿Entiendes las implicaciones de ésta verdad asombrosa, de que "Dios te ama"? El amor humano
es inestable, impredecible y siempre sujeto a influencias de afuera. Las relaciones pueden terminar por
medio de circunstancias adversas o la muerte. Las relaciones humanas, sólo duran mientras exista
alguien capaz y dispuesto a dar amor y otro quien sea capaz y esté dispuesto a recibirlo.

El amor más grande que puedes conocer de otro ser humano es, en su mejor momento, una
incertidumbre. La muerte alcanza a todas las relaciones humanas en éste mundo. En el terreno de las
relaciones humanas, pueden llegar a ser un desierto por medio de  tragedias, de enfermedades terminales,
divorcios, amargura o aburrimiento. Aún con las promesas de poemas y cantos el amor humano puede
decaer y luego morir.

Capítulo 10

Bésame Mucho
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Las emociones que acompañan al amor humano, pueden vacilar. El "Amor Divino" está en otra
categoría. Dios promete: “yo Jehová no cambio” (Malaquías 3:6) “Porque el Señor es bueno; su
amor es eterno y su fidelidad no tiene fin.” (Salmos 100:5)  "Dios te ama" y nunca cambiará de
parecer. Su amor no es más fuerte en algunos tiempos y luego débil en otros. Es constante, invariante
y sin indecisiones.

En los días de verano, la gente muy a menudo disfruta broncearse con los rayos ultravioleta del sol
y un error común, es pensar que no están expuestos a los rayos del sol cuando está nublado. Los rayos
de sol pasan a través de las nubes como si no existieran éstas, tal vez la luz no se vea en su totalidad,
pero los rayos ultravioleta están ahí, en toda su capacidad y no pueden ser suprimidos.

De la misma manera, nada te protegerá del amor de Dios.  Ninguna nube de desánimo, pecado,
dudas, sentimientos negativos, pruebas o tribulación… nada. "Dios te ama." Su amor por ti no depende
de tu consistencia, dedicación o aún de tu fe.  Cada uno de estos rayos ultravioleta son dones, que se
desarrollan en ti, como resultado de su amor por ti. Tampoco los haces nacer, ni los mantienes. Esto es
asunto de Él. Nuestro papel es sencillamente creer que somos amados por Dios, a pesar de todo
nuestro pasado y futuro.

Brendan Manning escribió: "A veces sospechamos inconscientemente que El no puede manejar
todo lo que pasa en nuestras mentes y corazones. Dudamos que Él pueda aceptar nuestros
pensamientos de odio, fantasías crueles y sueños extravagantes. Nos preguntamos, cómo tratará
con nuestros deseos primitivos, ilusiones infladas y nuestros castillos mentales exóticos. La
resistencia profunda de hacernos tan vulnerables, tan desnudos, desprotegidos, en nuestra
manera implícita de decir a Jesús, “Confío en ti, pero hay límites.”

Cuando negamos compartir nuestras preocupaciones y gozos, limitamos el Señorío de Dios en
nuestras vidas y afirmamos que hay partes de nosotros,  que no deseamos sujetarlas a una "plática
Divina."

Puedes caer, rendirte, dar la espalda o decidir que estás harto de la vida espiritual. Pero el sol
sigue brillando sobre ti y nada de lo que hagas o no hagas, puede cambiar ésta verdad. La gente se
puede cansar de nuestros errores, de nuestras maneras irritantes y de nuestro egoísmo y después
dejarnos. Pero Dios nos ama y no te va abandonará, hagas lo que hagas.

Hace varios años me desanimé con Dios por algunas circunstancias que enfrentaba en ése tiempo.
Mi corazón le dio la espalda, en cierta forma, me alejé. Por un tiempo, ministré externamente, pero por
dentro estaba enojado. Hice pucheros y me quejé y protesté y me rebelé. Después de haber pasado
algún tiempo, reconocí que cuando eres un cristiano, no hay ningún lugar a dónde ir, sino a Dios.

Un día me arrodillé y oré “Padre, lo siento.” Aunque pasó décadas atrás, todavía recuerdo
claramente lo que pasó. En mi mente, daba la vuelta para regresar a Dios, después de todo, lo había
dejado. Sin embargo, cuando di la vuelta, estaba allí. Fue como si lo hubiese visto parado al lado mío.
Me di cuenta, que cuando me alejé, Dios venía conmigo y cuando lo vi con los ojos de fe, le escuche
decir: “¿Has terminado con tu berrinche? ¡Que bueno! ¡Ven acá y déjame abrazarte!”
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¡Dios nos ama! ¡Cuán diferente es su amor, del que se conoce por medio de los seres humanos!
Tu comportamiento irritable y chillón, no hará nada contra su anhelo por abrazarte y consolarte.  Aún
cuando nos hacemos rebeldes y tratamos de alejarnos, Él viene con nosotros.

Un día, después de ésta experiencia con Dios, parafraseé las palabras del Apóstol Pablo en
Romanos 8:38-39 para que cupieran en mi propio comportamiento: ¡Es verdad! Nada nos separará
del amor de Dios. Estoy convencido que ni mis quejas, ni mis chillidos, ni mi incredulidad, ni las
cosas que haya hecho, ni las cosas que voy a hacer, ni mi falta de consistencia espiritual, ni mis
fracasos de cualquier tipo, me podrán separar del amor de Dios que hay en Jesucristo, Señor
nuestro.

Las nubes pueden cubrir nuestra percepción de su pasión Divina, pero su amor es más brillante
que mil soles, “El es el Padre de luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.”
(Santiago 1:17) Dios te ama y nunca cambiará.  ¡Nunca!

Dios Me AMA

Catherine de Siena, fue una Cristiana en el siglo XIV, que escribió mucho sobre la intimidad de
Dios. Una vez le pidieron que describiera el Dios de su jornada. Esta mujer italiana, llena de inteligencia
y fuego respondió susurrando: “Él está loco de amor, ebrio de amor.” ¿Cómo describirás al Dios de
tu jornada espiritual? ¿Has llegado a conocerle primeramente, como aquél que ha revelado su amor por
ti?

Mi amigo Todd expresó su propia experiencia cuando un día compartió esto conmigo: “Yo creo
intelectualmente que Dios me ama.  Después de todo, es Dios. Él es amor. Aunque sé en mi mente
que El me ama, no me hace ningún bien durante el día, estoy atrapado en hábitos personales
vergonzosos, mi matrimonio está en peligro y por mi agenda cargada de trabajo, mis niños
apenas me conocen. Me arrastro a la iglesia cada Domingo, me tiro en el banco y me siento ahí,
pensando una cosa; mañana se inicia todo de nuevo. ¿Qué tengo que hacer, para experimentar
el amor de Dios de una manera significativa?”

La respuesta a ésta pregunta la encontramos, cuando entendemos que el amor de Dios, no es
cómo ningún otro amor que Todd haya conocido. No es cómo el "eros" de un amor apasionado,
compartido entre un hombre y una mujer obedeciendo a sus hormonas. Es más grande que el amor
"fileo", de hermanos, conocido por miembros de la misma familia. Va mas allá del amor "storge," que
sugiere una relación calurosa entre dos personas, que se sienten cómodas la una con la otra.

Todos estos tipos de amor son buenos, pero de tipo humano.  El amor de Dios está en su propia
clase. Es el amor ágape. Es Divino en su naturaleza, sin necesidad de un catalizador externo, para
activarlo, o perpetuarlo. No es generado por alguna virtud residente en su recipiente. Fluye como un río
interno, conocido únicamente por Él mismo. Es un amor que salió del trono de Dios, por medio de la
fuente que es la cruz del Calvario.

Es un amor en el que Todd o tú o yo, no hicimos nada para atraerlo a nuestra existencia. Por lo
tanto, porque no hicimos nada para provocarlo, no hay nada que podamos hacer para frenarlo. Es un río
clamoroso de pasión ardiente, que inunda al justo: los que han sido llamados por Dios.

Bésame mucho
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No tenemos que nadar en su corriente, sino cedernos a Él y dejarnos llevar donde Él quiera y
cuándo lleguemos a nuestro destino final, sabremos que fuimos llevados al mismísimo trono de Dios.
Mientras tanto, el viaje es un viaje Cristo-céntrico, que llamamos “la vida Cristiana.”

¿Cómo podemos experimentar el fluir del amor Divino de maneras significativas? No podemos
manejar ni controlar su fluir, sólo podemos sujetarnos a lo que se llama “la segunda regla de la vida de
Gracia.” El Hermano Robert Capon explica: "Tu parte, es únicamente estar disponible. No puedes
hacer que pase. No puedes lograr en particular alguna intensidad subjetiva para irradiar luz.
Ciertamente no puedes trabajar a una medida objetiva de hechos, para manipular la Gracia de
Dios derramada en ti. Sólo tienes que estar allí y ser abierto a tu Amante, quien empezó éste romance
sin tu permiso. Y tu servicio a Él, puede incluir literalmente todo lo que haces, porque lo ha aceptado
todo el Amado: Todas las buenas obras porque son justificadas en Él. Todas tus malas obras porque
están reconciliadas en Él y aún las obras religiosas porque, en Él, han dejado de ser transacciones
y han llegado a ser celebraciones, de algo que ya se ha cumplido.

Es un hecho inmutable - "Dios te ama" - El amor Divino de nuestro Dios inmutable, le motivará a
derrochar su bondad en ti.  No ha habido negociaciones en tu vida, ni en tu futuro. El trato fue hecho.
Has sido comprado con un precio y en éste momento, vas camino a casa.

Dio ME ama

En 1981, en el estado de Alabama, procesaron a Josephus Andersonan, un Afroamericano acusado
de asesinar a un policía blanco. Al final del juicio, el jurado no pudo llegar a ningún veredicto. El fracaso
de la condena sobre ésta felonía, motivó a algunos de un grupo racista, llamado; el Ku Kux Klan. Dos
de ellos decidieron hacer algo, para mostrar su inconformismo.

El sábado 21 de Marzo de 1981. Henry Hayes y James Knowles decidieron vengarse del fracaso
de los tribunales, para condenar a Andersonan. Ellos andaban en su carro Osmobile hasta que encontraron
a Michael Donald, otro joven afroamericano de 19 años. Michael era estudiante y trabajaba medio
tiempo para el periódico del pueblo.  Después de obligarlo a entrar en el carro, lo golpearon sin misericordia
con ramas de árboles y después lo llevaron al siguiente pueblo, donde lo colgaron del cuello, hasta que
murió.

Después de una investigación breve, ambos hombres fueron arrestados y en Junio de 1983, Knowles
fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Seis meses después, Henry Hayes también
fue culpado de asesinato y sentenciado a pena de muerte. En un momento conmovedor al cierre del
juicio, Hayes miró a la madre de Michael, Beula Mae Donald y le dijo llorando: -“No puedo regresar
a tu hijo. Dios sabe, que si pudiera cambiaría mi lugar por el de él, lo haría, pero no puedo.”

En ésta situación, ¿cómo responderías a la persona que asesinó cruelmente a tu joven hijo? La
respuesta de Beula Mae Donald ése día, trajo la presencia de Cristo al juicio y con sus ojos llenos de
lágrimas, le dijo éstas palabras al hombre que había matado a su hijo. "Desde el día que supe quiénes
eran yo ya los había perdonado. Pedí a Dios que les cuidara y lo hizo." Mientras hablaba, todos
en el juicio comenzaron a llorar. El perdón de Beulah Mae Donald hacia Henry Hayes, tocó aún el
corazón más duro.

Una cita Divina



88

Como Henry Hayes, no hay nada que podamos hacer para cambiar los pecados que hemos
cometido, todos hemos pecado contra Dios (Romanos 3:23) y cada persona es culpable ante la cruz de
Jesucristo. No hay suficientes palabras, ni obras que puedan deshacer nuestra culpabilidad. El elemento
que hace que la Gracia sea tan asombrosa, es que el Hijo crucificado de Dios, colgado de una cruz
romana, golpeado, tomó todas las consecuencias de tu pecado.

Es tu culpa la que causó la ira de Dios sobre Jesucristo, hasta que Él sufrió todo el amargo castigo
por lo que tú habías hecho. Fue por amor a ti que Él se quedó ahí, hasta experimentar la oscuridad de
la separación de Dios. Te amó tanto, que no hubo ningún precio demasiado grande para pagar.

Recuerdas el día que por fe clamaste en arrepentimiento, y dijiste: “lo siento, por favor perdóname.”
Ese día, la voz de Jesús tiernamente te habló: “Ya te perdoné. Desde el día que sabía quién eras, pedí a
mi Padre te cuidara y hasta ahora lo ha hecho.”

Por la obra terminada de Jesucristo puedes descansar. Dios te ama y ha cuidado todo, en lo que
a ti se refiere. Tus lamentos del pasado y preocupaciones del futuro, desaparecen con la revelación de
que Cristo ya es tu vida, porque “en él vivimos, y nos movemos y somos;” (Hechos 17:28)

Jesucristo es el centro y fuente de todas las cosas y fuente de todo tu ser. Morando y descansando
en la revelación de su amor, encuentras tu herencia. Ahora puedes vivir de su vida, el centro de todas
las cosas, el centro de todo ser.

Permite que éste pensamiento, en éste día y cada día, se incube en tu mente: "¡Dios me ama!" Tu
relación con Él no está basada en nada de lo que "haces o no lo haces." Su fundamento está cimentado
en lo que Él ha hecho y por su gran amor para ti.

“¿Porqué Dios me amaría?” Me preguntó una recién convertida. “Me he preguntado lo
mismo” le contesté. Es una pregunta que a veces todos hacemos. La decisión de Dios de amarte, está
escondida en el misterio de su providencia y de su bondad infinita; quizás jamás lo entenderemos, pero
podemos creerlo y vivir nuestras vidas en la luz de esta verdad.

¿Verdaderamente crees que Dios te ama? Quizás la victoria más grande que el cristiano puede
experimentar, es aceptar la aceptación de Dios. Es sólo cuando estamos firmemente cimentados en la
seguridad de su amor inmutable, que podemos vivir en libertad. Hasta que entendemos el amor
incondicional e irrevocable de Dios para nosotros, estaremos destinados a vivir un estilo de vida, enfocado
en nuestro comportamiento. Tu Amante Divino quiere que te enfoques en Él, no en ti mismo.

En la manera que veas el amor de Dios, determinará en gran parte, el cómo seguir adelante en
ésta vida. Puedes descansar en Él y disfrutar el viaje o puedes luchar ansiosamente para permanecer
en su Gracia, un esfuerzo innecesario y sin sentido.

Robert Capon escribió: "Tu vida en la Gracia es como un cojo ante una escalera. No puede
subir la escalera, estás simplemente muerto, no hay nada que puedas hacer para subir.  Pero no
tienes que hacer nada, porque el Jefe de la sección Divina te ha puesto en la escalera eterna y
ya vas subiendo."
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Lo que piensas de ti mismo y lo que haces mientras asciendas será agradable o triste o espantoso.
Si celebras su paseo gratuito, será agradable. Si luchas contra la escalera, será triste. Si olvidas que
estás subiendo en la escalera y tratas de subir en tus propias fuerzas, será espantoso. Estas cosas te
importarían a ti, pero nada contará contra ti. Estás subiendo. Sólo tienes que creerlo y aún la tristeza y
el miedo, llegan a ser parte de la subida.

Por lo tanto, la última regla de "la vida de Gracia", es que nada te puede separar de ésta vida. Ni
tus fallas, ni tus vicios, aún si te estás rebelando contra la cruz o si estás metiendo sal en las heridas de
Cristo o dándole patadas cuando está abajo. Porque El te tomó a ti por una crucifixión voluntaria y él
aguanta todo el precio para tomarte a ti. Eventualmente llorarás por esto y éstas serán lágrimas de
arrepentimiento. No hay prisa. El sabe que te ama y es lo único que cuenta. Tú decides entenderlo
cuando puedas.

"Dios te ama." Es tan sencillo y aún tan profundo. Aunque el amor de Dios es el tema central de
la Biblia, es el aspecto de creerlo lo más difícil para muchos. Están atrapados en las aguas poco
profundas del amor natural y por lo tanto no pueden ver el gran mar de afecto Divino con sus olas de
ágape inundándoles.

“¿Pero qué pasa si yo le diese la espalda a Dios y renunciara a Él? ¿Seguramente no estás
sugiriendo que aún así Dios me amaría?” “¿Cómo puedes creer que Dios amaría a alguien que
ha cometido éste pecado?” “Sí, Dios nos ama, pero podemos llevarlo demasiado lejos. Después
de todo, lo que hacemos, sí le importa a Dios.” “¡Es verdad que él es un Dios de amor, pero
también Él es un Dios de ira y justicia!”

Así va la letanía de objeciones al amor Divino. Quizás tú luchas con tus propias dudas y no puedes
reconciliar ciertas cosas que crees que son verdaderas, con éste tipo de amor Divino que es inmenso,
incondicional e irrevocable.

Yo también me encuentro sobre ésa misma línea. Hay aspectos del amor de Dios, que  tampoco
entiendo. Su amor por mí es tan inmenso, que mi mente no lo puede comprender. He tratado de
entenderlo, pero aún no puedo y cuando se trata de su amor tengo preguntas aún sin contestar.

Sin embargo, he decidido algo que sigue transformando mi vida. He decidido recibirlo aunque no
lo entienda. Me niego a dejar que mi habilidad limitada, trate de comprender el amor ilimitado de Dios
y de dejarme robar lo que puedo disfrutar. Si, aún existen preguntas sin contestar. Deja que los teólogos
las contesten cuando puedan y hasta que lo hagan. ¿Porqué no decidir creer en su amor y recibirlo
como algo más grande y mejor que cualquier otra cosa que hemos conocido?

John Eldredge nos ofrece un buen ejemplo: "¿Cuál es la verdad de un beso? Técnicamente, en
un sentido moderno, son dos pares de mandíbulas, presionándose juntas por un determinado
tiempo. Aquellos que han experimentado el encanto de un beso, saben que mientras esto es
verdadero, ésta descripción no es tan verdadera. Esta descripción del beso, quita todo lo hermoso,
misterioso, apasionado e íntimo, dejándote con un mal sabor de boca. Los que conocen el beso,
se sentirían defraudados al escuchar esta descripción. Los que no conocen qué es besar, a lo
mejor dicen: Si esto es el besar, yo prefiero no hacerlo."
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No puedo imaginar esta perspectiva en una relación humana.  Como yo, hay muchos que viajan
diario por causa de su trabajo. ¿Puedes imaginar a alguien, regresando anticipadamente de un viaje de
negocios, turbándose con su cónyuge, para tratar de entender el significado intelectual de un beso?

Sí hay factores psicológicos y fisiológicos en el besar, pero yo no pienso en ellos cuando regreso
con mi esposa Melanie. Tennessee Ernie Ford resumió los elementos básicos de éste momento en su
canto, Bésame Mucho (Kiss me Big). No hablaba de unas “mandíbulas juntándose por un determinado
tiempo.”  Su evaluación fue sencilla y práctica: “Cierra las cortinas. Desconecta el teléfono. Prepara
tus labios cariño, tu papacito ya regresó.”

Esta actitud expresa el corazón de Jesús hacia ti. Dios quiere que su relación te emocione. Tú
eres su novia y Él está muy enamorado de ti. Quiere pasar la eternidad comprobándote su amor, en
formas más allá de lo que has soñado. Su amor es puro y apasionado. Es un hecho objetivo con
profundidades subjetivas para tu vida. Dios anhela darte a conocer cuánto te ama, sentir cuánto te ama
y ver cuánto te ama.

Algunos te dirán, que debemos de tener cuidado de no caer en el "emocionalismo". Sí, es un riesgo
legítimo que algunos pueden correr al basar su relación con Jesús en "emociones". Pocos negarán que
si es un riesgo, Pero hay un riesgo igual o mayor y es que muchos desperdiciarán tiempo de sus vidas
relacionándose con Cristo de una manera intelectual.

Las relaciones humanas profundas en nuestras vidas, impregnan nuestras mentes, nuestras
emociones y nuestras decisiones. Nuestra relación con Cristo no es diferente. Él es más que una
verdad preposicional para aprender o un sentir místico para experimentar. Él es más grande que todo
ésto.

Él es el Padre quien se echa sobre el cuello de los pródigos cuando han regresado y con lágrimas
rodando por sus mejillas, los besa, gritando con júbilo:

24
porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y

comenzaron a regocijarse.
Lucas 15:20-24

Él es la madre que abruma de afecto a sus bebés mientras que ellos se arriman a su pecho.
(Salmo 131:2) Él es el amante quien dice, “Yo te amo tanto que te besaré en público, no me importa
quien me vea. La verdad es que nadie me inculpará” (Cantares 8:1) Él es el artista que te señala
orgullosamente el universo y dice “Mira lo que he hecho.” (Efesios 2:10) ¡Él es el compositor que
canta canciones de amor para ti!  (Sofonías 3:17)  Él es el comerciante rico quien vendió todo lo que
tenía para hacerte suyo. (Mateo 13:45-46)  Él es el Rey de reyes y Señor de señores quién dejó su
trono en el cielo, caminó por la suciedad de este mundo pecaminoso y descendió a los horrores del
infierno, por una sencilla razón, Él vio mas allá del horror y te vio a ti esperando al otro lado, esperando
ser rescatado.

Con Su beso de Gracia te despertó del dormir, de tu muerte espiritual. Él te está cargando por la
puerta de su "suite de luna de miel" que tiene preparada para ti. (Juan 14:2-3) Ya ha conquistado la
muerte y el infierno, nada lo puede detener, nada  detendrá  su misión.
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La fiesta de Bodas ha sido preparada. La mesa está lista.  Tú párate en un lugar del pasillo del
tiempo, donde  la puerta de la eternidad se abrirá para recibirte. Más allá de la puerta, escuchas cantos.
Es una gran multitud de invitados a la boda, quienes han esperado ansiosamente su llegada. Tan pronto
cruces la frontera del tiempo a la eternidad, escucharás su canto:

6
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y

como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios
Todopoderoso reina!

 7
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han

llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
Apocalipsis 19:6-7

En ése momento, todas las preocupaciones de esta vida en la tierra desaparecerán. Lo mirarás a
los ojos, a aquél que en la eternidad se enamoró de ti. Él mirará a tus ojos con una mirada penetrante y
susurrará tu nombre suavemente. Con tu corazón lleno de amor, sólo puedes decir una palabra. Pero
ésta palabra es la esencia de todo lo que existe en el tiempo y la eternidad.  Con lágrimas de gozo y
sabiendo que todo se ha completado, sencillamente susurrarás, “Jesús…Oh, Jesús.”

Padre Querido:

Espero ansiosamente el día, cuando la vida en esta  tierra, se termine para verte cara a
cara.

Tu amor por mí me asombra. Me amas más de lo que puedo imaginar.

Que pueda crecer en el entendimiento de tu amor. Eres precioso para mí.

Desde éste momento y por toda la eternidad, me entrego completamente a ti.

¡Te amo mucho!
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