
Lo que dice la gente acerca de…

UNA INVITACIÓN A VIVIR

«Al principio de este libro, Steve Carter nos hace una pregunta brillante: 
“¿Quién es bienvenido a tu mesa?” Luego continúa recordándonos que el 
evangelio de Jesús es un estilo de vida que forja la paz, construye puentes y 
destruye barreras, una fiesta a la que todos estamos invitados. Steve habla 
de un Salvador cuyos brazos amorosos están abiertos para todos y nos ani-
ma a adoptar el mismo enfoque: acoger incluso a aquellos que no entende-
mos o que no se parecen en nada a nosotros. La excelente escritura de Steve 
nos conecta con el palpitante anhelo de Dios por toda la humanidad y nos 
enseña los poderosos principios de una vida que invita a vivir».

Matt Redman, adorador, compositor y autor  
de la popular canción 10,000  Reasons

«Así es como empieza el llamado. El pastor Steve Carter nos recuerda lo 
poderoso que es tener una existencia que invite a vivir; puesto que todo lo 
que hacemos tiene relevancia eterna. Debemos arriesgarlo todo, viviendo 
tan audazmente como leones y alcanzando todo lo que Dios ideó para 
nosotros. Steve nos ayuda a entender cómo decir que sí a ese tipo de vida y 
ver a Dios, directamente, transformando vidas».

Levi Lusko, pastor de la congregación Fresh Life Church  
y autor de A través de los ojos de un león

«Steve Carter ha sido un gran amigo nuestro por más de una década y la 
vida que describe en este hermoso libro es la que le hemos visto ejemplifi-
car día tras día. Steve es una de las personas más genuinas e interesantes 
que conozco; ama con mucha pasión a las personas incluso, o de manera 
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especial, a aquellas que son diferentes, olvidadas o marginadas en algu-
na forma. El mensaje que predica lo vive mejor que nadie. Me ha estado 
enseñando, hace años, cómo llevar una vida que cautive; por lo que me 
emociona que, a través de estas páginas, también pueda inspirarte a seguir 
este estilo de vida».

Shauna Niequist, autora de los libros  
Bread & Wine y Savor

«¡Esta es una invitación a unirte a la aventura más grande de todos los tiem-
pos! Las palabras de Steve te desafiarán y te motivarán a vivir de una mane-
ra que haga que los demás apunten al Autor de la vida misma... ¡Prepárate 
para ser inspirado!»

Kirk Cousins, mariscal de campo del equipo  
Washington Redskins de la NFL

«Steve Carter tiene una pasión contagiosa por ayudar a las personas a 
encontrarse con Jesucristo. Como pastor de una de las iglesias más dinámi-
cas e inspiradoras del mundo, tiene muchísima experiencia viviendo “esta 
vida que invita”».

Nicky  Gumbel, creador del curso  Alfa y pastor de la  
congregación Holy Trinity Brompton en Londres

«En una cultura tan divisiva y polarizante, Steve Carter ha escrito un libro 
hermoso y fascinante que cautiva el corazón de Dios. Una invitación a vivir 
es un recordatorio muy necesario de que el amor no es abstracto ni sim-
plemente teórico. El amor sirve, lava pies, sacrifica, perdona, abraza a los 
heridos y acoge a todos en la mesa».

Reverendo Eugene Cho, pastor principal de la congregación  
Quest Church, en Seattle, y autor de Overrated
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«Steve Carter comparte el ímpetu de su pasión en estas páginas. 
Sorprendente, atractivo, inspirador y motivador. Este libro te ayudará a 
dejar de ser espectador y a arriesgarte a entrar a una vida llena de aventura 
y de amor en pos de Jesús. ¡Léelo y acepta la invitación!»

Mayora Danielle Strickland, Secretaria de Justicia Social,  
Ejército de Salvación

«Acepto la invitación de Steve. Quiero que mi corazón, mis prioridades 
y mi historia estén alineados con las cosas que realmente le interesan a 
Cristo. Las palabras de Steve establecen no solo la visión para que eso suce-
da, sino la forma exacta para hacerlo cada día. Destaqué y subrayé cosas 
como loco porque quiero que las verdades centrales de este libro sean mi 
propio sentir».

Mike Foster, fundador del ministerio  
«People of the Second Chance»
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11

PRÓLOGO

Me he colado en más lugares de los que me han invitado. Cuando era 
joven, como muchos de mis contemporáneos, pensaba que nunca me invi-
tarían a algunos de los lugares que tenía más curiosidad por visitar. No 
dejaba que una invitación me lo impidiera, aunque tuviera que intentarlo 
una o dos veces. Mi curiosidad por lo que podría encontrar allí superaba 
los temores en cuanto a lo que podría pasar si iba. Eso ha sido un principio 
rector en gran parte de mi fe.

La Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., es uno de los edifi-
cios más bellos de nuestra capital. Tiene más de dos siglos de antigüedad 
y, de hecho, es la institución más antigua de nuestro país. Tiene mil kiló-
metros de estanterías, treinta y tres millones de libros y la mayor colección 
de mapas del globo. Una de esas veces que estuve en Washington, D.C., 
me colé para ver qué había allí. Era tarde en la noche y un equipo de 
filmación estaba grabando una película. Una de las puertas estaba entre-
abierta, de modo que entré. Recuerdo que pasé la mayor parte del tiempo 
agachándome detrás de escritorios y montones de libros; esperando que no 
me atraparan. Lamentablemente, debido a que las luces estaban apagadas 
y a que me pasé la mayor parte del tiempo escondiéndome en el interior de 
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UNA INVITACIÓN A VIVIR12

la Biblioteca del Congreso, en realidad no pude ver mucho de lo que había 
allí.

Años después, me invitaron a un evento a puertas cerradas, exclusivo, 
dentro de la Biblioteca del Congreso, al que asistieron solo unas docenas de 
personas. No sé con certeza cómo llegué a esa lista. Lo primero que supuse 
fue que me habían confundido con alguien. Cuando pasas la mayor parte 
de tu vida sintiendo que no te invitan a nada y finalmente recibes una invi-
tación, no te haces muchas preguntas: simplemente vas. En esta ocasión 
vestía un traje en lugar de pantalones de mezclilla y llevábamos documen-
tos redactados por nuestros Padres Fundadores en vez de linternas.

Estando en pleno evento, me paré donde una vez me había escondido; 
pero en esa ocasión vi cosas que no había notado cuando me colé. En esta 
oportunidad, las luces estaban encendidas. Eso ayudó. Pero había algo más 
sucediendo dentro de mí esa noche. Me di cuenta de que la mayor diferen-
cia no era solo que las luces del edificio estaban encendidas; era como si 
una luz se encendiera dentro de mí. Verás, en esta ocasión me di cuenta de 
que realmente había sido invitado. Como resultado, me sentí en libertad de 
hablar con las personas que me rodeaban, de explorar los libros que estuve 
escondiendo y de apreciar toda la belleza que me rodeaba. Aun cuando ya 
había estado en ese lugar, me di cuenta de que todavía no lo había aprove-
chado del todo. Hay una gran diferencia entre ambas cosas.

Steve Carter es un guía humilde y sabio que ha escrito un magnífico 
libro acerca del modo de vivir su fe como si lo hubieran invitado, y sobre el 
riesgo de invitar a otros. Es como si hubiera encontrado el panel eléctrico 
principal y encendido todas las luces. Luego halló un montón de boletos y 
comenzó a repartirlos entre todos los que conoce porque quiere que sepan 
que todos estamos invitados también. No solo compiló mucha información 
acerca de Jesús en estas páginas, porque sabe que la mayoría de nosotros 
tenemos toda la información que necesitamos. Sin embargo, en estos capí-
tulos nos guía tiernamente —espacio por espacio— a través de las prome-
sas del evangelio que Dios nos susurró en el amplio trayecto del tiempo.
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PRÓLOGO 13

Este libro es una invitación a alinearse con el deseo de Dios para la 
humanidad. A ver y liberar el potencial redentor que hay en las personas 
que te rodean. Es un recordatorio de que Jesús te abrió las puertas de par en 
par y que tenemos el privilegio de pararnos ante ella y recibir a otros seres 
queridos, vecinos, amigos y extraños. Todos. En resumen, este libro nos 
recuerda la belleza y el poder de vivir como si fuéramos invitados y lo que 
puede suceder en la vida de las personas que nos rodean si les decimos que 
también están invitados.

Bob Goff,  
fundador de Restore International  

y autor del libro El amor hace
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INTRODUCCIÓN

Cuando iniciamos la congregación Willow Creek Community Church, 
hace más de cuarenta años, las iglesias de la localidad, en general, confia-
ron el destino de las personas en sus comunidades que estaban lejos de Dios 
a ministerios paraeclesiales como la Asociación Evangelística Billy Graham 
y la Cruzada Estudiantil para Cristo. El concepto de un pastor de iglesia 
promedio que intentaba crear estrategias y movilizar a su congregación 
para lograr objetivos evangelísticos era difícil de entender, por no decir que 
imposible. Pocos incluso lo intentaron.

Sin embargo en Willow, éramos tan jóvenes e inconscientes realmente 
que intentamos evadir a nuestros seguidores de Cristo para llegar a sus 
amigos a través de una estrategia de siete pasos que luego se conoció como 
el «Movimiento de búsqueda». Este movimiento despegó entre las iglesias 
locales y, aunque fue ampliamente incomprendido, de hecho resultó que 
millones de personas en todo el mundo llegaron a la fe en Cristo. No obs-
tante, siempre tuvo sus objeciones y una vida útil que, incluso nosotros en 
Willow, entendíamos limitada. En los últimos años, me he preguntado: 
¿Qué nuevo movimiento usará Dios para atraer a las personas?
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UNA INVITACIÓN A VIVIR16

En la década pasada, al incentivar a pastores de todo el mundo a com-
prometerse, observé un marcado declive en la energía evangelística de las 
iglesias que me ha causado muchas noches de insomnio. Aun cuando cele-
bro el aumento en las actividades caritativas, la promoción de la justicia 
y la emoción incuestionable en torno a la adoración que hay en ellas, a 
excepción del curso Alfa, no he visto que se hable mucho sobre difundir 
las buenas nuevas a aquellos que no las conocen con métodos novedosos.

Hace unos años, invité a un joven comunicador a unirse a nuestro equi-
po de Willow. En aquel momento no sabía que, además del talento docente 
de Steve Carter, también tiene un profundo anhelo por ver reconciliados a 
aquellos que no conocen a Cristo. Se levanta temprano todas las mañanas 
y le pide a Dios que lo ayude a actuar cada día de una manera que atraiga 
a los pesimistas y a los escépticos a sostener conversaciones animadas con 
él sobre las afirmaciones y las promesas de Cristo. Lejos de ser un enfoque 
agresivo, el sincero amor de Steve por las personas y su creencia contagiosa 
en el poder del evangelio resultan en innumerables conversaciones que ins-
piran a la gente a investigar sobre el cristianismo por sus propios esfuerzos.

La primera vez que se refirió a su enfoque evangelístico en una predica-
ción en nuestra iglesia, escuché que lo llamaba «una invitación a vivir». Me 
encantó la frase y le pedí que la incluyera en muchos otros sermones que 
predicara en nuestra congregación, para que nos mostrara en qué manera 
nosotros, como él, podríamos vivir de una forma que cautivara más vidas.

Después de todos estos años de dirigir en Willow, todavía me apasio-
nan las vidas cambiadas. Nada me conmueve más que ver a Dios trans-
formar a otros seres humanos y ver el modo en que sus vidas y sus legados 
pueden ser redimidos por toda la eternidad. No deja de sorprenderme que 
Dios nos invite, a ti y a mí, a asociarnos con Él para alcanzar a aquellos 
a quienes amamos, a fin de que puedan experimentar esa clase de reden-
ción. En Una invitación a vivir, Steve capta el deseo de Dios para cada ser 
humano y expone ideas basadas en su propia y significativa experiencia, 
para vivir cada día de un modo que invite a los demás. Su enfoque va más 
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INTRODUCCIÓN 17

allá de un simple movimiento. Es un estilo de vida. Por eso te desafío a que 
te involucres en la actividad cristiana y decídete a vivir de una manera que 
invite como lo enseña Steve. Pero te advierto: cuando te rindas a los demás 
en nombre del Dios que los ama, no tendrás más aburrimiento en tu vida. 
Verás a Dios transformar a las personas a medida que te usa en formas ver-
daderamente notorias. Y, en el proceso, tú también serás transformado; lo 
cual es la consecuencia natural de llevar una vida que invita.

Bill Hybels 
Fundador y pastor principal de  

Willow Creek Community Church  
y de la Asociación Willow Creek
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#BIENVENIDO

El año pasado recibí una llamada muy desagradable.
Hal, mi mentor, falleció en un trágico accidente de motocicleta. Solo 

tenía cuarenta y siete años. Apenas podía procesar las palabras mientras 
trataba de contener las lágrimas que estaban a punto de brotar. Todo que-
dó en silencio y, al instante, me pareció ver la vida moviéndose en cámara 
lenta. Mientras colgaba el teléfono, en mis oídos resonaban las palabras: 
«Lo siento mucho, Steve».

¿Qué haces cuando pierdes a alguien profundamente influyente e 
irremplazable? No podía, ni puedo todavía, imaginarme el mundo sin 
Hal.

Muchos sintieron lo mismo que yo. De hecho, más de mil quinientas 
personas vinieron de todas partes del mundo a presentar sus respetos en 
el funeral de Hal. Mientras la gente se sentaba, la banda en el escenario 
comenzó a tocar una serie de sus canciones favoritas. El mejor amigo de la 
infancia de Hal inició el servicio diciendo: «Bienvenido. Bienvenido aquí 
hoy. Esas palabras resumen por excelencia a Hal, ¿les parece? “Bienvenido” 
sería un hashtag (o etiqueta) apropiado para la vida de Hal. Todos ustedes 

9781941538517_UnaInvitacionAVivir_INT.indd   19 7/24/18   8:40 AM



UNA INVITACIÓN A VIVIR20

están aquí hoy porque fueron acogidos y abrazados por Hal. Eso es lo que 
él era».

A medida que una persona tras otra contaba sus recuerdos y oraba en 
el escenario, comprendí la magnitud de la influencia de Hal. Una cosa 
que me llamó la atención cuando observé aquel ambiente abarrotado fue 
la diversidad de los que conducían desde largas distancias, volaban o se 
las arreglaban de cualquier manera para asistir al servicio. Sentados uno 
al lado del otro estaban conservadores y progresistas, ateos y agnósticos, 
evangélicos y menonitas, gente que no iba a la iglesia y gente muy aman-
te de ella. El imán musulmán de la localidad incluso asistió, expresando 
su dolor y su gratitud por un hombre que había trabajado incansable-
mente para inculcar la paz en la comunidad.

¿La receta de Hal para el éxito? Todos eran bienvenidos a su mesa.
Por años vivió y compartió comidas, bebió café, asistió a conciertos y 

eventos deportivos, y comenzó iniciativas humanitarias, Hal reconocía que 
en todo eso había un terreno sagrado y que cada momento era una oportuni-
dad para que Dios se manifestara.

Hal encarna esa vida que invita. Vivió consciente del gran amor de 
Dios por él y por los demás. Mostraba y dejaba que otros vieran la dife-
rencia que Dios hizo en su vida. Se relacionaba con otras personas de tal 
manera que entretejían una relación con él. Se arriesgó a alinearse con lo 
que Dios desea para la humanidad. Se atrevió a compartir la invitación 
para que otros conocieran a Jesús.

Mientras regresaba a Chicago, me cuestioné qué clase de diversidad 
caracterizaría mi funeral. La gente a la que he impactado en la vida, ¿será 
una muestra homogénea de aquellos que se vieron, se vistieron y votaron 
como yo? ¿Creerán ellos lo mismo que yo? ¿O representará mi vida algo 
mucho más acorde al camino de Jesús y sus discípulos?

Y tú, ¿qué? ¿Qué tan receptivo eres a las personas que no son como tú? 
¿Quién es bienvenido en tu mesa?
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#BIENVENIDO 21

ANHELO DE PERTENENCIA

En la actualidad, más de siete mil millones de personas habitan la tierra.1 
Millones, si no miles de millones, de ellos están solos y ansían pertenecer 
a algo. Anhelan una conexión significativa con los demás. Quieren amar 
y ser amados; desean que sus vidas cuenten. Anhelan una invitación a ser 
parte de algo significativo. Se están uniendo a clubes, pandillas, cultos, 
religiones y causas con tal de que sean aceptados en alguna parte.

Mi amigo Joe tuvo muchas dificultades en su vida. Su padre murió 
de alcoholismo cuando Joe tenía dos años; un primo suyo falleció por una 
sobredosis de heroína y su novia fue trágicamente asesinada; las personas 
más cercanas a Joe le fueron arrebatadas. En respuesta a ese dolor, Joe 
trabajó para asegurarse un lugar dentro de una comunidad que nunca lo 
abandonara. Entre tanto, una profunda semilla de ira se arraigó en él y 
comenzó a influir en su comportamiento. Joe empezó a vivir en la calle y 
se hizo miembro de una pandilla de Chicago. Se rapó la cabeza y se tatuó 
las letras de las palabras amor y odio en los nudillos de sus manos. Además, 
estaba dispuesto a perjudicar a los demás, lo que lo llevó una noche al 
cuartel general de una pandilla rival. Cuando Joe y otros miembros de la 
pandilla se detuvieron, comenzó una balacera fuera de la casa. Contestaron 
al fuego y comenzaron a correr por sus vidas. Mientras huían, Joe sintió 
una mano en su hombro. En un instante hizo un movimiento brusco y 
comenzó a azotar con una pistola al atacante. Tenso, asustado y vencido 
por la ira, siguió golpeando a la persona hasta que se dio cuenta de que el 
«atacante» era la novia de su mejor amigo. 

La consecuencia fue que a Joe lo sentenciaron a seis años de prisión por 
intento de asesinato y agravantes por porte de un arma de fuego. Sentado 
en prisión, Joe comenzó a cuestionarse en cuanto a qué lo había llevado 
a esa celda de dos metros por tres. La respuesta fue simple: un profundo 
anhelo de pertenecer a algo, un deseo ser conocido y un ansia de propósito. 
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UNA INVITACIÓN A VIVIR22

Cuando Joe fue liberado, un amigo lo invitó a visitar la congregación 
Willow Creek Community Church. Joe había mantenido a Dios a distan-
cia pero, de todos modos, aceptó la invitación. En esa reunión dominical 
matutina, de una hora y quince minutos, Joe descubrió lo que había estado 
buscando toda su vida: gracia, paz, amor, propósito y pertenencia.

Creo que todos queremos tener vidas con profundo significado en el 
reino de Dios. Queremos vidas audaces, valientes y francas para interac-
tuar con todas las lenguas, tribus y naciones. Deseamos el tipo de vida que 
dice: «Bienvenidos todos a la mesa». Pero a menudo algo impide que nos 
rindamos de modo que vivamos plenamente en Cristo. Algo impide que 
hagamos un impacto grandioso para el reino. Unas veces menospreciamos 
la magnitud de nuestra propia salvación y olvidamos cuánto le importa-
mos a Dios. Otras veces nos preocupamos por lo que la gente piense de 
nosotros. Tememos el rechazo; no queremos ser esos «cristianos detestables 
y críticos» que todos evitan. Nos preocupamos tanto por nuestra propia 
supervivencia social que no consideramos a las personas perdidas y solita-
rias que nos rodean. Pero, ¿y si nos pareciéramos más a Hal?

INCITADOR DE DISTURBIOS 

Era mi primer día en el Grand Rapids Community College, cruzaba el 
patio principal y no conocía a nadie. Al escuchar gritos apagados prove-
nientes de un megáfono, giré por una esquina para ver a un hombre con 
un letrero enorme que decía: «¡Vas camino al infierno!» Me detuve en seco, 
instantáneamente, hipnotizado por su energía y su furia. Les gritaba a los 
estudiantes que pasaban y les decía que estaban destinados al infierno por 
sus pecados.

Una joven estaba llorando mientras el hombre la acosaba, gritándo-
le cuán pecaminosa y malvada era ella. Con esa clase de película en ese 
momento, no sentí ningún deseo de ser pastor, predicador o cualquier tipo 
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#BIENVENIDO 23

de líder espiritual. Pero algo sobre esa escena, con la chica acurrucada y 
llorando mientras le vomitaban aquel veneno religioso, me conmovió. Y 
me hizo estallar. 

Me precipité hacia el tipo, agarré su letrero, su megáfono y corrí. ¡Seguí 
corriendo! Tiré el letrero en la acera, subí a un banco de picnic cercano y 
comencé a hablar a través del megáfono. No tenía un plan ni un sermón, 
pero estaba lleno de santa indignación y mucha adrenalina. Me volví hacia 
la chica y comencé a hablarle del amor de Dios. «¡Dios te ama! ¡Eres buena! 
¡Puedes ser libre, íntegra y recta otra vez!» Entonces, de repente, aparecie-
ron tres coches de policía con las sirenas a todo volumen. Antes de que 
pudiera saltar del banco, dos policías fornidos me bajaron y me dijeron que 
estaba arrestado por incitar a un motín.

Espero que la frase «incitador de disturbios» aún esté en mis antece-
dentes penales. En verdad lo creo, porque es posiblemente la mejor etiqueta 
que alguien me haya dado.

Por tanto, ¿qué pasó dentro de mí para que estallara así? Cuando vi a 
ese tipo avergonzando y degradando a todos los transeúntes en el nombre 
de Dios, sentí una profunda convicción, porque había momentos en mi 
vida en los que juzgaba, avergonzaba y asumía lo mismo. Sentí una resolu-
ción desde muy dentro que decía: «No quiero ser así». Me dio curiosidad en 
cuanto a cómo se supone que debemos hacer para que las personas apunten 
a la gracia, al amor incondicional del Padre y al reino de Dios en una mane-
ra auténtica y atractiva.

Así que me dediqué a hojear las Escrituras y busqué ejemplos de cómo 
hacer eso, lo que me llevó directamente a la forma en que Jesús orientó su 
vida. Me encontré planteándome preguntas como las que siguen:

¿Cómo invitaba Jesús a las personas a acoger la historia de Dios? 
¿Cómo invitaba Jesús a las personas al reino?
¿Cómo hicieron eso los primeros seguidores de Jesús? 
¿Cómo vivieron los discípulos?
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Una y otra vez aprendí que eso fue a través de las relaciones, la autenti-
cidad y la disposición a ser molesto e incomprendido en pro de las buenas 
nuevas. Jesús y sus discípulos tuvieron una vida que invitaba y, al hacerlo, 
transformaron el mundo.

Muchos de nosotros usamos la frase dones espirituales cuando nos 
referimos a invitar a otros a escuchar el evangelio. Por muchos años hice 
lo mismo. «Bueno, ya sabes, ellos tienen el don. Es decir, son pastores 
y misioneros, así que esto es parte de su vocación». Entonces, un día 
mientras estudiaba las Escrituras, me di cuenta de que en realidad es 
responsabilidad de todos, incluido yo, vivir de una manera que invite a los 
demás. Pero también comencé a ver que, más que una responsabilidad, 
los primeros seguidores de Jesús creían que era un privilegio. Dios les con-
fió su historia para que el mundo entero pueda venir a probar y ver cuán 
bueno es realmente el Padre.

TODA LA CIUDAD

Pablo y Bernabé parecían saber que era su privilegio compartir el evangelio. 
Eran los que más se arriesgaron en el Nuevo Testamento, estaban dispues-
tos a dejar las comodidades de su entorno y ser enviados en el poder del 
Espíritu Santo, según se narra en Hechos 13.

Al llegar a una ciudad llamada Antioquía de Pisidia, asistieron a un ser-
vicio en la sinagoga de allí. Cuando Pablo y Bernabé se sentaron y comenzó 
el servicio, siguieron la liturgia habitual y se prepararon para recibir el men-
saje. El líder los miró y les dio la oportunidad para que hablaran. Cuando 
se le pidió a Pablo que enseñara, él se puso de pie y comenzó a dar una 
lección de historia, narrando los movimientos profundos de Dios a través 
de la gente común en el Antiguo Testamento. ¡La gente estaba encantada 
con lo que él les decía!

Entonces Pablo dijo:
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«Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a 
la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido 
plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a 
Jesús … Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les 
anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron 
ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el 
que cree es justificado por medio de Jesús».

—Hechos 13:32-33, 38-39

Las personas lucharán, presionarán y hasta intentarán pagar para ser 
consideradas buenas, rectas e íntegras. Pablo sabía que esas personas estaban 
trabajando duro para ganarse sus puestos, por lo que les entregó un mensaje 
que nunca habían escuchado. Simplemente al creer en Cristo —en su muer-
te, sepultura y resurrección— puedes ser hecho bueno, recto e íntegro.

Cuando Pablo terminó, la gente quedó atónita. Nunca habían escu-
chado algo como eso. Muchos se acercaron a hacer preguntas, queriendo 
más detalles y claridad. Les rogaron a Pablo y a Bernabé que regresaran y 
hablaran el siguiente fin de semana. Pablo y Bernabé estuvieron de acuerdo 
en quedarse en la ciudad, y «el siguiente sábado casi toda la ciudad se con-
gregó para oír la palabra del Señor» (Hechos 13:44). ¡Casi toda la ciudad!

Los eruditos creen que la ciudad de Antioquía de Pisidia en esa época 
tenía una población de aproximadamente cincuenta mil personas. La sina-
goga judía albergaba alrededor de doscientas personas y, en una semana, 
Pablo y Bernabé reunieron a casi toda la ciudad de Antioquía de Pisidia 
en la iglesia. ¿Qué te parece? Para que una reunión de doscientas personas 
llegara a convertirse en una de cincuenta mil, significa que cada individuo 
llevó a doscientas cincuenta personas. ¿Puedes imaginarte a ti junto con 
ciento noventa y nueve personas de tu iglesia tan entusiasmadas para com-
partir la invitación con otros que lleguen a casi toda la ciudad?

Veamos esto con más claridad. La sexta ciudad más grande en el estado 
de Michigan es Ann Arbor, o como me gusta llamarla: «Ann Arbaugh», 
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en honor a Jim Harbaugh, entrenador de los Wolverines (equipo de fútbol 
de mi querida Universidad de Michigan). En el otoño, los residentes se 
despiertan temprano, se visten con las icónicas camisetas color amarillo 
y azul, y conducen hasta el recinto universitario para ver a sus Wolverines 
jugar al fútbol en la Casa Grande, uno de los estadios con el diseño más 
exclusivo del país. Básicamente es un cuenco gigante excavado en el suelo, 
con el asiento a solo unas pocas plantas sobre el suelo.

El 7 de septiembre de 2013, el equipo Fighting Notre Dame Irish 
recorrió casi trescientos kilómetros para perder contra mis Wolverines. Ese 
juego rompió todos los récords de asistencia en la historia del fútbol uni-
versitario; hubo 115.109 personas en la Casa Grande.2 La población total de 
Ann Arbor en ese tiempo era casi 117.000;3 de modo que esencialmente el 
estadio podía sentar a cada persona que afirmaba que vivía en esa ciudad.

Volvamos, sin embargo, a Antioquía de Pisidia. Cuando la gente 
comenzó a aparecer, se hizo evidente que la sinagoga no tenía capacidad 
para tantas personas. Entonces, según los estudiosos, la reunión se trasladó 
al lugar más grande de la ciudad: el anfiteatro. ¿Qué obligó a una peque-
ña congregación judía a llegar a toda la ciudad con las buenas nuevas? La 
emoción de esos nuevos creyentes no se debía a que verían a una perso-
na con habilidades espectaculares para predicar. No era porque había un 
grupo de adoración muy bueno. No estaban obligados a llevar a todas las 
personas que pudieran simplemente para que escucharan a una persona-
lidad carismática. Fueron radicalmente impelidos por el amor de Cristo. 
Habían escuchado la verdad de que eran buenos, rectos e íntegros a través 
de Jesús, lo cual estimuló la urgencia de extender la invitación a todos los 
que pudieran.

¿Te imaginas la emoción, la energía y lo asombroso de que un pequeño 
remanente de la ciudad llevara a la iglesia completa a tal nivel? Ese pequeño 
grupo fue empujado repentinamente a sostener conversaciones con las que 
la gente estaba lidiando. Esa congregación se había vuelto relevante para su 
ciudad. Pero no todos estaban contentos con la aparición de esos extraños 
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invitados. Ellos estremecieron el sistema; arruinaron la disposición de los 
asientos de la sinagoga y su protocolo. Las Escrituras dicen: «Cuando los 
judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con mal-
diciones lo que Pablo decía» (Hechos 13:45). Imagino a algunos de esos 
líderes religiosos burlándose mientras iban entrando nuevas personas: «¡Así 
no es como solemos hacer las cosas aquí! Realmente, ¿viene esa persona? No 
puedo creer que haya tenido el valor de mostrar su rostro aquí».

Imagínate lo que debe haber sentido cualquiera de las personas que 
asistían por primera vez. Medita en todos los esfuerzos, todos los años y 
todas las opciones que llevaron a esa persona a ese momento en el que 
valientemente acudió a escuchar las enseñanzas acerca de Dios. Ahora con-
sidera el papel que desempeñamos nosotros en cuanto a ayudar al Espíritu 
a atraer a otros hacia el Padre o al rechazarlos con nuestra falta de gracia. 
Cuando hallamos cambios o diferencias, ¿en qué manera respondemos a 
ello como cristianos que representan a Dios?

Los líderes religiosos no podían celebrar aquellos cambios en su comu-
nidad, por eso maldecían airados cada palabra que Pablo pronunciaba. Es 
fácil distinguir un deseo religioso de un deseo genuino por Dios. Es como 
una indisposición a aceptar el crecimiento y una resistencia al cambio. 
¡Pero no puedes detener las buenas noticias! Pablo y Bernabé no se intimi-
daron ante la reacción negativa, de modo que presionaron a las miles de 
personas que respondieron positivamente. Como resultado, el mensaje de 
salvación «se difundía por toda la región» (Hechos 13:49). Pablo y Bernabé 
ofrecieron una chispa de esperanza, y eso comenzó a traer libertad y nueva 
vida a la región.

NECESITAMOS MÁS HISTORIAS COMO ESTA

No siempre es fácil hablar de nuestra fe con otras personas. En realidad, no 
es fácil ganarse la confianza y el respeto de la gente para poder hablar con 
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ella sobre la fe de una manera en la que respondan positivamente. El mun-
do en el que vivimos hoy es de un ritmo rápido e impersonal. Podemos ver 
las vidas de los demás a distancia mientras navegamos por las redes sociales 
y hacemos clic en un «me gusta» a lo que vemos en la pantalla.

Estamos más ocupados que nunca, somos más productivos que 
nunca y estamos más aislados y socialmente desconectados que nun-
ca. Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), casi 
una de cada diez personas en los Estados Unidos sufrió depresión en el 
año 2006.4 Las encuestas han mostrado un aumento en el aislamiento 
social, así como también una «disminución significativa en las conexio-
nes sociales».5 Por tanto, ¿acaso nos sorprende que estemos perdiendo el 
arte de relacionarnos? La relación es un don que invita a la otra persona, 
invita a ver los defectos y las fallas junto con las alegrías y los éxitos. La 
vida que invita no solo trata de las maneras de atraer a alguien a tu fe; 
también se refiere a descubrir cómo puedes ser invitado a relacionarte 
con los que te rodean.

Un amigo mío escribió una canción que dice: «He sido invitado, quiero 
compartir la invitación».6 Todavía recuerdo haber escuchado esas palabras 
por primera vez y sentir que algo cambiaba en mi espíritu. Me di cuenta de 
que había aceptado la invitación a vivir con Dios, pero no había hecho nada 
por ir más allá. Se me dio el don de la gracia, por lo que sentí un renovado 
deseo de compartir la invitación.

Cuando tienes la oportunidad de asociarte con Dios para atraer a otros 
hacia Él, no olvidas eso nunca. Es fácilmente una de las experiencias más 
emocionantes, satisfactorias y conmovedoras que tienes en la vida. Casi 
rompo en llanto cuando vi a mi amigo Joe, recién salido de la cárcel, entrar 
en las aguas del bautismo vistiendo una camisa con una palabra escrita a 
mano: Redimido. Uno de los amigos de Joe le brindó una chispa al invitarlo 
a la iglesia y él accedió. Luego, cuando Joe aceptó la invitación a confiar en 
Dios con todo su ser, lo que se encendió en el recién redimido corazón de 
Joe fue un incendio forestal.
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Estoy orando para que ocurran más milagros como el de Antioquía 
de Pisidia en la actualidad. ¿No te encantaría verlos? ¿Te gustaría jugar un 
papel en ellos? Quiero que cada uno de nosotros sienta la emoción de ver 
el modo en que Dios puede usar una sola invitación para salvar una vida, 
redimir una historia, transformar una familia y cambiar un destino para 
siempre. Quiero que esta vida que invita se convierta en algo común para 
los cristianos en todas partes, para que juntos podamos impactar al mundo 
y poblar el reino de Dios.

El progreso fundamental de una vida que invita y el de este libro se 
pueden dividir en cuatro movimientos o secciones:

1. VIVIR. Déjate llevar por el gran amor de Dios y conoce tu 
propia relación con Él. Esta invitación a vivir comienza 
profundizando en Jesús.

2. MANIFESTARSE. Vive de manera que tu vida exija una 
explicación. Vive de forma franca y transparente ante los 
demás, para que vean algo diferente en ti y se pregunten qué 
tienes.

3. RELACIONARSE. Participa en las vidas de otras personas. 
Escúchalos y relaciónate con sus historias. Haz que las 
personas te consideren interesante mostrando interés en ellas.

4. ARRIESGARSE. Confía en Dios para que dejes lo conocido y 
entres en lo desconocido; arriésgate a alinearte con el deseo 
de Dios para la humanidad. Marca la diferencia para la que 
fuiste creado.

Al leer este libro, considera el modo en que el Espíritu puede estar 
empujándote, revelándote dónde te encuentras actualmente y en qué 
podrías crecer. Dios nos llama a todos los creyentes a arriesgarnos a alinear-
nos con sus deseos para la humanidad. Todos nosotros caemos en alguna 
categoría en el espectro entre el miedo y el coraje, entre ir a lo seguro y 
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asumir un riesgo. Consideremos cómo tomar conciencia de las oportuni-
dades que nos invitan y participemos plenamente en esta forma de vida que 
invita a vivir.

En los siguientes capítulos, voy a desglosar más aún los principios de 
esta invitación a vivir, pero esta aventura comienza antes que nada con cada 
uno de nosotros comprometiéndose a ser receptivo a nuevas perspectivas, 
desafíos y modos de pensar. Este proceso requerirá que nos enfoquemos en 
las caras y los lugares a los que Dios nos está enviando.

Mientras lees, pídele a Dios que te muestre los rostros específicos 
de las personas por las que vas a orar: individuos que necesitan escuchar 
una invitación a vivir con Jesús. Escribe sus nombres y comprométete a 
orar con valentía por ellos todos los días. Pídele a Dios que te muestre los 
lugares donde Él quiere que muestres esta vida que invita, para que vayas. 
Tal vez sea la escuela de tu hijo, el gimnasio, tu lugar de trabajo o tu 
cafetería favorita. Escribe el nombre de esos lugares y ora con valentía por 
ellos cada día. Busca oportunidades para unirte a Dios con el objeto de 
llevar el milagro de Antioquía de Pisidia a tu vecindario, escuela, iglesia, 
ciudad y a todo el mundo. 

Cuando dices que sí a este estilo de vida que invita, de manera delibe-
rada, estás diciendo que sí a presenciar en vivo y en directo cómo se restau-
ran las vidas a medida que se relacionan con Dios. A medida que aprendas 
a escuchar su voz guiándote a lo largo del día, tu impacto en nuestro mun-
do no tendrá precedentes. Y mientras estás viendo que esa transformación 
ocurre en las vidas de aquellos por los que has estado orando, Dios estará 
ocupado transformando tu vida de adentro hacia afuera. Al optar por vivir 
esta vida que invita, descubrirás una intimidad más profunda con Dios y 
una insondable dependencia de Él. ¿Estás listo para comenzar?
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