




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 



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



«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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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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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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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



#YoMeQuedoEnCasa

#LeerEsVivir
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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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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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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



#YoMeQuedoEnCasa

#LeerEsVivir
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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 
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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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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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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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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 



UNA INVITACIÓN A VIVIR28

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?



PRIMERA PARTE

¡VIVE!
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#YoMeQuedoEnCasa

#LeerEsVivir

«Es tiempo de confiar en nuestro Dios,  
que nos permite hacer cosas que  
parecen más grandes de lo que  

podemos imaginar».
—Craig Groeschel, autor de Son filtro

Persigue tu León es más que un eslo-
gan; se trata de un enfoque radicalmen-
te diferente ante la vida. Solo cuando 
dejamos de temer al fracaso podemos 
agarrar a la oportunidad por la melena.

En base a 2 Samuel 23, Persigue tu 
León narra la historia real de un antiguo 
guerrero llamado Benaía que persiguió 

a un león hasta un hoyo un día con mucha nieve… y lo mató. Para 
la mayoría de la gente, esa situación no sería simplemente un pro-
blema... sería el último problema al que alguna vez se enfrentaron. 
Para Benaía, era la oportunidad para entrar en su destino. Después 
de derrotar al león, consiguió el trabajo con el que soñaba —guardia 
personal del rey David— y, al final, se convirtió en comandante en 
jefe del ejército de Israel bajo el imperio de Salomón.

Escrito de una manera que desafía y anima, este libro revolucio-
nario te ayudará a dar rienda suelta a la fe y al valor que necesitas para 
identificar, perseguir y atrapar tus sueños.

¡PERSIGUE TU LEÓN! 
¡CAMBIA AL MUNdO!

¡dEJA dE CAMINAR SEGURO Y  
COMIENZA A CORRER HACIA EL RUGIdO!

9781941538494_Susurro_INT.indd   239 10/10/17   10:16 AM
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1

MI HISTORIA, NUESTRA HISTORIA

¿Quién eres y por qué estás aquí?
¿Hay algo que nos impulse más que nuestro deseo de responder estas 

preguntas? Son cuestiones irresistibles y donde quiera que vayas, hay res-
puestas. Más o menos.

La cultura quiere decirnos quiénes somos. La sociedad también tiene 
su opinión. Las corporaciones quisieran decirnos por qué estamos aquí. Las 
marcas están ansiosas por darnos respuestas sobre quiénes somos. Dicen 
que no somos suficientes. Que nos falta. Que necesitamos este producto, 
esa experiencia y estos amigos si es que realmente vamos a ser alguien. Para 
algunos, nuestros trabajos determinan lo que somos y por qué existimos. 
Estamos aquí para triunfar, impresionar y lograr cosas. Estamos aquí para 
hacerlo mejor y adquirir más que los demás. Otras fuentes dicen que esta-
mos aquí para divertirnos.

En el núcleo de nuestra fe yace una verdad, una proclamación de 
buenas noticias que nos explica de la mejor manera quiénes somos y por 
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qué estamos aquí. Comienza en Génesis, el inicio de la historia de Dios. 
Empieza con la creación, cuando Dios estableció cómo se vería, funciona-
ría e interactuaría todo lo que hizo. Génesis 1:1 afirma: «Dios, en el princi-
pio, creó los cielos y la tierra». Dios estaba en el principio. Estuvo ahí desde 
el principio. Para comprender la narrativa de las Escrituras es fundamental 
reconocer que esta es la historia de Dios. El siguiente versículo dice que 
«la tierra era un caos total» (v. 2). En hebreo, la frase es tohu va bohu que 
significa eso literalmente: «caos total». La tierra era nada. Era estéril, vacía 
y sin forma. La oscuridad flotaba sobre la superficie de las profundidades. 
El único rayo de esperanza era que el Espíritu de Dios estaba ahí flotando 
sobre las aguas. Fue entonces cuando Dios dijo: «¡Que exista la luz!» (v. 3). 
Vio el caos y llamó al orden. 

Al final de cada día de la creación, Dios reflexionaba sobre la absoluta 
belleza de su obra maestra y decía que era buena. El día sexto era el de su 
obra cumbre. Es el punto en la historia de Dios cuando creó a la humani-
dad a su propia imagen. Como un artista en su estudio, comenzó a formar 
a un hombre del polvo de la tierra. Le insufló aliento para que se convirtie-
ra en un ser vivo. Dios mismo se inclinó sobre su creación y, tiernamente, 
como el murmullo de un amado, impulsó la respiración hacia los pulmones 
de Adán, dándole vida. Así que, ahí tienes la respuesta a nuestra primera 
pregunta: ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios, creado a su imagen y traído a 
la vida por Dios mismo. A Dios no le bastaba con hablar para que las cosas 
y las personas existieran, sino que también les dio forma con sus manos. A 
un mundo desordenado y vacío, Dios le dio forma y lo llenó de abundantes 
cosas buenas. La creación fue el primer movimiento de la historia de Dios. 
Luego creó una compañera para el hombre y los puso a ambos en el jardín, 
un lugar seguro, pacífico y armonioso. Pero todos sabemos que la armonía 
de esa existencia no duró mucho. El segundo gran movimiento en la histo-
ria de Dios fue la caída. En el jardín había una serpiente que representaba 
al mal, al odio y al engaño. Esa serpiente no quería que existiera el bien. 
Quería que el mundo volviera al caos y al vacío. Por eso se acercó a la mujer 
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y le contó las mentiras que la sedujeron para desobedecer el orden correcto 
de Dios. La serpiente usó la armonía y la confianza, para convencerla de 
que Dios la estaba limitando. De modo que le dijo a la mujer: «Dios sabe 
muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán 
a ser como Dios, conocedores del bien y del mal» (3:5). Al ver que el fruto 
parecía delicioso, y queriendo la sabiduría de Dios, ella se lo comió (ver 
v. 6). Luego le dio algo de fruta a su esposo, que la agarró y se la comió. 
Entonces todo comenzó a cambiar.

La intención, la bondad y la paz de la relación ahora estaban distorsio-
nadas y fracturadas. El hombre y la mujer lo supieron al instante. Sus ojos 
se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. De repente, hubo 
algo más: vergüenza y ansiedad. Adán y Eva sabían que la bondad de la 
creación de Dios había sido dañada en extremo, y que tenían que encubrir-
la. La vergüenza que sentían por la confianza traicionada se manifestó en 
una profunda sensación de vulnerabilidad; estaban expuestos y lo sabían. 
Así que hicieron tapaderas con hojas de higuera e intentaron ocultar su 
secreto. «Cuando… oyeron que Dios… andaba recorriendo el jardín… 
corrieron a esconderse» (v. 8).

Dios hizo algo en ese momento. Planteó una simple pregunta: «¿Dónde 
estás? ¿Dónde está la imagen que coloqué en ti, la bondad que te di? ¿Dónde 
estás?» (v. 9).

Entonces Dios hizo dos cosas más. Primero, declaró que iba a encar-
garse del mal de una vez por todas, y luego hizo ropa para Adán y Eva. 
Sacrificó un animal, un presagio de redención. Dios proveyó ropa para 
proteger la buena imagen que diseñó para el hombre y la mujer. A Dios le 
interesa la relación; y esa era su modo de invitar a Adán y a Eva después de 
que se separaron y se escondieron de Él.

La caída inició un patrón de vida llamado la lucha, que es el tercer 
movimiento en la historia de Dios. Cuando se produce un rompimiento 
significativo de la confianza, se genera un efecto dominó con los compor-
tamientos diseñados para guardar el secreto y mantener el dolor a raya. Lo 
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vemos enseguida en Génesis. Hay un hermano que mata a su hermano. 
Hay personas tratando de ser Dios. Hay todo un grupo de la humanidad 
que rechaza a Dios y ciegamente hace lo que les parece. Se parece a lo de 
hoy, ¿no?

En respuesta a ese patrón sin esperanza, Dios creó un plan de reden-
ción que involucró a un grupo de personas a las que, colectivamente, llamó 
Israel. Este nombre literalmente significa «luchar con», y es una descripción 
precisa del legado de esa comunidad. De hecho, la mayoría del Antiguo 
Testamento documenta este grupo de personas que dice esencialmente: 
«Queremos ser Dios. Queremos tener un rey. Queremos hacer lo nuestro» 
(ver Éxodo 32, Jueces 21:25, 1 Samuel 8:1-9 y Salmos 81:11). Los israelitas 
olvidaron quiénes eran y de quién eran. Tuvieron una gran crisis de iden-
tidad que se extendió por generaciones. Fueron esclavizados. Llegaron al 
poder. Forzaron a otras personas a la esclavitud. Se olvidaron de Dios. No 
lo pusieron primero. Estuvieron en el exilio. Más dolor. Más cautiverio. 
Más silencio.

CREACIÓN, CAÍDA, LUCHA

Cuando Israel se encontró bajo la autoridad de una nueva superpotencia en 
Roma, Dios envió a su Hijo. Juan 1 dice que «la Palabra», es decir, Jesús, se 
hizo carne. Se mudó al vecindario. Vimos su gloria. Cuando entró en esta 
historia quebrantada y llena de luchas, Jesús mostró lo que significa poner 
a Dios primero. Manifestó el carácter y la conducta de Dios, mostrándonos 
cómo se ve cuando la bondad del cielo llega a la tierra. Jesús proclamó el 
reino de Dios. Estaba dispuesto a seguir a Dios sin importar a dónde le 
pidiera que fuera, incluso al Gólgota, el lugar donde murió en una cruz 
por los quebrantamientos y pecados de la humanidad. Él cumplió el cuarto 
movimiento en la historia de Dios, que es la redención.
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Estos primeros seguidores de Cristo vieron su vida, muerte y resurrec-
ción. Luego fueron invitados a unirse a Dios en el quinto gran movimiento: 
la restauración. Es el movimiento en que participamos con Dios en cuanto 
a hacer de este mundo todo lo que Él quiso que fuera. Estos primeros 
seguidores carecían de forma de muchas maneras, pero ahora se estaban 
forjando cada vez más a la semejanza de Cristo. Estos primeros seguidores, 
que estaban vacíos en muchas maneras, se encontraron con Cristo y fueron 
llenos del Espíritu Santo. Fueron enviados como mensajeros, ministros, 
embajadores y reconciliadores.

Creación.
Caída.
Lucha.
Redención.
Restauración.1

Esta es la historia de Dios. Sin embargo, lo más sorprendente es que esa 
historia de Dios es mi historia y es tu historia.

Tenía dos años el día en que mi padre biológico entró en mi habita-
ción, me besó en la frente, salió por la puerta y nunca regresó. El sueño 
que Dios tenía con una madre y un padre criando a un hijo se fracturó, se 
destruyó. Esa «caída» cambió la trayectoria de mi vida. Creó una lucha de 
identidad dentro de mí que hizo que me escondiera. Cuando era niño, a 
menudo me preguntaba por qué mi papá me había dejado. Sentí una ver-
güenza inmensa porque supuse que era mi culpa.

La caída en mi historia transmitió el mensaje de que yo era responsable 
de mi valía; por eso crecí creyendo que tenía que ser lo suficientemente bue-
no y actuar lo suficientemente bien como para ganarme un lugar en la vida 
de alguien. Eso inició un patrón de vida por el que siempre estaba tratando 
de ganarme el amor de otra persona, lo cual se extendió a mi relación con 
Dios. No confiaba en nadie. Si mi padre terrenal me dejó, ¿qué evitaría que 
mi Padre celestial hiciera lo mismo?
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En la secundaria, dos tipos increíbles me guiaron y cambiaron mi vida. 
Me tomaron bajo sus alas y me presentaron a Jesús, aunque pasaron años 
antes de que me diera cuenta. Simplemente me abrazaron, se relacionaron 
conmigo, apartaban tiempo para mí y me mostraron cómo era la gracia. Al 
fin decidí que quería vivir con ese Jesús lleno de gracia como mi Salvador, 
mi guía y mi roca. Entonces fui bautizado y Dios comenzó la gran obra de 
sanar mi corazón roto, temeroso y avergonzado.

A partir de ese momento —y por el resto de mi vida— me comprometí 
a sentarme y a hablar con la gente sobre el poder de las buenas nuevas. Mi 
propia historia refleja creación, caída, lucha, redención y restauración.

El nombre de Jesús significa «Dios salva», un recordatorio poderoso y 
apropiado de la santa obra que puso en marcha cuando vino a la tierra para 
liberarnos. Dios es poderoso para salvar, y queremos decirle a la gente esta 
verdad profunda. Pero Dios también le dio un nombre a su Hijo: Emanuel, 
que significa «Dios con nosotros».

Algunos de nosotros vivimos con un enfoque poderoso en cuanto a 
guardar relaciones. Pasamos por alto el tiempo, la conversación y la crea-
ción de confianza, y vamos directamente a la necesidad de un Salvador. A 
veces soltamos una bomba cristiana sobre las personas y nos alejamos. No 
queremos ser conocidos. No queremos ser vistos. Solo queremos dejar caer 
algo de verdad y decir: «Lo hice». Pero realmente no podemos salvar a las 
personas si no estamos con ellas. No podemos salvar a una persona que se 
está ahogando a menos que saltemos al agua con él o ella. Y no podemos 
hablar sobre la vida de las personas sin antes saber quiénes son y qué los 
motiva.

De modo que a algunos de nosotros nos encanta estar con las personas 
pero no queremos hablar de que Jesús es poderoso para salvar. Tememos 
que si presentamos a Jesús en una conversación, la gente no querrá estar 
cerca de nosotros. No queremos ser insistentes. No queremos ser rechaza-
dos. Silenciamos la historia de redención que Dios escribió para nosotros 
con el objeto de que podamos evitar la incomodidad o la separación. Pero 
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no somos realmente amigos de alguien si no podemos hablar sobre lo que 
más nos importa.

Para muchos cristianos, la Biblia no comienza en Génesis 1; sino en 
Génesis 3, con la caída. Cuando eso sucede, vivimos sin la bondad de 
nuestro origen. En cambio, vivimos dentro del dolor de nuestra caída y 
nuestra lucha. Desde esa perspectiva rota, nos acercamos a las personas 
que nos rodean como amenazas de las que hay que esconderse, tal como lo 
hicieron las primeras personas cuando Dios vino a buscarlas. Construimos 
muros para mantener a la gente fuera, y buscamos razones para separarnos 
de aquellos que son diferentes.

Difundir nuestra fe tiene que ver con el poder de unir dos nombres 
asombrosos: Jesús y Emanuel. Dios salva y Dios con nosotros. Cada perso-
na fue creada a la imagen de Dios. Eso significa que si alguien es seguidor 
de Jesús o no, ese individuo tiene algo que enseñarme acerca de Dios.

Aprendí la importancia de ser receptivo a lo que otros puedan ense-
ñarme mientras trabajé como pastor en Fullerton, California. Una tarde 
pasé por una casa que había sido convertida en una cafetería. Cuando entré 
y entablé una conversación con los propietarios, me di cuenta de que esa 
cafetería había comenzado a ayudar a los adolescentes a hacer la transición 
a los hogares de acogida. Esos adolescentes trabajaron allí para obtener 
experiencia laboral, ganar dinero y aprender habilidades de liderazgo.

En los veinte minutos de la reunión, los propietarios me mostraron las 
estadísticas de los adolescentes de dieciocho años que abandonan el siste-
ma de cuidado de crianza. Sin un trabajo ni la oportunidad de asistir a la 
universidad, la mayoría de esos adolescentes se encontrarán encarcelados 
o embarazadas. Vi el corazón de Dios en exhibición mientras los dueños 
hablaban sobre esa cafetería. Les conté acerca de la iglesia a la que estaba 
ayudando a comenzar y les pregunté si podíamos asociarnos. Pronto, nues-
tra iglesia comenzó a celebrar reuniones de oración, clases y grupos peque-
ños en esta reducida cafetería con los dueños, que eran apasionados por 
ayudar a los chicos a ir más allá del cuidado de crianza. Afortunadamente, 



UNA INVITACIÓN A VIVIR40

estaba dispuesto a escuchar las experiencias de otras personas y recibir lo 
que pudieran enseñarme. Sin esa conversación inicial, donde se formaron 
las conexiones, habríamos perdido oportunidades valiosas para ministrar 
a los adolescentes.

EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS

Cuando la redención entra en nuestras historias, cuando aprendemos a 
confiar en Dios y le permitimos que esté en nuestras caídas y nuestras 
luchas, Él comienza a sanarnos y a hacernos nuevos otra vez. Nos trae de 
vuelta al jardín, antes de la caída, cuando las cosas estaban bien. Nos lla-
ma buenos, nos ve así y nos invita a compartir sus buenas nuevas con los 
demás. Por tanto, debemos comenzar nuestras relaciones en Génesis 1, con 
confianza, aceptación y paz.

Si nos llamamos reconciliadores de Dios pero no nos ocupamos del 
dolor de las historias de otras personas, no haremos nada para llevarlos a la 
redención y a la restauración. Terminaremos reforzando la vergüenza, las 
heridas y la caída en sus historias, y dejaremos que sigan en su lucha sin 
esperanza de redención. Pero una relación que comienza con la confianza 
es un escenario seguro para que seamos sensibles y hablemos sobre la caída 
y la lucha en nuestras vidas. Cuando las personas confían en que estás con 
ellos y ves lo bueno en ellos, pueden dejar de esconderse y dejarte ver sus 
heridas y su vergüenza. Me encanta sentarme con gente y simplemente pre-
guntar: «¿Me cuentas tu historia? ¿Me contarás sobre tu vida?»

De lo que se trata es de encarnar el nombre de Emanuel: Dios con noso-
tros. El pecado es señal de que algo dentro está roto. Es una herida abierta 
que revela a una persona que necesita desesperadamente un Sanador. A 
medida que conocemos a los demás y ellos confían en nosotros con sus 
historias, comenzamos a ver sus comportamientos como indicadores de 
sus luchas. No seremos tentados a juzgarlos ni a condenarlos. Queremos 
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sumergirnos en la superficie del pecado para descubrir por qué eligen vivir 
como lo hacen. Cuando eso sucede, la gente siente como si un embajador 
del Dios verdadero y santo los hubiera visto y conocido. Todos estamos 
en una lucha constante por vivir desde la perspectiva de Génesis 1, creer y 
buscar lo bueno en lugar de aferrarnos al dolor de Génesis 3.

La lápida de Ruth Bell Graham dice: «Construcción finalizada, gracias 
por tu paciencia». Asombroso. La esposa de Billy Graham se unió a Dios en 
la restauración de todas las cosas la mayor parte de su vida y, sin embargo, 
su corazón humilde reconoció que todos estamos en proceso. Todos esta-
mos «en construcción». Incluso a medida que sanamos y crecemos, tam-
bién estamos siendo utilizados para traer restauración a este mundo.

Si todavía te estás preguntando quién eres y por qué estás aquí, con-
sidera esto: eres un hijo del Dios viviente, y fuiste creado para tener una 
relación con Él y con los demás. Estás aquí para marcar una diferencia. 
Estás aquí para mostrarles a los demás a Jesús: Dios salva. Y estás aquí para 
mostrarle a la gente a Emanuel: Dios con nosotros.

La cruz nos recuerda que Jesús alcanzó el punto más fuerte mientras 
estaba más débil. La cruz es lo que sucedió en el momento en que tu lucha 
se convirtió en tu redención. Esa es una historia poderosa que hay que con-
tar. La gente quiere entender cómo te conoció Dios en tu adicción, cómo 
te conoció en tu abandono, cómo te conoció en tu dolor o cómo te conoció 
en tu pecado. Quieren saber cómo te restauró y te invitó a guiar a otros a 
la restauración. 

La historia de Dios es mi historia. Tu historia es la historia de cada per-
sona. Alinearse con el deseo de Dios para la humanidad implica sumergirse 
en todo eso.





43

2

DE SIMPLE A SAGRADO

Hace unos años, mi amigo Greg se unió al personal de nuestra iglesia en 
el condado de Orange, California, como pasante. Un día se detuvo en mi 
oficina y me dijo: «Oye, me estás ayudando a aprender a predicar. Para que 
lo sepas, soy entrenador personal y me encantaría entrenarte en acondicio-
namiento y estado físico. Gratis».

Cuando alguien se ofrece a entrenarte gratis, a quién le importa lo que 
implique su peso. Aceptas su oferta. Entonces Greg me dijo que me reu-
niera con él a las siete en punto de la mañana siguiente; por lo que anoté la 
dirección. «No llegues tarde», agregó. Poco sabía que el amable pasante de 
la iglesia era un dictador en su papel no eclesiástico.

La dirección me llevó a un estacionamiento y, cuando entré, pude 
escuchar el bombeo de los bajos. La música explotó cuando salí del auto y 
crucé la puerta.

Greg se me acercó y gritó: 
—¿Por qué estás aquí?
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—Porque me invitaste —respondí. 
—¿Por qué estás aquí? —gritó de nuevo. 
—¿Por qué me gritas? —le pregunté.
—Si no puedes decirme por qué estás aquí, no acogerás el dolor y 

el sufrimiento cuando se presenten, y simplemente renunciarás. Así que 
dime, ¿por qué estás aquí?

—No lo sé —murmuré.
Greg comenzó a lucir impaciente y dijo: 
—De acuerdo, grita lo primero que se te venga a la mente cuando te 

haga la pregunta. Aquí va: ¿Por qué estás aquí?
Entonces, con toda mi fuerza interior, grité: 
—¡Quiero parecerme al actor Ryan Gosling!
Greg solo me miró y dijo: 
—¿En serio? En todos mis años, es la primera vez que escucho eso.
Aprendí rápido en mi tiempo de entrenamiento con Greg que nunca 

optimizas tu máximo potencial hasta que aprendes a abrazar el sufrimien-
to. Y sufrí. Aún no he logrado mi objetivo con Gosling.

Por supuesto, el sufrimiento en el gimnasio es una cosa, pero pasa a 
otro nivel cuando se trata de otras partes esenciales de la vida. Lo que me 
lleva a esta pregunta: ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en 
los que te diste cuenta de que tu vida estaba construida sobre arena y no 
sobre roca? ¿A dónde vas cuando llega la tormenta, cuando estalla la crisis, 
cuando el caos asecha? ¿Qué queda de tu carácter y tus creencias cuando 
ocurre una tragedia y tu mundo explota? A nivel de principios, ¿en qué se 
fundamenta tu vida?

Una de las maneras más puras de crecer como seguidor de Cristo es 
aprender el arte del sufrimiento. La mayoría de nosotros tratamos, con 
mucha diligencia, de evadir el dolor y la incomodidad. Y tal vez es por eso 
que a menudo no difundimos nuestra fe. Exponernos parece demasiado 
arriesgado, demasiado incómodo, pero olvidamos cuánto podemos ganar.
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¿PROKOPE O PROSKOPE?

El apóstol Pablo no era ajeno al sufrimiento por la causa de Cristo. Él le 
escribió a la iglesia en Filipos, mientras estaba encadenado, para decirles 
que lo que le había sucedido realmente había hecho avanzar el evangelio 
(Filipenses 1:12). Por lo general, cuando un líder es capturado y mantenido 
tras las rejas, su movimiento se detiene bruscamente. La gente se dispersa y 
todo llega a su fin. Esta naciente pequeña iglesia de Filipos había escuchado 
los rumores del encarcelamiento de Pablo, por lo que los miembros estaban 
empezando a cuestionar si todo eso de Jesús valía la pena.

Pablo dijo: «Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos 
los demás que estoy encadenado por causa de Cristo» (v. 13). Aparentemente 
él tenía una perspectiva superior a sus circunstancias. Entendía el arte del 
sufrimiento y creyó que proporcionaba una plataforma para difundir su 
historia. Algunos usan esta oportunidad para señalar a las personas el 
horror de sus circunstancias, mientras que otros apuntan a la grandeza de 
su Dios.

Toda la guardia del palacio había visto eso. Pablo mantuvo una convic-
ción acerada que le dio un propósito mientras estaba encerrado en la cárcel. 
Para hacer las cosas aún más inspiradoras, Pablo tuvo la audacia de declarar 
que el evangelio estaba avanzando dentro de los muros de la prisión. La 
palabra griega para «avanzar» es un término militar, prokope, que significa 
«ganar terreno en contra de una fuerza opuesta». Frente a la oposición, 
Pablo sabía que el evangelio aún estaba ganando terreno. El reino de Dios 
se dio a conocer incluso en esas condiciones adversas.

Me imagino a cada persona en esa pequeña iglesia en Filipos diciendo: 
«Pablo, ¿estás seguro? ¿Cómo es eso posible? En vez de avanzar, el evange-
lio va a ser obstaculizado». Pablo usó un juego de palabras con avanzar y 
obstaculizar. La palabra griega para «obstaculizar» es proskope, que significa 
«una piedra de tropiezo o un obstáculo». Ante la adversidad, cuando las 
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circunstancias no están a favor de uno, ¿avanza el bien o se le impide avan-
zar? ¿Qué es lo apropiado: prokope o proskope?

Mi padrastro tenía un axioma que repetía cuando era pequeño. Por 
ejemplo, él usaba unas palabras sabias cuando mi equipo de baloncesto 
perdía en el descanso o cuando yo enfrentaba un desafío desalentador. Me 
apartaba, ponía sus manos sobre mis hombros y me decía: «Steve, no es 
justo y no tiene sentido, pero sabes lo que tienes que hacer. Transforma la 
adversidad en oportunidad».

Algo sobre esas cinco palabras me inspira en la actualidad. Me ense-
ñaron desde muy temprana edad a perseverar. Todos enfrentamos circuns-
tancias que potencialmente nos pueden atar a cadenas singulares. ¿Cuáles 
son las cadenas con las que estás luchando en este momento? ¿Un informe 
de mala salud? ¿Una pérdida de trabajo reciente? ¿Un niño tomando malas 
decisiones? ¿Un matrimonio roto? Tal vez estés lidiando con una crisis que 
a nadie parece importarle. Podrías estar afligido por el fallecimiento de un 
ser querido. Tal vez vivas con una ansiedad incontrolable por las finanzas. 
¿Dictan tus circunstancias la manera en que actúas, piensas y sientes en 
cuanto a Cristo?

A veces, cuando enfrentamos el dolor o la devastación, buscamos a 
alguien a quien culpar. A menudo, ese alguien termina siendo Dios. Lo 
que vemos en el tiempo de adversidad de Pablo es su confianza en que Dios 
era bueno todo el tiempo. Su fe también declaró que las circunstancias en 
las que se encontraba, que estaban destinadas al mal, aún podían producir 
bien. Algunos en Filipos vieron el encarcelamiento de Pablo como una 
oportunidad para tomar el poder. Hablaron un mensaje más seguro y tra-
taron de usar las circunstancias de Pablo como un medio para congraciarse 
con el favor de las personas de esa iglesia. La teología de Pablo fue probada 
en batalla, y resultó sólida como una roca y convincente porque fue forjada 
en la cruz, la verdadera esencia de las cadenas y el sufrimiento.

No sé qué condiciones adversas enfrentes, pero te animo a que —en 
medio de ellas— busques la oportunidad que te hará triunfar. No podemos 
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tener discipulado sin sufrimiento. Las cadenas fortifican. Las circunstan-
cias fortalecen. La adversidad se convierte en oportunidad. Tu vida se con-
vierte en un reflejo del camino de la cruz.

ETAPAS DEL DISCIPULADO

El discipulado progresa a través de tres etapas. Comienza con la etapa sim-
ple, se dirige a la lucha y luego se convierte en sagrado.

1. SIMPLE: una teoría aún por probar. Consideras una vida con Jesús 
como una bella idea. Tiene buenos argumentos, pero aún eso no ha sido 
probado. ¿Funcionará? ¿Va a aguantar? Has encontrado la cruz y crees en su 
redención, pero aún no la has recogido por ti mismo. Te encuentras a cierta 
distancia de ella y escuchas las conversaciones sobre el camino de Jesús. 
Puedes recitar ciertas frases y versículos, pero aún debes vivirlos.

Cuando Apple presentó el iPod, utilizaron el lema «1,000 canciones en 
tu bolsillo».1 Por primera vez, no tenías que comprar un álbum de música 
completo; podías comprar cualquier canción que quisieras del álbum. Si 
estás en la etapa simple del discipulado, has elegido el camino de la teología 
del iPod, en el que eliges algunos versos o ideas «pop» para tu lista de repro-
ducción espiritual, pero no has escuchado todo el álbum. Entonces la vida 
te da un golpe inesperado en el rostro: una introducción al sufrimiento. 
No te das cuenta en ese momento, pero esta es una invitación a una lucha 
hermosa.

2. LUCHA: una pelea por el testamento. La teología de las calcomanías 
de autos y los clichés cristianos no sostienen la complejidad de la vida. Los 
luchadores se encuentran bajo el fuego del refinador. Este es el terreno para 
el mejor fruto de discipulado posible y, sin embargo, también es el lugar 
que la mayoría de los cristianos evitan a toda costa. Es la invitación a ir más 
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profundo con Jesús mientras luchas con dudas, emociones y cuestiones 
apremiantes. Es aquí donde descubres de qué está hecho Dios y cómo es la 
fe en Él cuando se prueba. Aquí, es donde tomas tu cruz y sigues a Jesús en 
medio del dolor que estás enfrentando.

Aun cuando la etapa simple habla de que el discipulado es una buena 
idea, la etapa de la lucha es la que muestra que el discipulado pasa de la 
teoría a la práctica. Aquí es donde encuentras tu vida real en Cristo y donde 
los demás te ven luchar con tu fe. En esta etapa, o presionarás para conocer 
más a Dios o lo culparás y te alejarás de Él. 

Si presionas a Dios en este tiempo, estarás levantándote de la circuns-
tancia difícil, superando esa inesperada vida a la que te lanzaron y abrazan-
do una fe que ahora se ha vuelto sagrada.

3. SAGRADO: es el escenario donde la fe ha sido analizada y probada 
como auténtica. Has soportado lo peor y saliste triunfante. Tu fe ya no es 
simple sino sagrada. Tu lenguaje suena igual. Usas palabras similares cuan-
do hablas de tu fe, pero hay un peso detrás de cada oración: ahora no solo 
son teorías e ideas. Tú sabes que Dios es bueno. Tu fe apuntará de manera 
implacable —ante las personas— a la vida, la muerte y la resurrección de 
Cristo. Este tipo de vida declarará: «Si Jesús sufrió la cruz, yo también la 
sufriré. Si Jesús experimentó la resurrección, yo también resucitaré».

En la etapa simple, vemos las cadenas de la adversidad y, en última ins-
tancia, preguntamos: «¿Qué hicimos mal?» En la lucha, vemos las cadenas 
y luchamos para entender por qué sucede eso. Cuando alcanzamos la etapa 
sagrada, encontramos un propósito y declaramos lealtad a Cristo sin temor. 
Este es el comienzo de la alegría.

Esta forma de vida que invita permite que los demás tengan la oportu-
nidad de ver el tú real en tiempo real y en las luchas reales. Aquí es donde 
tu vida y tus luchas te proporcionarán un escenario, tu dolor una platafor-
ma, tu desorden un mensaje, tu peligro un podio, tu miseria un micrófono. 
¿Para qué? Para que les señales a las personas a Dios.
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Pablo entendió eso. Vio los grilletes de hierro como una oportunidad 
para contar una historia mejor. Como veía sus cadenas desde esa perspecti-
va, Pablo afirmó: «Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría 
de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin 
temor la palabra de Dios» (Filipenses 1:14).

Muchos de nosotros vivimos al borde de lo simple, considerando la 
lucha y preguntándonos si vale la pena. Cuando vemos a la gente exponer 
sus luchas y, a la misma vez, dar un paso más hacia la cruz, eso nos inspira 
a seguir. Muchos vieron a Pablo regocijarse una y otra vez mientras esta-
ba encadenado. Inspiró una oleada de confianza que surgía desde lo más 
profundo de su ser, dándole valor a la iglesia para proclamar el evangelio 
sin temor.

Mi amigo una vez se sentó con un adicto que se estaba rehabilitando. 
Había estado sobrio por más de veinte años, sin embargo, todavía iba a las 
reuniones de rehabilitación cinco veces a la semana. Cuando le pregunta-
ron por qué seguía yendo, el hombre respondió rápidamente: «Todos los 
días aparece un chico nuevo con solo unas horas sobrio y en busca de un 
nuevo comienzo; y sé que si él lo logra, yo también lo lograré».

Pablo se negó a permitir que las cadenas, la adversidad y las circuns-
tancias en las que se encontraba tuvieran la última palabra o dictasen algo 
acerca de su identidad en Cristo. Las cadenas fueron una oportunidad para 
profundizar con Jesús e invitar a otros a atreverse a hacer lo mismo.

¿Por qué estás aquí? Si dudas en responder esa pregunta, podría ser 
una pista en cuanto a qué te está invitando Dios a crecer. Quizás estás 
viviendo en la etapa simple. Crees en Jesús, pero solo quieres tener una 
vida agradable, fácil y discreta, sin arriesgar tu comodidad para enfren-
tar el dolor del rechazo o la desilusión. El problema es que si te quedas 
allí, nunca podrás responder por qué estás aquí, porque solo en la lucha 
puedes echar un vistazo a la razón por la que estás aquí. Y si no entien-
des por qué estás aquí, no puedes llegar a ese lugar sagrado de la vida 
auténtica con Dios.
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Es en la etapa sagrada que nos volvemos efectivos en la difusión del 
evangelio hasta los confines de la tierra. Es aquí donde nos convertimos en 
una luz en la oscuridad y en una poderosa invitación a los demás. En la eta-
pa sagrada, sabemos más allá de toda duda que si Dios está con nosotros, 
nada puede estar en contra de nosotros (Romanos 8:31).

La vida auténtica con Dios es el escenario donde hallamos alegría, 
satisfacción y un profundo sentido de propósito. Es donde se realiza la 
buena obra de Jesús. ¿Por qué estás aquí? No sé tú, pero para mí esa vida 
sagrada parece ser el mejor lugar para vivir.
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BARRERAS O PORTADORES

¿Recuerdas la primera vez, cuando eras niño, que te sentiste excluido? A 
todos los demás los escogieron para jugar kikimbol y a ti ni te miraron. Una 
noche, mi hijo me dijo que sus amigos estaban hablando sobre una fiesta 
de cumpleaños que iban a celebrar y se dio cuenta de que a él no lo invita-
ron. Eso lo aplastó porque su «amigo» no lo incluyó. Me dijo: «¡Pensé que 
éramos amigos! ¿Por qué no me invitaría? ¿Le haría yo algún mal, papá? 
¿Hay algo malo en mí?» Esa fue la primera vez que experimentó el dolor 
de ser excluido. Una cosa es cuando un alumno de segundo grado no te da 
una invitación, pero es otra cuando te preguntas si Dios alguna vez te dará 
la bienvenida.

Cuando leemos detenidamente las páginas de las Escrituras hebreas, 
vemos la invitación al pueblo de Israel a que fuera una luz para las naciones. 
Dios los invitó a «practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte 
ante tu Dios» (Miqueas 6:8). Los hebreos olvidaron ver la historia que Dios 
estaba escribiendo y, al contrario, se enfocaron en las diferencias y sutilezas 
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que hacen que los seres humanos seamos lo que somos. Por miedo a ser 
influenciados negativamente por la cultura, comenzaron a usar las instruc-
ciones de Dios para permanecer santos, no como una forma de acercarse 
a Él y a los demás, sino como una manera de justificar la segregación. Las 
Escrituras se convirtieron en una vara de medir que usaban para identificar 
quién estaba adentro y quién estaba afuera. 

Esas barreras crearon polarización, segregación y división, lo que final-
mente los mantuvo a todos en el caos y distantes del plan unificador que 
Dios intentó con ellos.

BARRERAS ANTIGUAS Y PORTADORES MODERNOS

Cuando entrabas al templo de Herodes, había letreros que les avisaban a las 
personas que se mantuvieran en sus lugares correctos. En los últimos cien 
años, se han descubierto dos de esos letreros de advertencia publicados en 
el templo de Herodes. Su traducción es la siguiente:

NINGÚN EXTRANJERO
DEBE PASAR MÁS ALLÁ DE LA BARANDA 
Y LA PLAZA DE LA ZONA DEL TEMPLO. 

QUIEN SEA CAPTURADO HACIENDO TAL COSA
SERÁ CULPABLE DE SU PROPIA MUERTE.

LO CUAL SEGUIRÁ.

Solo a aquellos que tenían el linaje correcto se les concedía mayor acce-
so al templo; todos los demás tenían acceso parcial, en el mejor de los casos. 
Eran relegados a un área con el resto de los gentiles. Los gentiles eran esas 
personas, extranjeras, que nadie quería tener cerca. No importaba la dis-
tancia que los fieles recorrieran para entrar al templo; podían acercarse a 
Dios en la medida que lo permitieran sus genealogías.
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Un día, el apóstol Pablo se presentó en el templo de Jerusalén para 
orar, dar una ofrenda y concluir un proceso de purificación. Había via-
jado con algunos amigos que eran gentiles, pero sabía que no podía lle-
varlos con él hasta el corazón del templo. Así que esperaron afuera hasta 
que Pablo volviera, ansiosos por escuchar su experiencia. Cuando Pablo 
caminó hacia el altar, algunos judíos de Éfeso y Asia lo vieron y comen-
zaron a amotinarse.

Lo agarraron y comenzaron a gritar: ¡Israelitas! ¡Ayúdennos! Este es 
el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra 
nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar [el templo]. Y además, ha traído 
griegos al templo y profanado este lugar santo» (Hechos 21:28). Como 
resultado, «toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, aga-
rró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron 
las puertas» (v. 30).

Pablo fue sacado fuera del templo y los líderes religiosos inmediata-
mente cerraron las puertas de la casa de Dios. Esos religiosos elitistas inte-
rrumpieron las oraciones de todos para provocar problemas, invocando una 
amenaza tras otra contra Pablo. Llegaron al colmo al difundir la mentira de 
que el apóstol había llevado a un gentil en el templo, haciendo que todos 
allí se contaminaran y quedaran impuros. Así que se produjo un alboroto 
y las tropas romanas llegaron a arrestar a Pablo.

En la década de 1940, seis millones de nuestros hermanos y hermanas 
hebreos fueron ejecutados por ser judíos. En los años cincuenta y sesen-
ta, las tensiones raciales impidieron que los afroamericanos recibieran la 
comunión en algunas iglesias de los Estados Unidos. En la década de 1990, 
los misioneros llegaron a casa desde Ruanda celebrando que el noventa por 
ciento del país había sido alcanzado por Cristo. Después de eso, estalló el 
genocidio, que duró cien días y costó la vida a un millón de personas.1 Los 
misioneros se dieron cuenta de que la lealtad de los ruandeses era prime-
ro para sus tribus y luego para Cristo. En 2014, había aproximadamente 
sesenta millones de personas desplazadas en el planeta.2
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Este no es un tema antiguo, no es algo que sucedió, es algo que está 
sucediendo.

El mundo no es lo que Dios quería que fuera. Solo tenemos que mirar 
los titulares de las noticias para ver la obvia separación que lleva a la muerte 
y a la destrucción todos los días.

Pablo vio la difícil situación de sus amigos gentiles y que ellos no 
pudieron acceder a la plenitud de Dios antes de Cristo. Vio cómo crecía 
la división entre judíos y gentiles, no solo en el mundo sino también en la 
iglesia. A la luz de esos antecedentes, Pablo escribió estas palabras: 

Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes [los gentiles] que antes 
estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. 
Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, 
derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos 
separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. 
Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva 
humanidad [una raza completamente nueva] al hacer la paz, para 
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, 
por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a 
ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por 
medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.

—Efesios 2:13-18

Pablo estaba diciendo que Jesús representa la visión de cómo debemos 
orientar nuestras vidas. En cada relación, como seguidores de Cristo, debe-
mos esforzarnos por ver a la humanidad desde la perspectiva del reino. El 
mundo quiere que nos aislemos y segreguemos, pero cuando Jesús mismo 
es nuestro fundamento y nuestro marco, experimentamos un evangelio 
que une y promueve la unidad.

¿Representa Jesús la visión de cómo te conectas con los demás? 
¿Recuerdas cuando te paraste afuera, inseguro de que el Dios de toda la 
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creación te daría la bienvenida? Te alejaste mucho de lo que desea Dios 
con tu vida. Te has dado cuenta y ese dolor te ha abrumado. El don de la 
gracia diezmó tu pecado y tu vergüenza. Fue aquí donde te encontraste 
bienvenido a la familia de Dios con pleno acceso al Padre, todo a causa 
de la cruz.

La cruz es una asesina de barreras. Es una creadora de puentes que 
nos invita a una nueva forma de vida. Si alguien te ha lastimado, ve a la 
cruz. Si odias a alguien, ve a la cruz. Si has sido traicionado, ve a la cruz. Si 
hay personas que te irritan, ve a la cruz. Jesús mismo es nuestra paz, y por 
medio de la cruz vino a hacer las paces en la tierra. Ahora es nuestro traba-
jo, y nuestro privilegio, ser pacificadores también. Cuando vamos a la cruz, 
y cuando llevamos a otros a ella, esas barreras se derrumban y reina la paz. 
Nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos la llave de la paz mundial; si 
acogemos esta vida que invita y la llevamos directo a la cruz.

Cuando hablo sobre las personas de las que nos alejamos o de las que 
nos separamos, no me refiero a las que son peligrosas o abusivas. Hay cir-
cunstancias en las que es apropiado y saludable romper relaciones o distan-
ciarnos de ellas. De lo que estoy hablando aquí es de las personas que no 
votan como nosotros, no piensan como nosotros, no viven como nosotros 
ni creen como nosotros. Son personas que no toleramos o que quizás no 
comprendemos.

La cruz destruyó la pared divisoria y cualquier forma de hostilidad. 
Está en proceso de convertirnos en una nueva humanidad, una raza com-
pletamente nueva, un pueblo que personifica cómo es la cruz en carne, 
sudor y sangre. Jesús hizo la paz a través de la cruz. Predicó la paz. ¿Y todo 
por qué? Para que pudiéramos tener pleno acceso al Padre. Para que todos 
puedan tener acceso al Padre.

Un significado de la palabra acceso, en griego, es «tener una audiencia 
con el rey». Jesús vino para que todos podamos tener acceso al Rey, inclui-
dos aquellos que son diferentes de nosotros. En cualquier momento del día, 
podemos tener una audiencia con Dios. Puedes sentarte en su presencia, 



UNA INVITACIÓN A VIVIR56

interactuando con el diseñador y el curador de todas las cosas. Permítele 
que te guíe en cualquier situación difícil o que te recuerde su amor por ti.

Uno de los mejores regalos que tenemos como seguidores de Jesús es 
saber en lo profundo de nuestro corazón que Dios está con nosotros y por 
nosotros. Lo que me hace preguntar: ¿Qué paredes he erigido en mi vida 
que impiden que las personas busquen el pleno acceso a Dios? ¿Cuáles son 
las barreras en tu vida?

Más tarde, Pablo dijo que nuestros cuerpos son «templos del Espíritu 
Santo» (1 Corintios 6:19). Por tanto, en vez de ir a un templo para sentir 
a Dios, ahora las personas pueden experimentar la gracia y el carácter de 
Dios a través de nosotros. Somos barreras vivientes o portadores del evan-
gelio de la paz e invitamos a las personas a acceder completamente a Dios 
a través de Cristo. El resultado de la reconciliación es el acceso al nuevo 
privilegio de entrar en territorio sagrado. Pablo lo dijo de esta manera:

Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino 
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, 
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, 
siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, 
bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en 
el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser 
morada de Dios por su Espíritu.

—Efesios 2:19-22

Cada persona que conoces está a solo una oración de unirse a la comu-
nidad radicalmente inclusiva de Dios y que disfruta de la comunión con el 
Padre, el Hijo y el Espíritu.

El peor alcohólico que conoces está a solo una oración de distancia. 
La persona más airada que conoces está a solo una oración de distancia.
El mayor fanático del control en tu comunidad está a solo una oración 

de distancia. 
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El criminal más peligroso de tu ciudad está a solo una oración de 
distancia.

La persona más adicta a las drogas que conoces está a solo una oración 
de distancia. 

El peor terrorista del mundo está a solo una oración de distancia.
El peor jefe que hayas tenido está a solo una oración de distancia.
La persona más narcisista que conoces está a solo una oración de 

distancia. 
La persona más racista que conoces está a solo una oración de distancia.
La persona más disfuncional de tu familia está a solo una oración de 

distancia. 
La persona más odiosa que conoces está a solo una oración de distancia.
El pecador más traicionero, malvado, perverso y menospreciado que 

conoces está a solo una oración de distancia.
En un momento tú estuviste a solo una oración de distancia. ¿Recuerdas 

el día que pronunciaste esa oración? ¿Recuerdas cómo esa única oración 
cambió todo para ti?

BARRERAS Y PUENTES

Piensa por un momento en las formas específicas en que tu vida cam-
bió cuando aceptaste por primera vez la invitación de Dios a vivir con 
Él. ¿Cómo cambiaron tus relaciones? ¿Te encontraste con un nuevo deseo 
de reconciliación y perdón? Tal vez notaste que lastimabas a las personas 
que iban sentadas en el metro o que pasaban por la calle, y tu corazón se 
conmovió de una manera que nunca antes había sentido. ¿Cómo cambió 
tu autoestima? ¿Comenzaste a creer que tenías valor y mereces amor? Tal 
vez hiciste algunos cambios personales: dejaste de gastar tanto o te alejaste 
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de una relación insana. Tal vez la vergüenza haya perdido algo de su poder 
en tu vida. Cuando optamos por dejar que Dios nos ame, eso cambia todo. 
Cuando la gracia se convierte en realidad para nosotros, el resultado natu-
ral es que nos vemos a nosotros mismos y a los demás como algo precioso 
e importante.

Nuestras vidas serán imágenes de la cruz, acogiendo abrumadora-
mente a las personas para que tengan pleno acceso a Dios, o se parecerán 
al templo de Herodes, excluyendo radicalmente a las personas mediante 
barreras y toda clase de segregación.

La cruz acoge. 
El templo de Herodes excluye.
La cruz es profunda y amplia. 
El templo de Herodes es poco profundo y estrecho.
Lo esencial de la cruz es atraer lo más cerca posible.
Lo esencial del templo de Herodes es mantenerse distante.
¿Representa tu vida a la cruz? ¿Está llena de una amplia gama de per-

sonas de todo el espectro espiritual? ¿Hay siempre un asiento disponible 
en tu mesa? Como seguidores de Cristo, llegamos a ser incluyentes con la 
humanidad, sabiendo muy bien que todos estamos a solo una oración de 
distancia.

De modo que, ¿cómo lo hacemos? Comienza con Jesús. Él es la ima-
gen completa de lo que Dios quiere que se asemejen nuestras vidas. Él es 
nuestra visión. Él es nuestro ejemplo de cómo prosperar verdaderamente. 
Medita por un momento. ¿Recuerdas algún nombre al leer esto? Presta 
atención al Espíritu y pídele a Dios que te revele cualquier barrera que haya 
en tu vida.

Jesús no solo es nuestra paz, sino que también vino para hacer la paz. 
Como seguidores suyos, debemos ser pacificadores. Como dijo una vez 
la Madre Teresa: «Si no tenemos paz, es porque hemos olvidado que nos 
pertenecemos unos a otros». ¿Lo has olvidado? Perteneces a la persona que 
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te irrita, a quien te hace daño, a quien es diferente de ti. Perteneces a las 
personas que te rodean. Es por eso que Cristo vino a hacer las paces.

Es fácil tener una fe unilateral. También es fácil vivir de una manera 
segura y sin riesgos, en la que elegimos a quién dejaremos entrar. Pero la 
verdad es que nos pertenecemos unos a otros. Aunque sea difícil, nues-
tro llamado es a brindar una invitación, extendiendo una mano de paz a 
ambos lados del conflicto.

Un amigo mío luchó durante años en su relación con un hermano. 
Cuando eran niños, siempre los ponían en situaciones en las que tenían que 
competir por la aprobación de sus padres. En lugar de ver las similitudes, 
estos hermanos vieron sus diferencias y se veían como enemigos. Un día 
después de un servicio, este amigo se adelantó y dijo: «No puedo soportar a 
mi hermano, ni tampoco a mis padres por hacer que lo odie».

Después de hablar por un rato, le pedí a mi amigo que leyera y volviera 
a leer Efesios 2 varias veces. Luego le pedí que orara para que Dios ablan-
dara su corazón en cuanto a los miembros de su familia. Durante semanas, 
a primera hora de la mañana, leía Efesios 2 y se arrodillaba para orar.

Cada fin de semana le preguntaba: «¿Cómo están tus sentimientos 
hacia tu hermano y tus padres?»

Su respuesta era usualmente: «Nada buenos. En absoluto».
Varias semanas más tarde, cuando le pregunté nuevamente, me dijo: 

«Los muros se están cayendo y estoy empezando a ver cuánto los ama Dios».
La Escritura y el Espíritu Santo lo estaban cambiando y lo ayudaron a 

ver el poder de la unidad y el veneno de la desunión. Así que reconoció la 
necesidad de pertenencia y de terminar con aquella separación.

Cuando nos damos cuenta de que nos pertenecemos, nuestra postura 
cambia, escuchamos mejor y vemos a los demás como Dios los ve a ellos. 
Vemos la cruz en formas más profundas. Tú eres lo más cercano a una 
Biblia, o una iglesia, que algunas personas llegarán. ¿Los invitará tu pre-
sencia a sentirse intrigados por la forma en que los amas y los ves? ¿O acaso 
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tu actitud y tu conducta sugieren que solo tendrán acceso parcial al amor 
de Dios?

Jesús audazmente proclamó con su vida que cada persona que camina 
por este planeta siempre está a solo una oración de distancia. ¿Por quién 
estás orando para que encuentre a Dios? 

Prosperamos cuando permitimos que la cruz diezme las barreras que 
hemos levantado y las transforme en portadoras de las buenas nuevas de 
Dios.
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#YoMeQuedoEnCasa

#LeerEsVivir

Todos nos hallamos en algún lugar del taller del herrero.

estamos en la pila de trozos de metal,
o en las manos del Maestro

sobre el yunque,
o en la caja de herramientas.

Algunos hemos estado en los tres lugares.

En esta clásica colección de lecturas de 
inspiración, el autor de éxitos de librería 
Max Lucado nos lleva a visitar el taller 
del herrero. Veremos cada una de las 
herramientas y miraremos en cada rin-
cón, desde los estantes hasta el banco de 
trabajo, y desde el agua hasta el fuego.

Para aquellos que emprendan el viaje, 
dejando la pila de metales a fin de entrar 
en el fuego y con coraje ubicarse sobre el 
yunque de Dios para que él trabaje sobre 
ellos, habrá un gran privilegio: el de ser 
llamados a convertirse en uno de los ins-
trumentos que Dios escoge.

Nos vemos en 
el taller del  

herrero.

El primer libro de Max Lucado, 
Sobre el yunque, se publicó en 
1985. Lucado es un hombre de 
Dios dotado de muchos dones 
que ha servido como ministro 
asociado en Miami y como mis-
ionero plantandor de iglesias en 
Brasil. En la actualidad es el pas-
tor general de la Oak Hill Church 
of Christ en San Antonio, Texas.

Para vivir la PalabraOtro libro de: www.editorialniveluno.com

9781941538272_ElReagalo_INT.indd   144 9/15/16   8:47 AM
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LA MÉDULA ÓSEA

Mi nombre no siempre fue Steve Carter. Cuando llegué a este mundo, el 
nombre en mi certificado de nacimiento decía «Stephen Charles Born». 
Charles era el nombre de mi padre biológico, aunque todos lo llamaban 
Chuck. No recuerdo ni sé mucho sobre él, aparte de algunas fotos que 
fácilmente podrían haberle hecho ganar un lugar en el Salón de la Fama del 
Bigote. Vivíamos en un apartamento en Los Ángeles, donde mi madre y 
mi padre administraban el complejo y lidiaban con los inquilinos. Cuando 
Chuck nos abandonó, la compañía de administración de propiedades fácil-
mente podría habernos arrojado a la calle. Pero, al contrario, le dijeron a 
mi madre que si ella se ocupaba de cobrarles el alquiler a todos, enviarían a 
alguien para que se encargara del mantenimiento y las reparaciones.

El hombre al que la empresa de administración de propiedades envia-
ba solía pasar por nuestro departamento y jugar conmigo con los autos 
Matchbox. Su nombre era Joel, y tenía una barba majestuosa que haría arder 
a cualquiera de envidia. Joel se sentaba en el piso conmigo y construíamos 
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circuitos de carreras. Corríamos autos por horas, riéndonos cada vez que 
había una gran colisión. Unos años más tarde, mi madre se casó con Joel, 
y comencé a referirme a él como mi «nuevo padre».

Descubrí lo que significa tener un nuevo comienzo con una nueva 
identidad. En ese momento crucial de mi vida, en cierto sentido fui «adop-
tado» por un nuevo padre. Este cambio enrumbó mi vida en una nueva 
dirección.

Lo que yo experimenté físicamente, lo experimentaron espiritualmente 
los seguidores de Cristo. Somos adoptados por un Padre amoroso y se nos 
da una nueva identidad. El cambio enrumba nuestras vidas en una nueva 
dirección. Resulta que el apóstol Pablo tenía cosas importantes que decir 
acerca de ese concepto, sobre todo cuando escribió una carta a la iglesia 
emergente en Éfeso.

SIN ATADURAS

En el primer siglo, Éfeso era la segunda ciudad más grande del mundo, con 
un cuarto de millón de personas que la llamaban su hogar. Las culturas 
griega y romana influyeron mucho en esa sofisticada ciudad. Éfeso tenía 
un anfiteatro que daba a la ciudad, con capacidad para albergar a veinti-
cinco mil personas.

Cuando Alejandro Magno comenzó a conquistar el mundo, su deseo 
siempre fue que el «Camino griego», también conocido como helenismo, 
se extendiera por el mundo. Así que la gente se sentaba viendo una obra 
de teatro con el gimnasio, la biblioteca, las escuelas, los patios y el ágora 
(un gran lugar de reunión) de fondo. Éfeso fue el hogar del templo de 
Artemisa, que los historiadores han calificado como una de las siete mara-
villas del mundo. Era agradable vivir en Éfeso, por eso Alejandro no quería 
que nadie lo olvidara. En el antiguo Cercano Oriente, así era como las 
autoridades y la «cámara de comercio» (de aquellos tiempos) mercadeaban 
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sus ciudades, con edificios, esculturas, teatro, centros comerciales y un 
vibrante escenario cultural. Ese es el contexto en el que el apóstol Pablo 
escribió su carta a una iglesia naciente recordando a sus miembros que en 
medio de esa prosperidad y ese poder, los cristianos debían mantenerse 
arraigados y establecidos en las cosas que valen para Dios.

Si Pablo escribiera epístolas hoy, probablemente nos recordaría lo mis-
mo. Después de todo, las empresas gastan cientos de miles de millones de 
dólares al año, en los Estados Unidos, en mercadeo en línea y por televi-
sión. Sus estrategias constantemente prometen en exceso y cumplen poco, 
diciéndonos cómo lograr riqueza, popularidad, estatus y atractivo sexual. 
Te aseguran que comprar sus productos o seguir sus programas creará una 
identidad que hará que todos los demás quieran ser como tú. Esos miles de 
millones de dólares se gastan para dar forma a lo que crees o anhelas que 
sea cierto contigo. ¿Puedes observar en qué maneras está funcionando esta 
estrategia en verdad? Después que ves algunos de esos anuncios, ¿sientes 
que eres inferior? ¿O que te falta algo para estar bien? Después que pasas 
un rato navegando por Internet, ¿te dan más ganas de ser el protagonista 
principal de tu medio?

El marketing y la publicidad en la actualidad pueden ser más sofis-
ticados y difundidos que en épocas anteriores, pero las coacciones para 
impresionar a la gente y «ser alguien» parecen ser comunes a los humanos, 
cualquiera sea la época. Por ejemplo, la cultura griega estaba obsesionada 
con el cuerpo humano. Ellos adoraban la buena forma física. Los grandes 
artistas de la época exaltaban al cuerpo a través de la escultura. Todos 
podían caminar por las calles principales y ver las esculturas que destaca-
ban el cuerpo ideal. Para esos artistas, el físico perfecto era el de un atleta: 
musculoso, en buenas condiciones e imponente.

Los antiguos griegos creían que sus dioses adoptaban forma humana; 
por eso, para adorarlos adecuadamente, la gente adornaba sus templos con 
imágenes de esas deidades de tamaño y apariencia naturales. Si los templos 
estaban llenos de esculturas de dioses atléticos, fuertes y tonificados, ¿qué 
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crees que implicaba eso culturalmente? «Será mejor que te veas así. Ese es 
el ideal por el que deberías estar luchando». ¿Te luce familiar?

Si alguna vez te has parado en la línea de pago del supermercado de la 
localidad y has ojeado el estantillo de las revistas, probablemente hayas sen-
tido la presión. El mensaje es: «Apunta a la perfección si quieres ser acep-
tado». En Éfeso, durante el tiempo de Pablo, había una presión profunda 
para que la gente hiciera lo que fuera necesario para verse perfectos. Si una 
cultura se basa en un determinado ideal, ¿qué sucede cuando ese ideal no 
se alcanza? En la cultura griega, si los cuerpos de las personas no cumplían 
con ese ideal, se los orillaba a la marginalidad social. No solo eran exclui-
dos, sino que su falta de disciplina para ser divinos también pondría una 
carga adicional sobre toda la familia. Cualquier cosa menos que perfecta, 
saludable y deseable se consideraba un fracaso rotundo.

En Éfeso, se promulgaron leyes para eliminar la imperfección. Uno 
de los ejemplos más trágicos de eso fue una práctica legal llamada expó-
sito, que era la práctica de abandonar a los bebés. Cualquier niño defor-
mado, desfigurado, discapacitado o simplemente no deseado, podía ser 
llevado a las afueras de la ciudad y abandonado para que muriera. Si una 
mujer era incapaz de quedar embarazada en esa época, podía ir hasta una 
montaña y buscar entre los cuerpos abandonados allí hasta hallar a un 
niño vivo para tomarlo como propio. La ley romana establecía que si se 
dejaba a un niño allí de manera deliberada, cualquiera podría tomarlo 
como propio.

Como si eso no fuera lo suficientemente trágico, los que aprovechaban 
las desgracias de los demás, como los traficantes de sexo y los propieta-
rios de burdeles, frecuentaban esos basureros humanos y los consideraban 
como una forma conveniente y barata de criar a la siguiente generación de 
esclavos. ¿Por qué comprar un esclavo cuando podías simplemente criarlo? 
De hecho, Éfeso era la capital de la esclavitud del primer siglo. Una de las 
fortalezas espirituales subyacentes de esta cultura era que cualquier cosa 
vista como deformada, defectuosa o no deseada debía desecharse.
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En medio de todo eso, se inició una iglesia que llegó a ser la esperanza 
de Éfeso. ¿Cuál te imaginas que era la población de la iglesia? Jóvenes. 
Viejos. Solteros. Casados. Amos. Esclavos. A la luz de esos antecedentes, 
considera cómo describía Pablo lo que Dios creía que era verdad acerca de 
cada persona en Éfeso:

Dios nos escogió en él [Cristo] antes de la creación del mundo, 
para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos 
predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza 
de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. En él 
tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros 
pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en 
abundancia con toda sabiduría y entendimiento.

—Efesios 1:4-8

A una ciudad que intentaba alcanzar la perfección física, Pablo le dijo: 
«En amor, Dios te eligió a ti, sin ataduras».

Nadie es perfecto. Los que parecen serlo acaban por dominar el arte 
de los artificios engañosos, puesto que todo es ilusorio. Tratar de mantener 
un grado de perfección imposible todo el día, todos los días, debió haber 
sido agotador para los efesios. Pero ¿qué pasa si tus «defectos» no pue-
den ocultarse? ¿Qué pasaría si lo único que entiendes de Dios fuera algo 
completamente inalcanzable para ti? ¿Qué pasa si creciste en una sociedad 
que te empujó a un lado y que permite un sistema de creencias que inci-
tó a tus padres a abandonarte? Tu visión de Dios sería extremadamente 
desquiciada.

¿Te imaginas lo que debe haber sido escuchar a Pablo decir que Dios te 
escogió? Dios te adoptó con amor. Los dioses griegos te menospreciaron, 
pero el Dios de toda la creación te persiguió y te adoptó. Adopción era 
una palabra que todos entendían en esos tiempos. El proceso de adopción 



UNA INVITACIÓN A VIVIR68

requería que fuese público. El padre elegía al niño, este tenía que aceptar 
voluntariamente, se cancelaban las deudas pasadas y se le daba una nueva 
identidad al chico.

La adopción abría un camino cuando parecía que todo se había perdi-
do. Los que no nos ajustamos a la expectativa social de lo que parece nor-
mal —marginados, excéntricos e iconoclastas—, ¿comprendemos lo que 
Pablo estaba diciendo aquí? Deja que profundice en que hay un lugar para 
ti en la familia de Dios.

Cuando mi madre se volvió a casar, Joel consintió aceptarme como su 
hijo. De modo que mi padre biológico se despojó de todos sus derechos y 
comenzó un proceso para que Joel me adoptara. Me reuní con un juez en 
Malibú, California, y me hizo muchas preguntas sobre mi «nuevo padre». 
Tuve la oportunidad de recibir un nuevo nombre y un nuevo apellido. 
Mi madre me dijo que podía elegir el nombre que me gustara, lo cual era 
genial para un niño de cuatro años.

No le dije a nadie mi elección de antemano, así que cuando el juez me 
preguntó mi segundo nombre preferido, le dije: «Quiero que mi nombre 
sea Stephen Poncherello Carter». Eso fue por el nombre del personaje que 
representaba Erik Estrada en la serie CHiPs Patrulla motorizada, mi pro-
grama televisivo favorito.

Mi madre respondió al instante: «¡No! De ninguna manera. Será Ryan. 
No quieres un nombre que te vaya a abochornar en la escuela».

Así que dejé el juzgado con un nuevo certificado de nacimiento, un 
segundo nombre aceptable, un nuevo apellido y un nuevo padre.

¿Alguna vez te has sentido abandonado? ¿Menospreciado? ¿Desechado? 
¿Has recibido el mensaje de que no estás a la altura? ¿Que eres un indesea-
do? ¿Alguna vez anhelaste que apareciera alguien para verte, conocerte y 
decir que eres chévere?

Pablo, en su carta, le dibujó una imagen del carácter de Dios a la gente 
de Éfeso. Afirmó que la cruz es prueba de que Dios se presentó y que está 
corriendo detrás de ti. Este es el único Dios verdadero, el que corre colina 
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arriba, te envuelve en sus brazos y declara que vale la pena amarte. Eres 
bueno, valioso y tienes un hermoso propósito en este planeta. Ese Dios te 
distingue. Ese Dios te hace irreprensible a su vista. Ese Dios, en su gran 
amor, te adoptó en su familia.

A la hora de acostarnos, durante muchos años después de esa cita en 
el tribunal, mi nuevo padre me llevaba a la cama y me decía: «A todos los 
demás padres se les dieron hijos pero, en realidad, tuve que elegir, y yo te 
elegí a ti».

La cruz es la declaración de Dios que dice: «Yo te elegí a ti. Aunque 
fueras el único niño en la tierra, subiría esa colina y te encontraría. Eres 
mío». Dios no nos dejó expuestos a los elementos del pecado; no nos dejó 
para que nos las arregláramos por nosotros mismos, ni para que fuéramos 
vulnerables al mal. Su muerte pagó todas nuestras deudas y nos dio una 
nueva identidad. La cruz para mí es una profunda historia de adopción en 
la que Dios dice: «Te elegí a ti. Te amo. ¿Ahora serás mío?»

A menudo me pregunto cómo habría sido mi vida si Joel no hubiera 
aparecido en ese complejo de apartamentos. Y a menudo me cuestiono: 
¿cómo habría sido mi vida si nunca hubiera experimentado que Dios se 
apareciera por mí?1

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN LA VIDA

Hace unos años, mi padre empezó a sentirse constantemente fatigado, por 
lo que pensó que podría tener mononucleosis. De modo que fue a ver a 
su médico, que le ordenó unos análisis de sangre. El doctor lo llamó al 
día siguiente. El recuento de glóbulos blancos de mi padre era seis veces 
más alto de lo normal, por lo que necesitaba que lo llevaran de urgencia 
al hospital. A los pocos días, le diagnosticaron leucemia mielógena aguda, 
un tipo de cáncer agresivo y mortal, especialmente para alguien de la edad 
de él.
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Durante los siguientes cuatro meses, los médicos en Grand Rapids, 
Michigan, comenzaron a atacar el cáncer con fuertes dosis de qui-
mioterapia. Mi papá siempre había sido un hombre resistente, pero la 
quimioterapia casi lo devasta. Asombrosamente, después de meses de 
tratamiento, entró en remisión; lo cual celebramos todos. Los doctores 
dijeron que lo monitorearían y que, si no tenía cáncer después de cinco 
años, podríamos celebrar nuevamente puesto que se le consideraría cura-
do por completo.

Menos de una semana después, una llamada telefónica del consultorio 
del médico nos puso de nuevo de rodillas. La leucemia había regresado más 
agresiva que antes. Ahora la única opción médica para la supervivencia era 
un trasplante de médula ósea. El equipo médico hizo una búsqueda riguro-
sa para encontrar a alguien que fuera cien por ciento compatible. Como era 
adoptado, sabía que yo no sería un buen candidato. Nadie en su familia era 
compatible con él y, de cada diez millones de personas registradas —seis 
millones a nivel nacional y cuatro millones a nivel internacional—, solo 
una estaba en condiciones de salvarle la vida a mi padre.

El apóstol Pablo dijo: «Yo sé lo que es tener necesidad» (Filipenses 4:12, 
dice la NVI en inglés). ¿Sabes lo que significa tener necesidad? ¿Tal vez 
recuerdes una experiencia sufrida? Quizás estés en medio de una gran 
necesidad en este momento. Tal vez sepas exactamente lo que Pablo quiso 
decir. Necesitas un milagro. Cualquiera sea la necesidad, debes aceptar 
el resultado. Te encuentras cara a cara con la impotencia, por lo que solo 
puedes orar y pedir ayuda.

Solo una persona de cada diez millones estaba en condiciones de salvar 
la vida de mi padre. Todo lo que sabíamos era que ella tenía poco más de 
treinta años y que no residía en los Estados Unidos. Para resguardar la pri-
vacidad del posible donante, los médicos no nos permitieron contactarla. 
Lo cual es probablemente algo muy bueno, porque la habría acechado, la 
habría llamado y le habría rogado. Habría hecho todo lo posible por con-
vencerla de que se apareciera y salvara a mi padre.
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Solo podíamos sentarnos y esperar. Simplemente tuvimos que aceptar 
nuestra necesidad. Nuestra familia pasó la mayoría de los días siguien-
tes de rodillas, en oración, mientras esperábamos la decisión del donante. 
Cuando el cuerpo de mi papá estuvo más debilitado, su fe fue más fuerte. 
Se hizo más profunda, más real. Claro, quería vivir para ver a su primer 
nieto, de quien mi esposa estaba embarazada en ese momento, pero decía 
cosas como: «Steve, cuando decidí seguir a Jesús, no me prometió una 
salud mejor. Me prometió el perdón y la verdad de que Dios siempre estará 
conmigo y por mí».

Me asombraba su contentamiento. Era como si hubiera descubierto el 
secreto del que hablaba Pablo. Estaba en paz. Así que esperamos unos días, 
en tanto el donante potencial decidía brindar su ayuda. El procedimiento 
para recolectar la médula ósea es muy doloroso e incómodo. Hay dos for-
mas de hacerlo: o se extirpa quirúrgicamente la médula de los huesos de la 
cadera, mientras la persona está anestesiada, o se le aplica una semana de 
inyecciones que obligan dolorosamente a que sus células madre abandonen 
su médula ósea y se transfieran al torrente sanguíneo antes de someterse a 
una donación de sangre de seis horas. Ninguna de esas opciones es atractiva 
en lo más mínimo, sobre todo si ni siquiera conoces al receptor.

En un acto de pura gracia, esa mujer que nunca habíamos conocido 
decidió aparecerse y dar un pedazo de sí misma, un regalo que mi padre 
necesitaba desesperadamente para vivir. Aunque nunca la conocimos en 
persona, su acto desinteresado y valiente salvó la vida de papá.

Unos meses después de su recuperación, mi padre le escribió las 
siguientes palabras a su misteriosa donante:

Tengo un hijo que adopté cuando tenía cuatro años. No tengo 
hijos naturales. Al principio de nuestro matrimonio, mi esposa y yo 
perdimos seis hijos en varias etapas de los embarazos. Siempre quise 
ser parte de la vida de un niño desde el primer día, y esperaba tener 
nietos. Cuando mi diagnóstico llegó con tan sombrías probabilidades 
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de supervivencia, me pareció que nunca vería ese día. Pero gracias a 
ese exitoso trasplante, he sobrevivido. El día que tanto esperaba llegó 
el cinco de abril, cuando nació mi nieto Emerson. Pude conocerlo 
cara a cara porque ambos éramos un ejemplo de la vida milagrosa que 
Dios nos había dado; la suya nueva y la mía renovada con el regalo 
de mi donante.

Mi padre no tuvo que enterrar a otro de sus hijos. Mi hijo no 
perdió a su padre en el mejor momento de su vida. Y Emerson conocerá 
a su abuelo a través de una relación personal, no solo a través de fotos 
e historias anecdóticas.

La dependencia puede ser una hermosa invitación a profundizar con 
nuestro Creador. La dependencia de Dios se convirtió en un regalo sor-
prendente para mi padre, uno que nunca pudo haberse imaginado si no 
hubiera tenido una necesidad tan urgente. Admitir que necesitamos ayuda 
es atemorizador y nos hace sentir vulnerables. Muchos de nosotros asocia-
mos la necesidad con una falla o insuficiencia. Necesitar algo más allá de 
nosotros mismos puede parecer debilidad en nuestra sociedad moderna. 
Esa forma de pensar da como resultado que los niños crezcan sin modelos 
que puedan enseñarles a ser dependientes de manera saludable.

Pensar que no necesitamos nada de nadie es peligroso. El problema es 
que en algún punto, todos enfrentamos un revés en nuestras historias que 
está más allá de nuestra capacidad de manejar. Cuando la vida se vuelve 
dolorosa, nuestro verdadero carácter se manifiesta. Las dificultades nos 
muestran a nosotros, y a los demás, en qué somos fuertes y en qué débiles. 
Muestran la realidad de que, después de todo, no podemos con nada solos. 
La vida es frágil y somos vulnerables; y tarde o temprano nos hace saber 
cuánto necesitamos a los demás.

El donante de médula ósea de mi padre era un recordatorio vivo de las 
buenas nuevas que se encuentran en Jesús. La gracia extendida para tener 
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una segunda oportunidad en la vida no se gana ni se negocia; simplemente 
se recibe con un corazón agradecido y sincero.

Mi papá apareció por mí.
El donante se presentó a mi papá. 
Dios corrió colina arriba por ti.
¿A quién te presentas tú?
Al adoptarte en su familia, Dios te transmitió un legado de beneplá-

cito y amor. Toda tu vida ahora está dedicada a vivir como Él, buscando 
de todo corazón y con audacia las maneras de extender ese amor incondi-
cional a los demás. Esta vida que invita hace que les digas, a aquellos que 
conoces, que hay buenas noticias para ellos; que Dios los ama, los persigue 
y cree en ellos. La vida cristiana hay que vivirla sin vergüenza, con todas 
nuestras imperfecciones, pero totalmente aceptados como somos. El Dios 
del universo nos ama con un amor paternal.
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TODOS, SIEMPRE

¿Qué hace latir el corazón de Dios?
En Romanos 10:13, encontramos a Pablo escribiendo a una pequeña 

iglesia en Roma, recordándoles lo que hace latir el corazón de Dios. Quería 
reformular su visión incluyente y desafiarlos a expandir sus perspectivas. 
Por eso afirmó con audacia: «Todo el que invoque el nombre del Señor será 
salvo». Todos.

Cada fanático del equipo atlético Buckeyes que invoque el nombre 
del Señor se salvará, junto con cada republicano, cada demócrata, cada 
inmigrante, cada socialista, cada comunista, cada capitalista, cada hete-
rosexual, cada homosexual, cada persona que no puedes soportar, cada 
persona que odias.

No sé tú, pero hay algunas formas de creer, vivir y votar que son 
más difíciles de aceptar que otras. Hay algunas personas con las que 
estoy fundamentalmente en desacuerdo y otras que, en general, no me 
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agradan. Así que una afirmación como la de Pablo le quita el aliento a mi 
ego engreído y estrecho de mente. Me hace sentir incómodo de alguna 
manera. Pero otras veces, me llega como un suspiro de alivio, lento y 
dulce. Porque no tenemos que ser nosotros quienes decidamos quién está 
«adentro» y quién «afuera». Según Pablo, Dios ya decidió eso, y Dios dice 
que va a seguir adelante y que todos los que lo invoquen serán salvos. Lo 
cual hace surgir la pregunta: ¿Cuán expansivo es tu punto de vista y tu 
invitación a amar a todos?

Me imagino a esa iglesia en Roma sentada y escuchando mientras le 
leían esta carta. Me pregunto si sintieron la misma incomodidad y agitación 
ya que comprendieron exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Estaban 
ansiosos por vivir como Dios deseaba, entonces preguntaron: «¿Cómo lo 
hacemos? ¿Y a quién iremos?»

Pablo respondió con su brillante manera retórica: ¿Cómo, pues, invo-
carán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predica-
rán si no fueren enviados?» (Romanos 10:14-15).

Pablo les dijo, en esencia: «Si queremos ser el tipo de comunidad que 
desea ver a toda persona invocar el nombre del Señor, realmente tenemos 
que ir. Las personas necesitan sentir que han sido enviadas. Tenemos que 
salir de la rutina, dejar lo conocido, arriesgarnos y predicar».

Nada predica más poderosamente que tu propia historia. Cuando las 
personas escuchen la manera profundamente personal y exclusiva en que 
Dios te ha redimido y salvado, es posible que simplemente crean. Y cuando 
crean, pueden simplemente invocar el nombre del Señor. Es probable que 
te estés preguntando: «¿Cómo sé si soy enviado?» De acuerdo a la forma de 
pensar de Pablo, una vez que hayas invocado el nombre del Señor y te hayas 
salvado, al mismo tiempo has sido enviado. ¿Es Dios tu redentor, salvador 
y rescatador? Felicitaciones, te acaba de enviar.
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EXTIENDE LA INVITACIÓN

Todos hemos sido enviados. ¿Pero a quién? A todos. ¿A hacer qué? Predicar. 
¿Para predicar qué? Nuestra historia, con la esperanza de que cualquiera 
pueda escucharla y procesarla. Cuenta cómo has probado y visto la bon-
dad de Dios. Cuenta cómo has experimentado la gracia en forma directa. 
Y cuando las personas que escuchen tu historia invoquen el nombre del 
Señor, serán enviadas a contar sus propias historias acerca de la gracia y la 
bondad de Dios. Ese es el círculo incluyente y hermoso del reino de Dios. 
Puede que digas: «Sí, pero ¿qué hay conmigo?» «Sí, pero no quiero que me 
etiqueten como crítico o que me vean como “una de esas personas”». «Sí, 
pero tú no sabes cuántas veces lo intenté y fallé».

Cuando se trata de una encarnación magistral de esta vida que invita, 
debemos mirar a Jesús únicamente. Él entendía la forma en que los segui-
dores de Dios deben orientar sus vidas. Una vez, Jesús estaba sentado alre-
dedor de una mesa en una reunión con varias personas, y decidió relatarles 
una historia. Les dijo: «Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a 
muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los 
invitados: Vengan, porque ya todo está listo» (Lucas 14:16-17).

La comida estaba lista, la banda musical había llegado y era el tiempo 
para una gran celebración. Vengan rápido. «Pero todos [los invitados] sin 
excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: “Acabo de com-
prar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes”. Otro 
adujo: “Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlas. Te 
ruego que me disculpes”» (vv. 18-19). He escuchado muchas excusas en mi 
época, pero estas sí que son únicas. Y luego «Otro alegó: “Acabo de casarme 
y por eso no puedo ir”» (v. 20).

Entonces el siervo regresó e informó a su amo. Este se enojó porque 
había invitado a sus amigos, pero le dieron excusas y se negaron a acudir. El 
rechazo puede detener nuestro camino. Puede obstruir y paralizar nuestro 
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impulso. El miedo al rechazo puede ser igual de poderoso y, en algunos 
casos peor aun, hasta impedirnos que lo intentemos alguna vez. Pero en 
la siguiente parte de la parábola, el amo usó el rechazo como una opor-
tunidad para extender la perspectiva del siervo en cuanto a quién podría 
sentarse a la mesa.

Cada uno de nosotros tiene esferas de influencia que se extienden 
mucho más allá de nuestras relaciones inmediatas. Piensa por un momento 
en las personas que Dios ha puesto alrededor tuyo que serían receptivas a 
tu invitación. Quizás admiren la gracia que trasmites, la compasión que 
muestras y el amor que irradias. Pueden estar esperando que hagas una 
simple invitación.

Cuando estaba en la escuela secundaria, un chico llamado Bryan se 
sentaba a varias mesas de distancia de mí, en el comedor. Definitivamente 
no era «genial», y se mantenía mayormente ensimismado. A menudo, des-
pués de mis prácticas de básquetbol,   iba a un parque cercano a encestar 
la pelota antes de regresar a casa. A veces, Bryan también se aparecía en 
el parque, y hablábamos mientras jugábamos. Lejos de todos los demás, 
podía ser su amigo. Pero, en la escuela, actuaba como si no lo conociera. 
Todavía lamento eso profundamente.

Recuerdo cuando uno de mis mentores notó que yo evitaba a Bryan. 
Me llevó a un lado y me dijo: «¿Sabes?, tu visión del deseo de Dios para la 
humanidad es estrecha. No quieres incomodarte y temes invitar a alguien 
de afuera. Así que simplemente pasas un rato con él, en vez de traerlo a lo 
que dices que más te importa».

Todos son bienvenidos. No importa quiénes sean, nuestro trabajo es 
ir a buscarlos e invitarlos a entrar. Por eso, en la parábola de Jesús, el amo 
le dijo a su criado: «Sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo, 
y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos» (v. 21). El 
siervo salió e invitó a varias de esas personas a la fiesta. Cuando regresó, 
le dijo al amo: «Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay 
lugar» (v. 22).
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Entonces el amo le dijo a su siervo: «Ve por los caminos y las veredas, 
y oblígalos a entrar para que se llene mi casa» (v. 23). Me encanta eso, 
porque aquí el amo básicamente decía: «Quiero que vayas a un camino 
lejano y luego, si todavía hay lugar en el banquete, quiero que vayas a 
todos los callejones y encuentres a cada persona que esté sola, cada per-
sona que se sienta como extranjera, cada persona que se sienta invisible. 
Quiero que vengan y cuenten su historia, porque vamos a festejar en 
grande».

Jesús contó esta historia para reforzar el hecho de que en el reino de 
Dios, todos son bienvenidos a la fiesta. Nadie debe estar alejado. Sabemos 
que Jesús soportó todo tipo de comportamientos desagradables con gracia 
y con paciencia. Pero cuando la gente tenía una visión estrecha de «todos», 
eso lo enfurecía.

En los días de Jesús, el templo tenía doce hectáreas de gloria majes-
tuosa; era una especie de atracción turística para gente de todas partes. Los 
viajeros del antiguo Cercano Oriente acudían a verlo de cerca. Es probable 
que cuando las personas escuchaban sobre el templo del rey Herodes, se 
maravillaran. Pero cuando lo veían con sus propios ojos, deben haberse 
quedado totalmente sorprendidos y reverenciando a Dios.

Imagínate que tú y tu familia van de peregrinación desde Egipto para 
ver ese templo con sus propios ojos. Has oído hablar de ello y viajado desde 
lejos para lograrlo. Pero como eres extranjero, puedes ingresar solo en cier-
tas secciones limitadas. Además de eso, los líderes religiosos han puesto las 
secciones disponibles a la venta, en un bazar interior.

Estás ahí agotado, sediento, polvoriento y ansioso por acercarte a la 
presencia de Dios. Pero ahora tus sentidos se ven sobrecogidos por el ruido 
del ganado, los vendedores que gritan y los clientes que hacen trueque. Las 
baratijas brillan con el sol y hay montones de mantas amontonadas en las 
mesas, lo que hace imposible ver más allá del patio. Estás parado ante la 
puerta y no puedes pasar. Jesús te ve a través de la multitud. De hecho, ve a 
tu familia y a las cientos de personas paradas a tu lado mientras los líderes 
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religiosos arreglan las mesas y cuentan su dinero, oprimiendo a las personas 
que necesitan desesperadamente encontrar a Dios.

Los evangelios nos dicen que Jesús se enfureció y comenzó a voltear 
las mesas mientras citaba las escrituras del Antiguo Testamento. Uno de 
los pasajes que dijo fue: «Mi casa será llamada casa de oración para todas 
las naciones» (Marcos 11:17). Es fácil pasar por alto eso, pero Jesús estaba 
haciendo algo brillante con esta afirmación. En la cultura judía, la mayoría 
de los hebreos se memorizaban todo el Antiguo Testamento. Había una 
técnica llamada remez, con la que intencionalmente se omitían algunas 
partes clave de un pasaje, para que otras personas las dijeran después. Jesús 
dijo hábilmente: «Mi casa será llamada casa de oración», pero omitió inten-
cionalmente la frase «para todas las naciones» (v. 17). Los líderes religiosos 
habían olvidado que todos nos pertenecemos unos a otros. Tenían una 
visión estrecha de lo que significaba «todas las naciones». Cuando Jesús 
comenzó a voltear las mesas, no estaba realmente enojado por la actividad 
comercial, sino más bien por la explotación de las personas. Él vio a los 
que debían mostrar el carácter incluyente de Dios haciendo exactamente lo 
contrario. Se estaba impidiendo que la gente adorara a Dios y eso provocó 
la ira de Jesús. Dios entiende que cuando los creyentes se reúnen con perso-
nas que buscan su fe, se están preparando para vivir en el cielo, donde cada 
tribu, lengua y nación se unirán para alabar a nuestro Padre celestial. La 
invitación a vivir con Dios a través de Jesús es para todos, siempre.

SEMILLAS DE GRACIA Y ALEGRÍA

Hace poco, mi hijo y su abuelo hicieron una pequeña jaula para pájaros 
de madera. La golpearon con el martillo, la pintaron y la terminaron para 
luego colgarla en un árbol del patio de la casa. Mi hijo miró ansiosamente 
la jaula, con la esperanza de echarles un vistazo a sus nuevos inquilinos. 
Pasaron unas semanas y no aparecían las aves. Entonces tuvo una idea. 
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Fuimos a la tienda y compramos una gran bolsa de alpiste. Tan pronto 
como llegamos a casa, arrastró la bolsa hasta el patio, la abrió y metió sus 
pequeñas manos en lo profundo. Luego comenzó a correr por el jardín 
arrojando semillas por todas partes y riendo como un loco.

Quiero vivir así, ser libre para deleitarme en el momento, esparciendo 
semillas de amor y gracia dondequiera que vaya. Lamentablemente, algu-
nos de nosotros tememos que la gracia tenga un final y el amor tenga un 
límite. Lo cierto es que no puedes quedarte sin semillas de gracia y de amor.

No puedes huir de la gracia o quedarte sin ella; porque está donde sea 
que vayas. Cuando tienes semillas de gracia, no puedes evitar esparcirlas. Por 
tanto, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué se ve cuando estamos en una cafetería o en 
una fila en un banco? ¿Qué hacen las semillas de la gracia cuando estamos 
hablando con un vecino o cuando dejamos a nuestros hijos en la escuela?

Primero, como aprendimos en la sección anterior de este libro, vivimos 
en profundo aprecio y conocimiento del don de la gracia de Dios. Por 
eso nos presentamos ante el mundo y buscamos lo bueno en los demás. 
Buscamos su necesidad, e invitamos incansablemente a otros a que vengan 
y vean el amor y la gracia de Dios en acción.

¿Qué significa buscar lo bueno en los demás? Significa marchar en 
cualquier situación y hacer una elección consciente para enfocarse en los 
atributos positivos de una persona. Eso puede parecer fácil, y tal vez lo sea 
con ciertas personas. Pero en tantos años de vida como seguidor de Jesús, 
fue difícil para mí buscar lo bueno. Sin pensarlo mucho, me enfocaba en 
las cosas que me diferenciaban de otras personas: de dónde venían, cómo 
se vestían, en qué les interesaba y cómo votaban.

Busqué las diferencias y, para ser sincero, lo que realmente estaba 
haciendo era separarme de ellas. Estaba buscando razones para esa separa-
ción; estaba buscando excusas que justificaran mi falta de gracia con ellos. 
Estaba buscando, en muchas maneras, algo malo para liberarme, para 
mantenerme a una distancia segura. Me centraba en la maldad más que 
en la bondad porque no quería arrojarles semillas de gracia a esas personas. 
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Estaba almacenando mis semillas, acumulándolas, temiendo que se acaba-
ran si se las daba.

Lo cierto es que cualquier situación en la que nos involucremos tiene 
potencial para hacer un impacto eterno. Toda la humanidad está en busca 
de la gracia; todos estamos desesperados por buenas noticias. Como cris-
tianos, podemos ser instrumentos, canales de gracia. Tenemos las buenas 
noticias a nuestro alcance y podemos arrojar semillas de gracia a aquellos 
que están hambrientos de ella.

BUSCA EL ORO

Buscar el bien es como buscar oro. Buscamos lo bueno dentro de una cul-
tura que es tan cínica, tan resentida y tan crítica que los actos de amabili-
dad al azar se consideran fuera de lo común. Hay una gran brecha de gracia 
que podemos cubrir. Somos una fuerza convincente de gracia, logrando el 
bien y apuntando a la gente a lo que realmente es bueno. Nos convertimos 
en cazadores de tesoros que buscan con entusiasmo el oro que yace enterra-
do en el dolor, la esperanza que lucha por levantarse de las cenizas.

Hace poco estuve en la fila del mostrador del aeropuerto para arreglar mi 
partida con mi billete cuando un anuncio informó que, lamentablemente, 
nuestro vuelo se retrasaría debido al clima. El pasajero que estaba frente a 
mí no estaba muy contento con eso y se lo hizo saber al representante de la 
aerolínea. Los planes de ese señor se malograron, por lo que estaba buscando 
a alguien a quien culpar. Por desdicha, ese alguien resultó ser la agente de 
boletos que estaba detrás del mostrador. Vertió toda su frustración en ella, 
le gritó y le exigió que resolviera el problema de inmediato. Esa escena fue 
bastante embarazosa; me sentí incómodo al presenciar aquel estallido.

Por fortuna, la agente respondió maravillosamente. Sin ponerse a la 
defensiva ni molestarse, dejó que el viajero enojado sacara toda su frustra-
ción de su pecho. Luego respiró hondo, sonrió y comenzó a explicarle con 
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calma el problema de una manera que parecía entender. Ella puso en acción 
sus conocimientos sobre cómo lidiar con personas difíciles de una manera 
no defensiva. Desactivó una situación desafiante planteándole preguntas al 
hombre y estableciendo una verdadera conexión.

Cuando fue mi turno en el mostrador, dediqué unos momentos a hala-
gar a la mujer y le pregunté: «¿Dónde aprendiste a calmar una situación 
tan hostil?» Comenzó a hablarme de su madre, a quien describió como la 
persona más fuerte, más amable y más llena de fe que jamás haya conocido. 
Respondí: «Tu madre se habría sentido orgullosa de ver la fuerza, la bondad 
y la fe que mostraste hoy».

Ella comenzó a llorar y me dijo que su madre había fallecido hacía seis 
meses. Luego dijo: «Nunca he tenido la fe de mi madre, que probablemente 
es por lo que ha sido tan difícil superar esto». El solo hecho de manifestar-
me y sacar lo bueno de una circunstancia ordinaria, hizo que consiguiera 
un asiento de primera fila; y todo porque Dios estaba trabajando en la 
historia de esa mujer.

Cada persona que te rodea tiene una historia y cada historia tiene el 
potencial de ser redimida por la gracia del amor incondicional de Dios. 
Cuando decimos sí a Jesús, decimos sí a la gracia, tanto recibiéndola como 
dándola. Buscar lo bueno en otra persona es la mejor manera de ver los 
destellos de Dios en nuestra vida cotidiana.

Esparcimos semillas de gracia cuando estamos alertas a las necesida-
des de los demás. Cada uno de nosotros hemos sentido dolor, decepción, 
traición, miedo y tomado malas decisiones en algún momento de nuestras 
vidas. Nadie es inmune al sufrimiento. Nuestras luchas pueden manifes-
tarse de diversas formas, desde la adicción al perfeccionismo hasta la code-
pendencia. Como cristianos, debemos considerar que si nos topamos con 
un pecado o una necesidad flagrante, eso no nos impide que les imparta-
mos la gracia a los demás. La necesidad, el pecado, el quebrantamiento son 
parte de la historia de cada persona, son una indicación de que Dios está en 
el proceso de redimir y hacer nuevas las cosas.
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Para alguien que vive fuera de los brazos de la gracia, esa es una muy 
buena noticia. ¿Acaso estás viviendo en medio del dolor? Esa no es toda la 
historia. ¿No tienes esperanza de salir adelante? Dios no ha terminado de 
trabajar contigo. ¿Acaso es ese drogadicto, esa persona indigente, hipócrita, 
mentirosa que no soportas?

Dios está trabajando en cada uno de ellos. La historia no ha terminado 
aún. Estamos en proceso, esperando las semillas de gracia para acabar con 
eso y empezar de nuevo.

Estuve en la tienda de comestibles de nuestra localidad recientemente 
cuando una dama de nuestra iglesia se me acercó emocionada, quería con-
tarme algo. Así que me agarró del brazo y me dijo:

—¡Tengo que decirte una cosa!
—Está bien, ¿de qué se trata? —le pregunté. En mi interior sentí la 

necesidad de comenzar a esparcir algunas semillas, a impartirle la gracia 
así como a buscar el bien y la necesidad en la historia de mi interlocutora.

—Este año que pasó fue el mejor de toda mi vida —exclamó.
Cuando le pregunté por qué, me contó que había comenzado a asistir 

a nuestra iglesia. Le pregunté cómo había sido eso y me pregunté si alguien 
la habría invitado. Ella dijo: 

—Mi familia estaba pasando por un trauma,   fue un momento real-
mente doloroso para mí. Mi cuñada ha sido parte de la iglesia, por lo que 
un día ella me pidió que fuera. Así que fui y la comunidad me dio la bien-
venida. Y ese ha sido el mejor año de mi vida.

Salí de la tienda y cuando entré en mi auto, me sentí muy agradecido 
por esa bella dama y su historia. Por increíble que fuera escuchar la renova-
ción ocurrida en su vida, me encontré agradeciendo a Dios por la cuñada 
que esparció esas semillas de gracia, que buscó lo bueno y que habló de la 
necesidad de su familiar. Ella no usó sus diferencias como una excusa para 
evitar o juzgar; al contrario, decidió prestar atención a lo que estaba suce-
diendo en su vida. Ella no forzó nada a su cuñada; simplemente la invitó 
a venir y ver.
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Cuando buscas el bien y la necesidad de los demás, tienes la oportu-
nidad de invitar a alguien a que venga, a que sea sincero y humano, a que 
sienta la gracia de Dios. Al final del pasaje de Romanos, Pablo dijo: «Cuán 
hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas» (10:15). Qué her-
mosos son los pies de aquellos que esparcen semillas de gracia, que prestan 
atención a las historias que los rodean, que buscan la necesidad e invitan a 
otros a venir y ver cuán bueno es nuestro Dios.

Bienvenido a esta vida que invita. Medita en lo que podría pasar en tu 
familia, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu estado e incluso en el mundo 
cuando todos participemos. ¿A qué lugares te está llamando Dios para que 
tu visión se pueda ampliar? ¿Cómo sería esta semana si en cada lugar que 
vayas, buscas lo bueno y esparces algunas semillas de gracia? Aquí está lo 
bello: al esparcir semillas de gracia entre los demás y prestar atención a sus 
historias, estás jugando un papel activo en la redención que Dios hace en 
sus vidas. Todos, siempre.



#YoMeQuedoEnCasa

#LeerEsVivir

189

9781941538241_ElCieloReal_INT.indd   189 8/1/16   7:48 AM



87

6

MASSEVOT

Nunca olvidaré el momento en que sostuve por primera vez a mi hijo, los 
preciosos segundos mientras lo miraba, su pequeña mano, cálida, tierna y 
perfectamente nueva, sujetando mi dedo con tanta fuerza. Yo estaba hecho 
un desastre, por supuesto. Aquello era mucho para mí, sentí un peso enor-
me en ese momento. Fue el cielo estrellándose contra mi mundo y estreme-
ciéndolo para siempre. Fue todo tan sacro.

A veces todo lo que podemos hacer, al recordar, es llorar e intentar 
desesperadamente aferrarnos a cada parte de ese recuerdo; para que, con el 
paso del tiempo, la santidad de esa experiencia no se desvanezca. Es difícil 
aferrarse a los recuerdos de un milagro, ¿no crees? Somos personas tan 
táctiles que a menudo necesitamos una expresión física para grabar algo en 
la memoria.

Imagínate que acabas de cruzar el Mar Rojo. Estás de espaldas a 
Egipto, el lugar donde sufriste opresión y esclavitud. Por primera vez, eres 
libre. Claro, estás agotado, cansado de la persecución que acabas de tolerar. 
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Pero tu corazón está acelerado y la adrenalina agitada gracias a los mila-
gros impresionantes que acabas de presenciar. Debe haber habido todo tipo 
de reacciones sucediendo en el instante después que el mar se tragó a los 
soldados egipcios, después de que los esclavos tuvieron la oportunidad de 
asimilar lo que acababa de suceder. Al fin estaban libres. Dios lo hizo.

Desde algún lugar a tu izquierda, escuchas un débil arrullo surgir de 
la multitud. Una mujer llamada Miriam comienza a cantar un himno. El 
coro se extiende y pronto toda la nación de Israel se une a ese cántico acerca 
de lo que acaban de presenciar que Dios estaba haciendo. A veces, nada lo 
dice mejor que una canción, por lo que esa se convierte en una forma de 
marcar un momento, de saborear un milagro.

En otras ocasiones, conmemoras un lugar dándole un nombre. En 
Génesis 32, leemos acerca de Jacob en una pelea nocturna con alguien 
que pensó que era solo un hombre. A la mañana siguiente se dio cuenta 
de que no estaba luchando contra un individuo; estaba luchando contra 
Dios. Por eso nombró el lugar Penuel, que significa «rostro de Dios». Como 
dijo Jacob: «He visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida» (v. 30). 
Algunas veces escribes una canción; a veces nombras un lugar. Pero cuando 
tienes un encuentro con Dios, encuentras una forma de recordarlo.

En Éxodo 24, Moisés subió a la cima del Monte Sinaí para encontrarse 
con Dios, que le expresó el profundo deseo de que Israel fuera su pueblo. 
Dios, que acababa de rescatarlos de los lugares más tenebrosos, los eligió y 
quiso vivir con ellos. Pero no fue una exigencia, los invitó a vivir con Él. 
Moisés regresó al lugar donde los recién liberados israelitas esperaban y les 
hizo una pregunta: ¿Vivirán como el pueblo elegido de Dios? Ellos respon-
dieron colectivamente: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho» (v. 3). Una 
invitación sagrada fue aceptada.

Por la mañana, Moisés se levantó. Construyó un altar, donde sacrificó 
algunos animales. Levantó doce piedras grandes, una para representar a 
cada una de las doce tribus de Israel. Dios respondió, un milagro sucedió, 
y marcaron el lugar para que siempre lo recordaran.
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Cada una de esas piedras contaba una historia referente a cómo se 
movió Dios, pero hay más que eso. En Josué 4 leemos que los hebreos 
estaban situados a un lado del río Jordán. En el otro lado del Jordán estaba 
la Tierra Prometida, la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. 
Es donde se suponía que irían las personas después de todos esos años de 
vagar. Pero ¿cómo iban a llegar allí? El río era demasiado peligroso para 
cruzarlo. Entonces Dios los dirigió para que los sacerdotes sostuvieran el 
arca del pacto en el río. Él prometió que detendría el flujo del río, permi-
tiendo que la gente cruzara. Eso hicieron y uno por uno, todos los israelitas, 
se mudaron a la Tierra Prometida.

Si bien este es un milagro increíble, también es un testimonio de la 
fidelidad de Dios. Después que los israelitas cruzaron el Jordán, Dios pidió 
un monumento conmemorativo, porque sabía que su pueblo necesitaba 
ayuda para recordar. Entonces Josué llamó a los doce hombres que había 
designado de los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo:

«Cada uno cargue al hombro una piedra. Serán doce piedras, una 
por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En 
el futuro, cuando sus hijos les pregunten: «¿Por qué están estas 
piedras aquí?», ustedes les responderán: «El día en que el arca del 
pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron 
frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están 
aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña».

—Josué 4:5-7

Cuando la gente pasara por esas piedras en el antiguo Israel y Palestina, 
preguntaría: «¿Qué significan estas piedras?» La palabra que usaron para 
«piedras» fue massevot, y se convirtió en una forma abreviada de decir: 
«¿Qué pasó aquí?»1

Pedro fue un discípulo de Jesús que llevó este concepto aún más allá.
Por eso escribió:
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Al acercarse a él [Dios], también ustedes son como piedras vivas 
[Jesús], con las cuales se está edificando una casa espiritual. De 
este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.

—1 Pedro 2: 4-5

De inmediato, Pedro estableció este concepto de las piedras de los 
massevot: «Quiero que entiendas que eres piedra viva». Y continuó dicien-
do: «Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que 
los llamó de las tinieblas a su luz admirable» (v. 9). Él dice que eres una 
posesión preciada del Dios Todopoderoso. Así que perteneces a su familia. 
Fuiste escogido.

MOSTRAR Y SER VISTO

Eres una piedra viva con una historia que contar sobre cómo has sido redi-
mido y restaurado. Pedro dijo que, como piedras vivas, debemos tener 
vidas tan buenas que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen a 
Dios (1 Pedro 2:12). Esta frase buenas obras en hebreo es la palabra mitzvah, 
que se refiere a obras sagradas, orientadas a Dios. La idea es que las perso-
nas que están lejos de Él vean la forma en que orientas tu vida y querrán 
saber más.

La forma en que vives debe instigar una curiosidad en cada persona 
que conozcas. Esa curiosidad acerca de las decisiones que tomas, la paz que 
ofreces, la sabiduría que exhibes y el amor que expresas debe hacer que pre-
gunten: «Massevot, ¿qué ha pasado allí?» Tu vida puede cantar las alabanzas 
de aquel que te redimió y te restauró. Las formas en que interactúas en los 
diversos entornos pueden ser tan convincentes que las personas querrán 
saber por qué optas por vivir de esa manera.
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Hace algunos años, conocí a Austin, un estudiante de sexto grado al 
que le encantaba el baloncesto. Era solo un chico promedio, divertido, bue-
no y un poco tonto. Un día Dios se apoderó de su corazón después que se 
enteró de que 2,452 niños en todo el mundo se convierten en huérfanos 
todos los días por efecto del VIH/SIDA. Más tarde ese año, en el Día 
Mundial del SIDA, Austin inició la fundación Hoops for Hope y se com-
prometió a lanzar 2,452 tiros libres en un esfuerzo por recaudar dinero para 
ayudar a cambiar la historia. El primero de diciembre de 2004, tomó su 
tiro en alto y comenzó a lanzar tiros libres. Ese año recaudó 3,000 dólares.

Las noticias de ese evento se difundieron rápidamente y pronto otros 
estudiantes de todo el país comenzaron a unírsele. En 2006, Austin recau-
dó 85,000 dólares y financió la construcción de una escuela en Zambia. 
Un estudiante normal de secundaria ha construido una escuela en Zambia 
para huérfanos lanzando tiros libres.

¡Pero espera, esto se pone mejor! El año siguiente, Austin dijo: «Tengo 
sueños más grandes. Quiero agregar una clínica de salud a la escuela en 
Zambia». Aun más personas se unieron al esfuerzo en todo el país y jun-
tos recaudaron 211,000 dólares. Durante el medio tiempo en el torneo de 
la Final Four de la NCAA (Asociación Nacional  Atlética Universitaria), 
CBS hizo un documental especial. Hicieron que Ashley Judd entrevistara 
a Austin y, en seis minutos, explicó sucintamente la historia tras su cam-
paña.2 En esencia, le preguntaron: «¿Massevot, Austin? ¿Qué pasó aquí?»

Justo en medio de un evento deportivo televisado a nivel nacional, 
Austin contó sobre la esperanza que hay en Jesús. Se refiere a que seamos 
piedras vivas. Me encanta esa historia porque comenzó muy inocentemen-
te con un niño que vio una necesidad y encontró una forma creativa de 
responder.

Ojalá más gente me preguntara «¿Massevot?» para poder contarles sobre 
la esperanza que tengo. Le mencioné esto a un amigo mío. Y respondió: 
«Bueno, tu vida es demasiado segura o pasas el tiempo con demasiados 
cristianos o tu vida no es tan convincente».
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¡Ay! Gracias. La verdad duele a veces, ¿no es así? Cuándo fue la última 
vez que alguien te miró y te dijo: «Massevot, ¿qué pasó aquí?» ¿Cuándo fue 
la última vez que la gente notó el amor, la gracia y la alegría que emana de ti 
tan naturalmente que tuvieron que preguntarte por qué? ¿Qué te distingue, 
qué te hace diferente, qué pasa con tus interacciones diarias con los demás 
que los acercas más a Jesús?

La vida cristiana se puede vivir de tal manera que demande una 
explicación. De modo que, ¿cómo llegamos allí? Como hablamos antes, 
comenzamos viviendo de manera intencional y profundizando con Jesús. 
Vivir intencionalmente es despertar y decir: Dios, ayúdame a ser más cons-
ciente de tu presencia. Si mi vida va a demandar una explicación, necesito 
que te derrames en mí para que tenga milagros que recordar. Recuérdame 
las veces que has sido fiel y milagroso en mi vida. Continuamos pasando 
el tiempo leyendo la Palabra de Dios todos los días. Cuando pasamos 
tiempo con Jesús, lo invitamos a desarrollar nuestro carácter de modo 
que reflejemos el suyo. A medida que nos esforzamos por parecernos más 
a Cristo, podemos salir a nuestro entorno cada día pidiéndole a Dios 
que nos enseñe algo nuevo acerca de lo que Él es y a qué nos llama. El 
Espíritu Santo obra para que nuestro ser interno y externo se parezca más 
a Jesús; es decir, sea más capaz de amar incondicionalmente. Luego nos 
presentamos, todos los días, listos para que Dios nos use para alcanzar a 
los perdidos entre nosotros.

PIEDRAS VIVAS

Vivimos intencionalmente cuando nos presentamos con gran expectativa. 
Los mayores corredores de riesgos que conozco han identificado rostros 
y lugares específicos por los cuales son llamados a orar. Se llamarían a sí 
mismos pastores de esos lugares. Ellos dicen: «¿Conocen esa cafetería (o 
restaurante o gimnasio) a la vuelta de la esquina? Voy a menudo, y me 
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preocupo por la gente de allí. Conozco al personal por su nombre, y estoy 
conociendo sus historias».

Un amigo mío que toma el tren a la ciudad para trabajar me contó que 
todas las mañanas ora por la persona que se sentará a su lado. Ora por la 
oportunidad de conocer la historia de esa persona y de contarle la historia 
de Dios.

La presencia de Dios está en todas partes. Hay un potencial redentor 
en cada lugar que vas, porque Dios está allí. Cuando te das cuenta y decides 
que también quieres manifestarte, ocurren milagros. Las vidas son cambia-
das. Vivir de esa manera cambiará la forma en que oras. Estás expectante. 
Estás sobre tus pies. Estás ansioso por descubrir cómo va a trabajar Dios 
en el ambiente en el que te encuentras y anticipas las oportunidades para 
unirte a Él.

Si le preguntaras a mi esposa sobre mis habilidades para el manteni-
miento, ella podría comenzar a reírse histéricamente. En lo que se refiere 
a arreglar algo en la casa, no sé nada. Por eso, naturalmente, uno de los 
lugares más aterradores para mí es Home Depot. Es un lugar que enfoca 
con una luz gigantesca mis debilidades e incapacidades. La verdad es que 
no tuve la oportunidad de aprender esas habilidades cuando era más joven, 
así que crecí sin saber cómo arreglar las cosas más simples.

Sé que cuando cruce esas puertas, tendré que encontrar a alguien con 
un delantal anaranjado y admitir que no sé lo que estoy haciendo. Así 
que mi oración cada vez que entro a Home Depot es: Señor, ¿me vas a 
engendrar a través de esto?3 Con esta perspectiva, entro a la tienda con un 
corazón enseñable. Quiero aprender, por lo que busco a alguien que pueda 
enseñarme. Y cada vez, encuentro a alguien amable y paciente, dispuesto a 
entrenarme y a convencerme de que realmente puedo hacerlo.

Entablar una conversación con un perfecto extraño puede ser incómo-
do y aterrador. Si estás nervioso, considera decir una oración similar antes 
de entrar en un entorno en el que Dios te pida que te conectes con alguien 
nuevo. Dile a Dios: Señor, ¿me enseñarías a través de esto? ¿Me darías tu 
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corazón, tus ojos? Permíteme tener conversaciones que animen a las personas a 
seguir buscándote.

Llegamos a massevot cuando iniciamos unas relaciones con el fin de 
que sean continuas. Me encanta la palabra continuar, porque no es solo 
dar la relación por hecha y ya. Establecer relaciones no es como hacer una 
lista de deberes y marcar las que vas haciendo. Es un maratón de actos 
y actitudes con un potencial para durar toda la vida. Se supone que no 
debes convertirte en un hábil vendedor que hace lo que sea con el fin de 
cerrar la venta. Estás buscando algo con lo que puedas forjar algo firme. 
Aprovecha al máximo cada oportunidad. Acércate a los lugares por los 
que has estado orando, esperando oportunidades para entablar conversa-
ciones llenas de gracia.

La siguiente pregunta que puedes hacerle a Dios mientras estableces 
relaciones con las personas por las que has estado orando es esta: «¿Cuál 
es el próximo paso ideal para acercarme a esta gente? Sé sus nombres. 
Conozco sus historias. ¿Es el paso correcto invitarlos a la iglesia? ¿O invi-
tarlos a mi casa a cenar? ¿O contarles mi historia? ¿O contarles la historia 
de Dios?

El mundo está lleno de personas heridas y confundidas. Quiero arries-
garme a llegar a todos los que pueda. ¿Y tú qué? Seamos valientes. Seamos 
audaces con nuestra fe. Cuando digo arriesgarse audazmente, no me refiero 
a vociferar o a hacerlo de manera desagradable. Me refiero a arriesgarnos 
con gracia y verdad. Pídele a Dios oportunidades para que declares sin 
miedo, con amor y compasión, lo real de las buenas nuevas.

Si somos francos, muchos de nosotros entramos en esos ambientes 
como piedras silenciosas, no como piedras vivas. Solo queremos pedir un 
café e irnos de allí. Es probable que esperemos que alguien nos detenga y 
nos pida que le hablemos de Jesús. Tal vez esperemos que no nos pregun-
ten, para salir bien librados. Pero no sucede de esa manera. Todos somos 
llamados a ser piedras vivas, a proclamar valientemente, a través de nues-
tras vidas, que Dios es bueno y verdadero. Las personas con las que nos 
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encontramos necesitan ver cómo la vida con Jesús cambia todo. Tenemos 
que ser vulnerables y receptivos.

Hay lugar al pie de la cruz, por lo que cualquiera puede venir y recibir 
a Jesús. Somos voceros de la historia de Dios. No solo es nuestra respon-
sabilidad contarla; es un honor y un privilegio que Dios nos confiara su 
historia. Dondequiera que el Espíritu te llame, ¿serías tan valiente para 
arriesgarte y decir: «Aquí estoy, Dios; envíame»? Esa es una de las oraciones 
más poderosas en todas las Escrituras. Si estás dispuesto a correr ese ries-
go, Dios quiere usarte, y lo hará. Hay ciertas personas alrededor tuyo que 
necesitan, en este momento, que alguien se arriesgue por ellas, al igual que 
hubo alguien que se arriesgó por ti.

No hay mayor alegría, mayor honor ni nada mejor que testificar que 
una persona recibió el evangelio. No puedes influir en otra vida si la tuya 
no ha sido influenciada de igual forma, si no más.

Cuando estaba en la universidad, trabajé a tiempo parcial como mese-
ro en un restaurant. Una noche, cinco compañeros se me acercaron y uno 
de ellos me dijo: «Hay algo diferente en ti. ¿Qué es?» El temor me invadió 
por un momento cuando imaginé lo que sucedería si realmente les decía la 
verdad, que mi vida había cambiado completamente por causa de Cristo. 
Me preguntaba en mi interior: Si les hablo de mi fe, ¿cambiará mi relación 
con ellos? ¿Y si me consideran un cristiano loco y pierdo la oportunidad de 
influir en ellos? El apóstol Pedro dijo: «Estén siempre preparados para res-
ponder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes» (1 
Pedro 3:15). Es como si Pedro espera que se nos demande una explicación. 
Él nos aconseja que estemos listos cuando lleguen las preguntas, listos para 
compartir de qué es de lo que se trata nuestra esperanza.

Creo que lo que sentí fue una ola de audacia en aquel momento, por-
que antes de que pudiera pensar demasiado, les hablé de mi fe. Les conté 
acerca de aquel que guía mi vida, la razón de la forma en que interactué 
y reaccioné en presencia de ellos. ¿Y sabes qué? No hubo drama, burla 
ni nada extraño. Pero tampoco hubo conversiones instantáneas. Nadie se 
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arrodilló y oró. Seguimos con nuestro trabajo. El giro es que, durante toda 
la noche, tuve dos conversaciones separadas con otros compañeros que 
tenían preguntas sobre Jesús. Eso condujo a meses de conversaciones infor-
males continuas sobre la fe y lo que significa ser cristiano. Más tarde, los 
dos compañeros aceptaron la invitación de Jesús a seguirlo como Salvador.

Nunca subestimes tu influencia en un contexto determinado. No 
tenemos idea de cómo opera Cristo dentro de nosotros y entre nosotros. 
Tenemos una decisión que hacer, por supuesto. Podemos ser piedras silen-
ciosas o piedras vivas. Cuando alguien te pregunte qué te hace diferente, 
tienes que decidir qué tipo de piedra serás: silenciosa y secreta o viva y 
cautivante.
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INTENCIONADO DE MANERA 
DELIBERADA

Un amigo mío es sommelier (o sumiller), y admito que no entendí lo que 
eso significaba por mucho tiempo. Pensé que era un término francés. No 
importa, ahora lo entiendo. Él tiene un vasto conocimiento en cuanto a los 
vinos y dónde se producen. Si le cubres los ojos y le das un poco de vino, él 
puede decirte no solo la clase de vino sino también el viñedo exacto de la 
costa de España donde se hizo. Cuando le expreso mi asombro por su habi-
lidad, su respuesta es: «Requiere mucha práctica diferenciar los sabores».

Tengo otro amigo que es músico. Su oído ha sido entrenado desde que 
era niño para escuchar cada elemento de una canción. Cuando escucho 
música, percibo la canción como un todo. Me agrada el ambiente, la sensa-
ción y la forma en que me hace sentir. Para él, es una experiencia completa-
mente diferente. Su oído analiza todos los aspectos, cada rasgueo, cada tic, 
cada latido, cada inclinación y cada swing. Para él, se ha necesitado toda 
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una vida de entrenamiento para adquirir su capacidad de evaluar y disfru-
tar cada nota. En consecuencia, esa habilidad le permite crear algunas de 
las melodías más hermosas y ricas que he escuchado.

Una vez que captas el sonido, el olor o el sabor de algo, se queda 
contigo. Es como si se convirtiera en una parte de ti, nunca más te libras 
de eso.

Recuerdo vívidamente el gimnasio de la película Hoosiers. Era icónico. 
Los pisos de madera, las graderías que crujían, la luz brumosa que se filtra-
ba dramáticamente a través de las ventanas sucias. Ese era definitivamente 
un lugar desde donde las leyendas del deporte podían surgir. El gimnasio 
donde solía jugar baloncesto cuando yo era chico daba la misma sensación. 
Irónicamente, lo que más recuerdo de ese lugar es el zumbido de las luces 
fluorescentes. Era un zumbido sordo, molesto al principio, pero después 
de un tiempo se convertía en parte de lo que hacía que ese lugar se sintiera 
legendario en mi mente. Recuerdo con cariño los sonidos de esas luces, los 
silbidos de los coches y los chirridos de nuestros zapatos en el suelo mien-
tras hacíamos los simulacros. 

Hemos hablado acerca de cómo la presencia de Dios está por doquier. 
Creemos que el Espíritu Santo está trabajando diligentemente para irradiar 
a Cristo y atraer a todas las personas a Dios. A veces lo hace hablándote a 
ti y a mí. Lo que significa que cada situación que encontramos está llena 
de posibilidades. Los sonidos de redención están a nuestro alrededor. Una 
vez que aprendemos a reconocerlos, nuestras vidas cambian y ya no son las 
mismas. Podemos entrenarnos para estar en sintonía con los impulsos del 
Espíritu y la voz suave y queda de Dios.

¿Qué tan sensible y dispuesto estás a escuchar a Dios a lo largo de 
tu día? ¿Escuchar la voz de Dios es algo que practicas o es nuevo para ti? 
Durante gran parte de mi vida, me opuse bastante a los toques del Espíritu 
Santo. Entraba en un restaurante buscando algo rápido y me iba. No me 
percataba de la persona que me servía, de su nombre, ni de lo que Dios 
quería que hiciera. Luchaba para manifestarme. No estaba completamente 
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presente en lo que sucedía a mi derredor. El hecho de manifestarse en el 
momento oportuno surge de una motivación interior profunda. Un mentor 
mío solía decir: «Sé deliberadamente intencionado». Te manifiestas cuando 
te enfocas supremamente en lo que el Espíritu de Dios desea lograr por 
medio de ti. Cuando eres deliberadamente intencional y estás sumamente 
concentrado en lo que se mueve a tu derredor, estás a la disposición de Dios 
y sus propósitos redentores.

ESCUCHA Y LIDERA

Hace poco, mientras leía la historia del bautismo de Jesús en el libro de 
Mateo, quedé impresionado con las siguientes palabras: «Luego el Espíritu 
llevó a Jesús al desierto» (4:1). Pude ver que Jesús cobró notoriedad con su 
fe; y que el amor de Dios lo selló antes que sanara a alguien o predicara un 
mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te ama incondicionalmente, no 
por cualquier logro que creas que te da valía o te hace digno de amor, sino 
por lo que eres.

Después que lo selló con su amor, el Espíritu envió a Jesús. Vemos 
esta acción del Espíritu a través del Nuevo Testamento. El Espíritu incitó a 
Pedro a «vacilar» al momento de entrar en la casa de un gentil. Algo similar 
sucedió con Pablo y Bernabé, ya que el Espíritu Santo los envió y los llevó a 
una ciudad tras otra para compartir la invitación. El libro de Hechos con-
tiene esta colección de historias que muestran formas en las que el Espíritu 
de Dios se manifestaba y actuaba. Los personajes del Nuevo Testamento 
entendieron que Dios pensaba hacer algo bueno, y sabían que los invitaba 
a unirse a la diversión.

Lo cual hace que me pregunte: ¿Cuándo fue la última vez que sen-
tiste que el Espíritu te estaba enviando? ¿Cuándo fue la última vez que 
ingresaste a un lugar con la creencia de que Dios ya estaba urdiendo algo? 
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste al Espíritu Santo susurrarte y le 
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obedeciste? Cuando nos percatamos de ello, comenzamos a manifestarnos 
en nuestro entorno con una postura expectante.

La expectativa da a luz la dependencia de Dios. Es entonces que 
comienzas a aprender cómo se oye la voz de Dios. Es entonces cuando tus 
oídos y tu corazón se abren a Dios. Tu manera de enfocar las actividades 
diarias cambia. ¿Vas simplemente a la tienda a buscar detergente y pasta de 
dientes? No. Llevas tu historia contigo ahí donde Dios ya está trabajando. 
¿Vas simplemente a hacer un depósito en el banco de camino a casa desde 
el trabajo? No. Te estás asociando con Dios en la tarea de renovar todo.

Es así que vamos a cualquier lugar, esperando que Dios nos muestre 
en qué podemos asociarnos con Él. Nos sintonizamos con esa inspiración 
interna. Quizás sea una sensación o una palabra o un impulso específico 
para orar. Hay muchas formas internas en que el Espíritu puede hablarnos. 
Cuando eso surge, tenemos la opción de responder o no. Nuestra fe crece 
cuando respondemos a los toques de Dios. Si lo escuchamos y no hacemos 
nada, perdemos la oportunidad de acercarnos a Él. Perdemos la oportuni-
dad de volvernos más dependientes de Él.

El proceso de escuchar empieza cuando te muestras expectante, ham-
briento y deseoso de captar lo que Dios está haciendo. Mi amigo Aarón 
compuso un estribillo, que canta con su conjunto musical cuando comien-
za la adoración cada fin de semana, que dice: «Habla, Señor, que tu siervo 
escucha» (1 Samuel 3:9). Comenzamos con la escucha. Esperamos lo que el 
Señor pueda decir. Respondemos. Actuamos. Oramos. Lideramos.

No quiero perderme los momentos en que Dios quiere usarme. A veces, 
algo nos impide decir un determinante sí cuando escuchamos su voz. Tal 
vez sea el miedo lo que nos lo impide.

No queremos ser insistentes.
No queremos sentirnos incómodos. 
No creemos que somos calificados.
No estamos seguros de que tengamos algo que ofrecer. 
Nos preguntamos si realmente escuchamos su voz.
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Deseamos ser queridos, estar cómodos y queremos tener confianza. 
Pero en el fondo, tememos que no somos capaces, y por eso no confiamos 
en que Dios nos proporcionará lo que necesitamos si nos arriesgamos. Dios 
siempre está con sus hijos. Nunca nos falla. Cuando acudimos a Él nos 
acepta, nos dice que siempre estará esperándonos. Él abrirá puertas, prepa-
rará corazones y nos dará palabras para hablar.

No podemos controlar la forma en que otros respondan cuando los 
contactemos. Esa parte depende de ellos. Podemos controlar la manera en 
que los abordamos y actuamos. Podemos confiar en que tenemos lo que 
se requiere porque estamos dotados con rasgos de la naturaleza misma de 
Dios y podemos confiar en que, sobre todo, tenemos las mejores noticias 
que dar.

En Hechos 13, cinco personas se reunieron para orar en una habita-
ción en Antioquía. Estos cinco representan cuánto se habían extendido las 
buenas nuevas. Tienes, por ejemplo, Manaén, que se crió en la casa del rey 
Herodes con los hijos de este. Que vio directamente el poder, la ambición 
y el miedo que conquistaron la vida de Herodes. Tienes a Simeón y Lucio 
de Cirene, que los eruditos creen que eran del norte de África, y tienes a 
Bernabé de Chipre, y a Saulo. Ese círculo de oración representaba el modo 
en que el evangelio se estaba extendiendo hasta los confines de la tierra.

Mientras los cinco estaban adorando, orando y ayunando, el Espíritu 
Santo habló: «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que 
los he llamado» (v. 2). Cuando los cinco se manifestaron por completo, 
escucharon los sonidos de la redención irrumpiendo. Ese es el tipo de visión 
que no podía ser ignorada, en el que el Espíritu Santo les hacía señas para 
que dejaran lo rutinario y entraran en lo desconocido.

Esta es la historia del primer viaje misionero en el que Pablo y Bernabé 
se embarcaron. ¿Te imaginas si no se hubieran manifestado, hecho com-
pletamente presentes, en esa reunión? ¡Qué aventura se habrían perdido! 
¿Cuántas personas se habrían perdido la hermosa invitación a vivir con 
Dios?
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¿Cuántas personas se perderán la invitación si no te manifiestas en sus 
vidas? Pero a veces, como seguidores de Jesús, nos confundimos en cuan-
to a cuáles son los roles que debemos jugar con otros que no creen como 
nosotros. A veces creemos que lo nuestro es sencillamente tener la razón. 
Creemos que es nuestra responsabilidad defender el evangelio. Buscamos 
oportunidades para demostrar nuestra fe o tratar de argumentar a otros 
por encima de los argumentos de ellos. Pero al interactuar con las personas 
individualmente, sería prudente escuchar antes de hablar. Escucha los pro-
pósitos redentores de Dios y escucha además a la otra persona para que le 
hables de tu historia o de tu perspectiva.

Muchos de nosotros no sabemos escuchar al Espíritu ni a los demás, 
luchamos con eso. Por lo que, al no escucharlos, nuestras mejores inten-
ciones no se manifiestan como debe ser en una conversación. Olvidamos 
ver a la otra persona como alguien que merece ser escuchado. Los estudios 
demuestran que «los seres humanos, por lo general, entienden un veinti-
cinco por ciento de lo que escuchan».1 Eso significa que el setenta y cinco 
por ciento restante está flotando en alguna otra galaxia, porque estamos 
aferrados a nuestros teléfonos o centrados en un argumento. A menudo me 
pregunto si esa es la razón por la cual muchas personas vacilan al momento 
de extender la invitación, porque han perdido el arte de escuchar bien. 
Otra estadística interesante nos dice que «el ochenta y cinco por ciento de 
lo que sabes lo aprendiste escuchando».2 Cuanto mejor sea el oyente, más 
inteligente será. Cuanto mejor oiga, más fuerte será la invitación.

Cuando anhelamos escuchar al Espíritu, y nos disponemos deliberada 
e intencionadamente a aprender de Él, nos estamos entrenando —al mis-
mo tiempo— para escuchar bien a los demás. A través de una experiencia 
con el curso Alfa, un programa de estudio y movimiento mundial iniciado 
por Nicky Gumbel, aprendí a escuchar de una manera novedosa. Empecé 
a hacer más preguntas y a enfocarme con más atención en la respuesta del 
interlocutor. Eso me quitó la presión de tener que sabérmelo todo. Aprendí 
a concentrarme en mi interlocutor más que en mí mismo. Es posible que te 
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sorprendas al ver lo que sucede cuando tú mismo haces eso. Si escuchas a 
las personas, pensarán que eres el más interesante, y estarán más dispuestos 
a escucharte cuando te toque el turno de hablar.

UNA SACRA EXPECTACIÓN

Mi esposa y yo dirigimos un grupo del curso Alfa hace casi diez años. 
Nuestro grupo crecía cada semana. Teníamos personas que no querían 
saber nada de Dios sentadas con otras que se habían alejado de la fe. Los 
que querían entender lo que significaba la fe cristiana conversaban con 
otros que habían sido bautizados décadas atrás y que se habían distanciado. 
Todos ellos se convirtieron en evangelistas delirantes que promocionaban 
nuestras reuniones de los martes por la noche, diciéndoles a sus amigos, 
vecinos y compañeros de trabajo que asistieran a la actividad con ellos.

El curso Alfa recomienda organizar un retiro de fin de semana en el 
programa para enseñar a las personas acerca del Espíritu Santo. La palabra 
espíritu puede ser un poco intimidante. Puede parecer mística, sectaria o, 
al menos, irrelevante para nuestra sociedad moderna. Es fácil acercarse al 
cristianismo de esa manera, porque nos agradan las ideas concretas y algo 
tangibles a las cuales aferrarnos.

El Espíritu es nuestro consejero, el que nos capacita en lo espiritual 
para que vivamos como Dios desea. Es el guía que Jesús nos dejó —cuando 
ascendió al cielo— para dirigirnos en amor. El Espíritu le susurra a nues-
tra alma acerca de dónde, quién, cómo y cuándo Dios se mueve dentro y 
alrededor de nosotros. Si no nos comprometemos a vivir con la ayuda del 
Espíritu, no creceremos.

En un retiro del grupo Alfa que celebramos, estallaron los sonidos de 
la redención y, durante el tiempo de adoración y oración, pudimos escuchar 
lo que Dios estaba haciendo en cada persona. No dije nada; solo espe-
ré intencionadamente, y en oración, a que otros hablaran y contaran sus 
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experiencias. Mientras la gente hablaba, capté la lucha que se desarrollaba 
en la vida de cada persona y también los susurros del Espíritu Santo.

La presencia de Dios era palpable. Las oraciones eran francas y pró-
digas. Había cierto peso en las palabras que se decían. Algunas personas 
tomaron la decisión de seguir a Jesús durante el resto de sus días. Testificar 
de toda esa santa redención bendijo mi fe como pocas cosas lo han hecho. 
Al igual que como se relata en el libro de Hechos 13, todo comenzó hacien-
do espacio para escuchar bien, para oír con una sacra expectativa y la dis-
posición a seguir de modo inexorable esos impulsos lo más rápido posible.

Una de mis actividades favoritas es sentarme con personas que están 
luchando con cuestiones acerca de Dios. Son personas que exploran genui-
namente sus dudas, frustraciones y complejos. Recientemente me senté con 
Chad y le pregunté si podía nombrar específicamente el mayor obstácu-
lo que enfrentaba para sostener una relación con Jesús. Me respondió sin 
vacilar: «Mi padre». Después que lo dijo, su postura cambió por completo, 
como si acabara de expresar lo que había estado controlando toda su vida.

En ese instante pude sentir que el Espíritu Santo me impulsaba a ayu-
darlo a tratar con lo que batallaba, de modo que le pregunté: «¿Qué estás 
sintiendo en este momento?»

Me dijo: «Ira, tristeza y ansiedad».
A medida que procesamos sus inquietudes más y más, comenzó a 

hablar sobre el dolor que sufrió por parte de su progenitor. En los meses 
que siguieron, nos reunimos con regularidad y seguimos trabajando en 
cuanto a lo doloroso de su historia. En cierto punto del proceso, Chad 
se sintió preparado para enfrentar a su padre, entregar su vida a Cristo y 
bautizarse. Hasta el día de hoy estoy muy agradecido por cómo esa única 
pregunta llevó a Chad a ser sensible y decir con nombre propio lo que le 
impedía experimentar la gracia.

La próxima vez que estés con alguien que no conozca al Señor, comien-
za por manifestarte. Recuerda que debes enfocarte en escuchar bien y 
ser deliberadamente intencional en tus interacciones. Comprométete de 
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manera decidida con lo que se hable. Interésate por la  situación que esa 
persona esté pasando. Busca lo bueno y muestra disposición a aprender de 
eso en la medida de lo posible. Y mientras escuchas, sé sensible a la direc-
ción del Espíritu. Solo imagínate lo que Dios podría hacer en ti, a través de 
ti y a tu alrededor.





TERCERA PARTE

¡RELACIÓNATE!
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Crecí en un hogar que no era religioso. En Semana Santa, mis padres 
a menudo me llevaban a una pista de caballos. Crecí pensando que 
«Resurrección» era el nombre de un caballo, no un acontecimiento que 
transforma vidas. Por alguna razón, mis padres decidieron ponerme en 
una escuela parroquial cristiana muy respetada que estaba asociada a una 
iglesia. La escuela era excelente, los maestros muy amables y la mayoría de 
los estudiantes eran amistosos.

Cuando estaba en séptimo grado, mi vida cambió de manera radical y 
definitiva. Había dos estudiantes de secundaria que eran las superestrellas 
de la escuela. Eran jocosos, populares y todos querían ser como ellos. Sus 
nombres eran Dominic y Nathan, pero por lo general usaban el apodo 
Dominate.

Un día después de la escuela, vi a Dominic dirigirse hacia mí. Me puse 
un poco nervioso hasta que dijo: «Oye, Carter, ¿quieres aprender a dominar 
la vida?»
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Hasta el presente esa es la única gran pregunta que alguien me ha 
hecho en toda mi vida. En los años que siguieron, esos dos chicos me toma-
ron bajo su protección. Se interesaron genuinamente por mí, me plantea-
ban preguntas y me enseñaron cómo vivir. Me invitaban a jugar baloncesto 
y fueron los primeros en invitarme a la iglesia. Dominic y Nathan fueron 
las primeras personas con las que me encontré que realmente intentaban 
vivir como Cristo. Fue mi primer encuentro con alguien que tenía una vida 
contagiosa. A los pocos meses de salir con los Dominate, me convertí en 
seguidor de Cristo.

Todo comenzó con una relación. Dominic y Nathan estaban dis-
puestos a alinearse más con la voluntad de Dios que a seguirle la corriente 
al mundo. La mayoría de los estudiantes de secundaria a menudo evi-
tan a sus pares, pero no estos dos. A menudo me pregunto cómo habría 
sido mi vida si Dominic nunca me hubiera hecho esa pregunta. Desde 
aquel momento en adelante, mantuve estas palabras en primer plano: 
«Imítenme a mí, como yo imito a Cristo» (1 Corintios 11:1). Cuando 
no sabía qué hacer como nuevo seguidor de Cristo, pensaba en cómo 
habrían decidido actuar ellos. Presencié su disposición a usar su influen-
cia siempre, a cruzar las barreras sociales para crear relaciones y a buscar 
todas las oportunidades posibles para hablar de Cristo. Realmente me 
enseñaron a dominar la vida.

Mencionamos anteriormente la ocasión en que Pablo y Bernabé viajaron 
a Antioquía de Pisidia. En Hechos 13, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme 
ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado» (v. 2). Es 
interesante ver que cuando Pablo comenzó su primer viaje, su nombre era 
Saulo. Es decir, hasta que conoció a un gobernador llamado Sergio Paulo, 
que era un hombre inteligente y no fácil de engañar. Este invitó a Bernabé 
y a Saulo a visitarlo porque quería escuchar las buenas nuevas de Dios. Pero 
un hechicero llamado Elimas intentó interferir e impedir que el goberna-
dor creyera lo que decían Bernabé y Saulo. Saulo puso al tipo en su lugar, 
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diciendo que era «enemigo de toda justicia» (v. 10). El hechicero estaba 
cegado y Sergio Paulo presenciaba la escena (vv. 6-11).

Saulo predicó su primer sermón y se produjo un milagro, dejando al 
gobernador asombrado. Las Escrituras dicen: «Al ver lo sucedido, el gober-
nador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor» (v. 12). A par-
tir de ese momento, Saulo fue conocido como Pablo. Algunos estudiosos 
dicen que Saulo tomó el nombre de Pablo en honor a la primera persona 
que aceptó su invitación a conocer a Cristo.

Si los eruditos dicen que es cierto que Saulo se convirtió en Pablo, 
entonces Dominate (Dominic y Nathan) habría tomado mi nombre. 
¿Quién habría tomado el tuyo? ¿Quién te hizo la primera invitación?

Recuerdo a la primera persona que invité a conocer a Cristo. A la 
primera persona a la que invité a la iglesia y que realmente dijo que sí. 
Recuerdo a la primera persona que pude bautizar. Mi nombre podría ser 
Alex. ¿Cuál podría ser el tuyo?

Las vidas de los primeros cristianos acerca de las cuales leemos en 
Hechos fueron transformadas debido a una relación intencional y una 
invitación sencilla que alguien les extendió. Me he dado cuenta de que a 
menudo complicamos las cosas más de lo que son. Usamos cualquier truco 
con nosotros mismos dándoles más fuerza y presión que la que tienen. Nos 
estresamos pensando que tenemos que decir todo a la perfección. Nuestro 
trabajo es únicamente relacionarnos con las personas e invitarlas. Eso es 
todo lo que podemos hacer. El resto lo hace Dios.

CIUDADANOS Y EMBAJADORES DEL CIELO

Es importante considerarnos embajadores del cielo, ya que como cristianos 
llevamos el nombre de Cristo a todos los lugares en los que estemos. Eso 
incluye nuestros entornos relacionales. A través de nuestra forma de actuar, 
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nuestras palabras y nuestras acciones, mostramos a los que no conocen a 
Cristo cómo es Él.

¿Sabías que Benjamín Franklin fue embajador de Estados Unidos? En 
diciembre de 1776, seis meses después de la firma de la Declaración de 
Independencia, Franklin fue enviado a Francia. En ese periodo existían 
dos superpotencias: Inglaterra y Francia. Estas dos monarquías tenían pun-
tos de vista muy diferentes sobre cómo debía funcionar un gobierno. Los 
flamantes Estados Unidos, en aquel momento de la historia estaban, por 
supuesto, en el lado malo de Inglaterra. Como resultado, Estados Unidos 
estaba ansioso por ganarse los favores y los recursos de Francia. Por eso, 
nuestro país decidió enviar un representante a Francia, alguien con una 
reputación estimada y muy hábil en diplomacia. Ben Franklin cumplió 
con los requisitos.

Franklin hizo algunas cosas brillantes cuando se propuso convertirse 
en el primer embajador de Estados Unidos en un país extranjero. Primero, 
eligió vivir en una ciudad más pequeña llamada Passy y alejada de París,   un 
lugar perfecto para aclimatarse y evitar notoriedad. Mientras estuvo allí, se 
dedicó a aprender el idioma francés. Estudió la cultura y desarrolló relaciones 
con sus vecinos y los vendedores de la zona. En poco tiempo, los franceses 
llegaron a amarlo. Apreciaron su curiosidad e intelecto. Les encantaba las 
preguntas que hacía. Valoraban que les hablara en su propio idioma.

Tras un tiempo de relacionarse deliberadamente con la gente que esta-
ba allí y ganársela, Franklin persuadió a los franceses a que se unieran a la 
lucha de los Estados por la independencia. Fue así que Francia proporcionó 
recursos financieros y tropas para ayudar en la guerra para que Estados 
Unidos pudiera derrotar a Gran Bretaña. Los académicos dicen que si no 
hubiera sido por la diplomacia de Benjamín Franklin, los Estados Unidos 
probablemente no habrían ganado la guerra revolucionaria. Hasta el pre-
sente, Franklin es amado en Francia y es uno de los estadistas más venera-
dos en la historia de nuestro país.
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Por tanto, ¿cuál es la función de un buen embajador? ¿Qué hace a 
alguien famoso por servir en ese rol? Un buen embajador es alguien leal: 
leal al rey, al primer ministro o al presidente. Además, es leal al país o al 
reino de origen.

Elegir ser embajadores significa optar por alinearnos con el conjunto 
de valores de otro. Para dedicarnos a ese nivel de compromiso, debemos 
ser apasionados por los principios y creencias del reino que representamos. 
Tenemos que abrazar los ideales de una manera profunda. Dicha acepta-
ción va más allá del intelecto, de tal manera que se arraiga en la forma de 
ser, en el corazón y en el alma del individuo.

Para representar bien un conjunto de valores, debemos anteponerlos a 
cualquier interés particular. Debemos hacernos lo suficientemente humil-
des como para someternos a esos valores. La palabra humilde proviene del 
vocablo latino humus, que significa «tierra». Ser humilde es estar a nivel 
del suelo, de la tierra. Jesús a menudo hablaba sobre las formas en que una 
buena vida surge de un buen suelo. De la misma manera, una buena vida 
se desarrolla a partir de un enfoque humilde. Basado en ese enfoque, algo 
bueno puede echar raíces, crecer, desarrollarse y prosperar.

Cuando entramos en un nuevo entorno, ¿llegamos con un interés 
propio? ¿Llegamos listos para expresar nuestras opiniones? ¿Venimos 
pensando que lo tenemos todo resuelto? ¿O nos presentamos como si 
estuviéramos al nivel de la tierra, humildes, pero firmes en nuestras con-
vicciones? Cuando comenzamos a vivir de una manera que invita, nos 
comportamos como embajadores. Primero, invitamos a Dios a establecer 
los valores que honraremos y que representaremos. Nos sometemos a su 
autoridad, a su liderazgo, y nos humillamos a fin de ponerlo primero a 
Él. Establecer relaciones  con personas que hacen las cosas de manera 
diferente, que hablan en forma distinta o creen de otro modo, solo es 
posible si nos enfocamos en los valores de Dios y nos sentimos honrados 
de renunciar a nuestros propios juicios.
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Sin la inminente distracción de los prejuicios, podemos ver mejor a la 
persona que yace tras cualquier estilo de vida. Podemos mirarla con ojos 
celestiales, que es lo que a fin de cuentas representamos. Con los ojos de 
Dios, podemos ver cosas sobre una persona que antes éramos incapaces de 
ver. En el pasado, el temperamento impredecible de alguien puede que te 
desanimara; sin embargo, ahora ves a alguien que está sufriendo. Cuando 
ves las cosas así, puedes llegar a hacer el trabajo de Jesús; puedes sentir 
inquietud por esa persona. ¿Por qué está irritada? ¿Qué hay tras toda esa 
energía negativa? No tienes un plan preconcebido, solo te reúnes con esa 
persona y le haces preguntas importantes. La humildad te abre las puertas, 
lo cual es un buen terreno para plantar semillas de gracia.

Cuando tienes la oportunidad de asociarte con Dios en lo que más 
le importa a Él, reconoces el privilegio. Invitar a las personas a una vida 
de gracia a través de Jesús y verlas decir que sí, verlas cambiar, crecer y 
desarrollarse, es una de las experiencias más emocionantes, satisfactorias y 
conmovedoras que podemos tener en la vida. No podemos evitar sentirnos 
honrados de que Dios nos permita participar en sus planes.

UN VIAJE A LA CIUDAD DEL PECADO

Dios envió al recién nombrado apóstol Pablo a establecer iglesias, y su tra-
bajo de enseñanza y desarrollo ya estaba en marcha cuando visitó una ciu-
dad llamada Corinto. Imagínate a Corinto como una ciudad emergente y 
bulliciosa, la que algunos estudiosos comparan con Las Vegas. Es más, en 
la época de Pablo, se referían a ella como la «ciudad del pecado». El término 
corintianizar significaba «corromper a una persona, llevarla al límite de la 
inmoralidad».1 Cientos de miles de personas entraban a la ciudad casi como 
si fuera una ceremonia. La gente hacía cualquier cantidad de perversidades 
ahí. Podrías decir: «Lo que sucedía en Corinto ahí quedaba».
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En el epicentro de tal perversión y quebrantamiento se estaba constru-
yendo, milagrosamente, una iglesia. Pablo llegó a inculcar un sentimiento 
renovado de identidad y responsabilidad entre los cristianos de esa loca-
lidad. Les dijo, en esencia, lo siguiente: «Amigos, por lo tanto, si alguno 
está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo 
nuevo!» (2 Corintios 5:17).

Si alguien tenía la autoridad de hablar en cuanto a ser hecho nuevo, 
ciertamente era Pablo. Por eso continuó diciendo:

Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió 
consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación: esto 
es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo 
mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a 
nosotros el mensaje de la reconciliación (vv. 18-20).

Pablo le estaba diciendo a la iglesia corintia: «Nosotros somos ciudada-
nos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo». 
Como les dijo a los creyentes en Filipos: «[Ustedes] son   ciudadanos del 
cielo «(Filipenses 3:20).

Tu identidad como seguidor de Cristo es ante todo en calidad de ciu-
dadano del cielo. Eres parte de la comunidad de la eternidad. Eso es lo que 
eres. Lo viejo pasó; lo nuevo está aquí. Por eso, estás aquí en la tierra por una 
razón. Estás en tu ciudad por una razón. Estás en tu escuela por una razón. 
Estás en ese equipo por una razón. Estás sentado en ese cubículo de lunes a 
viernes por una razón. Vives en esa casa por una razón. Vas a esa cafetería por 
una razón. Estás aquí por una razón: ser el embajador de Cristo. Te presentas 
como embajador, representando a tu Rey dondequiera que vayas.

Cuando nos unimos a la comunidad de Cristo, nos volvemos parte de 
una gran tradición que contagia y cautiva. Alguien te invitó a la amorosa 
familia de Dios, por lo que ahora puedes hacer lo mismo. Por supuesto, 
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tienes que apoyarte  en tu propia historia de gracia, vencer el miedo y salir 
con valor. Recuerda, la buena noticia es para todos, siempre. Puedes hacer 
pública tu fe para que las personas que anhelan la gracia puedan hallarla.

El Espíritu Santo te ha empoderado como embajador para llevar la 
autoridad de Cristo doquiera que vayas. Tienes el supremo honor de parti-
cipar con Dios en la transformación de las vidas a través del amor. Cuando 
te comprometes a vivir de esa manera, forjas relaciones auténticas a la vez 
que les presentas a Jesús y su paz a los necesitados, ¡y hasta puedes terminar 
con un nuevo nombre!
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En una noche de semana cualquiera, en el barrio donde crecí, podías hallar 
a unos diez chicos preparándose para jugar uno de los juegos más populares 
del mundo: el escondite. Y hablábamos en serio de ese juego. Teníamos 
nuestras estrategias. Cada vez que pasaba en nuestro automóvil y veíamos 
hacia mi calle, miraba por la ventana y trazaba mi próximo escondite.

Una noche, mientras mi amiga Cam empezaba a contar, salimos 
corriendo a escondernos. Corrí hacia el último escondite perfecto que hallé: 
la parte trasera del camión del señor Kawaguchi. Trepé por la barandilla 
lateral y me tendí ahí tan quieto como pude. Permanecí inmóvil unos bue-
nos diez minutos cuando escuché unos pasos que se acercaban al camión. 
Estaba paralizado cuando escuché el tintinar de las llaves en el llavero. 
Entonces oí que la puerta se abrió. Luego se cerró. Esperé, captando lenta-
mente que no era Cam que me había descubierto. De repente, el motor se 
encendió. Ahhhh.
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En ese momento tenía una alternativa: podía saltar y asustar al señor 
Kawaguchi (arriesgándome a que le diera un infarto) o seguir escondido y 
ver a dónde iba a las nueve en punto ese jueves por la noche.

Siempre fui un chico curioso, así que elegí lo último. Me quedé acostado 
en la parte trasera del camión mientras estaba en movimiento. Pasé toda 
el recorrido imaginando todos los lugares geniales a los que podría ir. ¿Las 
Vegas? ¿San Francisco? ¿Las películas? Tal vez trabajaba para la CIA y yo lo 
descubrí. Por dicha, llegamos a la tienda de comestibles cercana.

Después de unos minutos en la tienda, el señor Kawaguchi regresó a su 
camión con una bolsa en la mano, abrió la puerta y regresó a casa. Cuando 
llegué, mis amigos habían renunciado a encontrarme (lo cual es una señal 
segura de ganar al escondite, ¿no?). Estaba feliz porque eso significaba que 
no tenía que ser el que buscara a los demás en la siguiente ronda.

¿No es interesante que la mayoría de nosotros prefiramos ocultarnos 
que buscar?

Me pregunto si nuestra tendencia a escondernos sugiere algo sobre la 
humanidad en general. Ese fue el legado que nos dejaron Adán y Eva. 
Durante gran parte de mi vida, oculté partes clave de mi historia. Temía 
que si los demás conocían mis luchas, si mis debilidades quedaban expues-
tas a la vista de todos, eso haría que me evadieran. Un miedo aun más 
profundo susurró a mi oído que si me descubrían, sería una persona inútil 
para el reino.

Cuando comenzamos a forjar una relación con alguien, los primeros 
puntos de conexión son más seguros, menos personales y menos amena-
zantes. A medida que crecemos juntos, nuestro deseo de conexión se pro-
fundiza y apunta a que compartamos las cosas más difíciles entre nosotros. 
La mayoría casi nunca llega a esta etapa y, si acaso lo logra, rápidamente 
lo saboteamos, ansiosos por encontrar una salida. Eso es tan arriesgado, 
tan vulnerable, que nos deja expuestos al juicio y al ataque de los demás. 
Así que simplemente no seguimos. Mantenemos las cosas ligeras y a nivel 
superficial. O huimos y nos escondemos.



BUSCA 119

Dios siempre está buscándonos, llamándonos e invitándonos a salir. Él 
desea una conexión profunda y verdadera; sabe que su camino nos lleva a 
través del dolor, no por atajos. De modo que si permitimos que otros vean 
nuestras debilidades, es probable que hagan lo mismo. 

Jesús nos invita a una clase de fe ridículamente curiosa. Él dice: 
«Busquen primeramente el reino de Dios» (Mateo 6:33). La palabra bus-
quen en griego es zeteo, y tiene algunos matices fascinantes. El tiempo de 
la palabra sugiere que es una acción que nunca cesa. El vocablo se usa en la 
segunda persona del presente de la forma imperfecta activa, lo que significa 
que se supone que no se ha completado aún.

Así que podrías traducir Mateo 6:33 como «busquen continuamente, 
sin cesar, el reino de Dios que aún no se ha completado del todo». No 
hay ni un centímetro de esta tierra donde la presencia de Dios no habite. 
Dondequiera que vayamos, el reino de Dios está ansioso por brotar en toda 
su plenitud. Paz. Curación. Reconciliación. Redención. Amor. Todo ello 
anhela ser expuesto a la luz pública.

La mayoría de la gente vive escondiéndose, huyendo, esperando que no 
se les descubra. Sin embargo, también hay que decir que todos deseamos 
profundamente ser completamente conocidos y vistos. Como cristianos, 
sabemos que estamos en la tierra por más que una vida de aventura o sufri-
miento. Estamos aquí para conocer a Dios y darlo a conocer. Tenemos 
una oportunidad extraordinaria para aprender y alentar a otros a vivir con 
valentía. Cada vez que animamos a otras personas, les estamos infundien-
do coraje. Les decimos que tienen lo que se necesita. Les decimos que es 
posible, sin importar de qué se escondan, vivir a la máxima capacidad de lo 
que Dios ideó con nosotros. Jesús vivió de esa manera. Nosotros también 
podemos hacerlo. Nos necesitamos unos a otros, porque unas veces nos 
da miedo salir de la clandestinidad y, otras, no podemos hacerlo solos. 
Necesitamos que alguien nos diga la verdad. Necesitamos a alguien que 
inculque valor en nuestros corazones, para que podamos salir de detrás del 
arbusto y enfrentar cara a cara a nuestro buen Dios.
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Tenemos potencial para albergar una sacra curiosidad que nos inste 
a descubrir lo que Dios está haciendo. Cuando nos sentimos perdidos, 
gastamos nuestras energías, talentos, tiempo y recursos buscando con 
desesperación lo que nos haga sentir como si volviéramos a casa. Cuando 
encontramos a Dios y vivimos el regreso a su reino de gracia, lo natural 
es que deseemos asociarnos con Él para buscar a aquellos que todavía 
están perdidos.

La decisión es nuestra: ¿Nos ocultamos o buscamos?
Nuestra sociedad es buena hallando falsificaciones para esconderse. 

Hay muchas cosas que prometen compensar lo que nos falta. Dinero. 
Sexo. Seguridad. Apariencia física. Etiquetas. Posesiones. Cosas que no son 
malas, pero pueden ser peligrosas cuando se convierten en los arbustos tras 
los cuales nos escondemos; lo que nos impide vivir auténticamente con 
Cristo. Pueden convertirse muy fácilmente en las varas de medir con que 
se define nuestra dignidad.

¿QUÉ ANANÍAS ERES?

El libro de Hechos habla de dos hombres llamados Ananías. El prime-
ro que encontramos es uno conmovido por lo que Dios estaba haciendo 
después de Pentecostés. Por eso declaró que iba a vender una propiedad 
para dársela a la iglesia a fin de que la gente pudiera tener pan y pagara sus 
impuestos al Imperio Romano. Cuando vendió la propiedad los ingresos 
fueron más altos de lo que esperaba. Entonces Ananías decidió que no 
quería deshacerse de todo ese dinero, por lo que terminó dando solo una 
parte de los fondos.

Un corazón abierto de par en par a lo que Dios estaba haciendo per-
mite que el temor y la avaricia se cuelen. A fin de cuentas, escogió la 
opción más segura, que a menudo es opuesta al camino de Jesús. Ananías 
eligió la seguridad, el dinero y la dependencia de sí mismo en vez de dar 
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sin miedo, confiando plenamente en que Dios le proveería. Se escondió 
y terminó mal.

Han habido tantos momentos en mi vida en que mi deseo de buscar 
y arriesgarme se ha estancado debido al miedo. Miedo a que no haya sufi-
ciente para todos. Temor acerca de lo que otras personas pensarán. Miedo 
a que Dios me deje indefenso. Miedo al rechazo.

Entonces, en vez de manifestarme, opto por esconderme. Mi confian-
za en Dios se oculta. Busco cualquier cosa antes que a Dios. Esta decisión 
genera ondas que presionan mi fe a esconderse. El amor se reduce, la ima-
gen de Dios dentro de mí se opaca y la vida que invita se silencia.

Este es el tipo de historia de fe que no termina bien. Tiende a estar 
sujeta por el miedo, mezclado con graves problemas de confianza y la 
intención de preservarse a toda costa. Luego el libro de Hechos presenta 
otro Ananías. Cuando una visión lo despertó y oyó que lo llamaron por 
su nombre, Ananías dio una respuesta simple: «Aquí estoy, Señor» (9:10). 
Dios le dio instrucciones para que fuera a una casa en Damasco, donde 
había un hombre de Tarso llamado Saulo. Saulo estaba orando y esperando 
que alguien llegara a orar por él para que su vista pudiera ser restaurada.

Al escuchar eso, Ananías comenzó a negociar con Dios, informándole 
que Saulo era un radical reconocido que intentaba detener el movimiento 
cristiano. Dios escuchó todo eso, pero dijo: «¡Ve!... porque ese hombre es mi 
instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y 
a sus reyes como al pueblo de Israel» (v. 15).

Así que Ananías obedeció. ¡Y realmente fue! ¿Irías tú? ¿Qué Ananías 
te gusta más? ¿El que eligió la seguridad en sí mismo más que la confianza 
en Dios? ¿O el que eligió la confianza en Dios antes que la seguridad en sí 
mismo?

Es probable que Ananías se estuviera volviendo loco mientras se acerca-
ba a la casa donde se hospedaba Saulo. Me lo imagino orando por valentía 
cuando estaba a punto de enfrentar a un extremista que había asesinado, 
golpeado y arrestado francamente a los seguidores de Cristo. Dios llamó a 
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Ananías para que fuera ante el terrorista principal de su época. Como resul-
tado de la confianza y el andar de Ananías, Dios nos dio a Pablo y todas las 
bellas historias posteriores.

No podemos hacer ambas cosas. Sería muy conveniente si pudiéramos 
confiar en Dios a la vez que hacemos lo nuestro. Pero no podemos estar 
escondidos y buscando al mismo tiempo. Podemos escondernos, como lo 
hicieron nuestros antepasados   en el jardín, o podemos buscar como lo hizo 
Dios, y podemos relacionarnos con Él y con otras personas de una manera 
mucho más satisfactoria. 

Hay muchas historias de dolor, tristeza, angustia, adicción y vergüenza 
a nuestro alrededor. Yacen ocultas en los corazones de las personas que 
vemos todos los días. Me imagino que si Jesús se encontrara con esas per-
sonas, intentaría seriamente establecer una relación con ellas con el deseo 
de liberarlas. Nosotros también debemos hacer eso. Debemos buscar, per-
seguir de manera activa a los que nos rodean; esos que necesitan desespera-
damente sanidad y esperanza. Una forma en la que podemos buscar a los 
demás es preguntando y escuchando. 

Podemos mostrar interés. De modo que cuando nos relacionemos con 
ellos, piensen que somos asombrosos. Y nos sentiremos así, porque con-
tribuir con alguien más es una experiencia estimulante. ¿Cómo mostra-
mos ese interés? Siendo sensibles a la posibilidad de que nos sorprendan. 
Dejamos espacio para que la persona se manifieste tal cual es, aunque sea 
diferente de lo que pensamos.

Cuando conozcas a alguien por primera vez, no supongas que sabes 
algo sobre esa persona. Al contrario, hazle preguntas. Piensa en lo que real-
mente le gustaría saber y encuentra la manera de preguntarle al respecto.

Conocí recientemente a una joven que estaba estudiando para ser pro-
fesora de historia. Cuando le pregunté qué la llevó a ese campo, me dijo 
que en última instancia espera viajar al Tíbet y servir como misionera allá. 
En base a eso le pregunté más sobre su amor por el Tíbet. ¿Qué había en 
ese lugar que le interesara tanto? ¿Cómo sabía que era allí donde quería 
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terminar? ¿Por qué estaba tan emocionada y nerviosa? Tenía una curiosidad 
tan genuina que creo que ella se preocupó por mi interés.

A algunas personas no les agrada que les hagan preguntas porque 
sienten que las están interrogando. Otras es que son muy introvertidas 
e interpretan las preguntas como curiosidad o franqueza excesiva, aun-
que el motivo sea legítimo. Es por eso que debemos invitar al Espíritu 
Santo a que nos susurre lo que tenemos que hacer al conectarnos con los 
demás. Debemos usar el discernimiento y ser sensibles a las necesidades 
de la persona. Quienquiera que sea que nos encontremos, tenemos una 
lista de preguntas interminable una vez que obviamos las suposiciones e 
intentamos saber más sobre la persona. Al departir, podemos ver cómo 
les ama Dios y los muchos hilos de gracia que se entretejen a través de sus 
experiencias.

Cuando mi esposa y yo dimos a conocer que queríamos adoptar a un 
niño extranjero, recibimos todo tipo de preguntas. Unas eran significati-
vas, otras eran mordaces y las demás eran claramente suposiciones apenas 
disimuladas. Las mejores y más útiles conversaciones que tuvimos en ese 
periodo fueron las que se iniciaban con la gente diciendo: «Me encantaría 
saber más acerca del proceso de adopción. ¿Puedes decirme cómo ha sido 
hasta ahora?» Apelaciones como esa muestran que las personas que pre-
guntan no tienen premeditaciones al respecto. Es que realmente, el tema, 
les causa curiosidad y les interesa. Una vez constatado eso, nos sentimos 
confiados para tratar el tema sin ambages.

OPCIONES SOCIALES

Mi esposa y yo tenemos el hábito de recorrer el parque del vecindario con 
nuestros dos hijos tan a menudo como podamos. Por lo general, pasamos 
unos minutos con ellos en los columpios o haciendo juegos con las pala-
bras. A ellos les encanta (y a nosotros también), pero sobre todo si hay otros 
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niños presentes. En cuestión de segundos, los chicos —que eran extraños 
momentos antes— están jugando juntos como si se conocieran de toda la 
vida. Eso nos permite a los padres la oportunidad de sentarnos en un banco 
y disfrutar de unos minutos de conversación ininterrumpida.

En esas ocasiones, me sorprende la extraña habilidad de los niños para 
hacer amigos al instante. Parece ser algo natural para ellos, aunque no para 
los adultos. En algún punto a lo largo del crecimiento, dejamos de vernos 
como potenciales amigos y hacemos lo opuesto: comenzamos a ver las dife-
rencias que nos separan. Vemos las escalas sociales y recibimos el mensaje 
de que hay personas con las que queremos que nos vean y las que no nos 
interesan.

¿Por qué esa curiosidad natural disminuye a medida que maduramos? 
Hay algunas razones potenciales. Según la doctora Stephanie Carlson, 
experta en desarrollo del cerebro infantil de la Universidad de Minnesota, 
«la simple falta de práctica es una de las razones».1 Como en la escuela 
somos forzados a dirigir nuestra atención a la lógica, la razón y los hechos, 
dedicamos más de nuestro tiempo y nuestra capacidad intelectual a las 
cosas reales y menos a la imaginación. Por eso vemos lo que es, no lo que 
puede ser.

Como adultos también tememos equivocarnos. Aprendemos muy rápi-
do que estar equivocado a menudo tiene consecuencias negativas. En la 
escuela, se nos penaliza por nuestras equivocaciones. En el trabajo, se nos 
sanciona por estar equivocados. Pero los niños no se preocupan por eso. 
Entran a cualquier escenario, por desconocido que sea para ellos, sin temor 
a equivocarse. Según Sir Ken Robinson, experto en creatividad: «Si no 
estás preparado para equivocarte, nunca se te ocurrirá nada original».2

Por eso algunos hemos perdido la imaginación. No practicamos el arte 
de escrutar lo potencial. Al contrario, captamos el mensaje que nos proyec-
tan: que la otra persona es demasiado imprudente, arrogante, testaruda o 
dogmática. Nos basta con eso y creemos que esa es toda la historia. Si el 
espectro de la historia de la Biblia nos enseña algo, es que siempre hay más 
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en ella. Que tras la primera impresión siempre hay más cosas. Lo que pasa 
es que olvidamos cómo imaginárnoslas.

Otros de nosotros estamos cómodos empujando nuestras fronte-
ras sociales, pero simplemente no estamos seguros de cómo hacerlo. No 
queremos ser agobiantes o incómodos ni mostrarnos demasiado intensos. 
Queremos ser normales, ser nosotros mismos, sin pensar demasiado y 
hacerlo raro. En un esfuerzo por no alienarnos, terminamos preocupán-
donos más por lo que es correcto que por involucrarnos en el desordenado 
trabajo del reino de lo que puede ser.

La clave aquí es la curiosidad, el interés. Los niños son curiosos por 
naturaleza. Participan en todo lo que tenga que ver con sus vecindarios 
todo el tiempo. No creen que se las saben todas. Ven cada experiencia como 
una oportunidad para aprender algo nuevo: sobre el mundo, sobre Dios, 
sobre las demás personas. Las equivocaciones no están en su panorama, 
porque todo es una posibilidad. ¿Puedes imaginarte, por un instante, el 
modo en que una perspectiva como esa podría cambiar la forma en que te 
relacionas con los demás?

A Jesús no le preocupaba en lo más mínimo la manera en que otros 
percibieran sus decisiones sociales. Se movía en círculos sociales cuestiona-
bles, desagradables o «equivocados». ¿Por qué? Porque tenía curiosidad por 
las personas. Se disciplinó para ver más allá de todas las etiquetas externas. 
Cuando la sociedad calificaba a una mujer como prostituta, Jesús la veía 
como una hija del Rey. Cuando sus propios discípulos fruncían el ceño 
ante los recaudadores de impuestos, Jesús veía historias tristes y personas 
solitarias. Jesús siempre veía a la persona, no su etiqueta.

La fe de los niños es una fe curiosa. ¿Cómo se aplica eso a la forma en 
que ejerces tu fe? ¿Qué tendría que cambiar para que fueras más curioso 
con las personas que te rodean? ¿Puedes comprometerte a interesarte por 
las historias de las personas que conoces? ¿Puedes comprometerte a mostrar 
el carácter y la gracia de Dios? Si respondiste afirmativamente, estás en 
camino a tener una vida que invita.
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PRIMERO LO PRIMERO

En el año 2015 tuve el privilegio de asistir al Desayuno Nacional de 
Oración en Washington, D.C., actividad que se ha celebrado cada pri-
mer jueves de febrero durante los últimos sesenta y dos años. Los líderes 
mundiales se reúnen para escuchar al presidente hablar y cerca de tres mil 
personas asisten al evento.

La Cámara de Representantes organiza el desayuno de oración un año 
y el Senado lo hace el año siguiente. Un republicano y un demócrata de la 
Cámara presidieron el evento al que asistí. Fue una unión especialmente 
cargada en el aspecto político, ya que estos dos personajes se habían estado 
enfrentando a través de los medios y las noticias.

Fue irónico verlos de pie uno al lado del otro en el podio, dando la 
bienvenida a los asistentes al desayuno. Recuerdo que uno de ellos dijo:

Bienvenidos al Desayuno Nacional de Oración. Aunque no crean 
que sea posible que estemos los dos juntos, permítanme decirles 
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que en los últimos dos años, todos los miércoles por la mañana, 
nosotros dos junto con veinte compañeros de la Cámara nos 
reunimos durante una hora, para orar unos por otros. Oramos 
por las familias de los demás. Oramos por nuestro país y por el 
mundo.

Es difícil imaginar que esos oponentes tan feroces puedan tener un 
terreno común. Es difícil creer que se reúnan para orar en un espíritu de 
paz. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que podemos encontrar cosas que nos 
unen y al mismo tiempo tener tantas diferencias?

CÓMO SURGEN LAS CREENCIAS

Hay todo un espectro de significado en la palabra creer. Puede ser confuso 
precisar con exactitud qué constituye una creencia en comparación con 
una opinión. La palabra creencia se puede dividir en tres categorías, que 
son sinónimas de cómo hablamos acerca de lo que creemos. La primera 
categoría es lo esencial. Cuando digo esencial, me refiero a asuntos de pri-
mera importancia. ¿Qué es lo más relevante? Al considerarte a ti mismo 
como seguidor de Cristo, ¿qué es lo más importante? Probablemente tengas 
respuestas que te llegan a la mente con bastante facilidad.

Cuando hablamos de creencia, también estamos hablando de convic-
ciones. Estas son las creencias fuertes que tenemos. Las personas expresan 
una convicción cuando dicen algo como: «Creo que deberíamos compro-
meternos a acabar con la trata de personas». La convicción se basa en lo que 
entendemos e interpretamos de la Escritura, nuestra estructura interna y 
nuestro papel como portadores de la imagen de Dios. También se filtra a 
través de las experiencias, el dolor y nuestras propias historias. Esos factores 
generan convicciones o creencias firmes en lo que respecta al modo en que, 
como seguidores de Cristo, debemos vivir.
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La tercera categoría correspondiente a la creencia la constituyen las 
preferencias. Esto significa que damos ventaja a una cosa por encima de 
otra. Preferimos algo.

Todos tenemos preferencias. Todos tenemos convicciones. Todos tene-
mos lo esencial. La pregunta es, ¿qué nos mantiene unidos? La Biblia tiene 
algunas cosas que decir sobre este concepto. Por ejemplo, a lo largo de 
la Primera Carta a los Corintios, Pablo hace referencia a las conviccio-
nes, las preferencias y los aspectos esenciales. En un momento dado, dijo: 
«Nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es 
Jesucristo» (3:11). Para Pablo, Jesús fue el fundamento. Si alguna vez tienes 
la oportunidad de ver trabajar a los constructores, observarás que siempre 
comienzan nivelando la tierra para asegurarse de que la base esté colocada 
correctamente.

Jesús es el fundamento esencial. Las convicciones son el pie sólido, la 
base firme. Las preferencias son el estilo que queremos para la casa: el estilo 
antiguo o victoriano, el porche amplio, el color de las cortinas. La igle-
sia de Corinto estaba vacilando en cuanto a qué hacer con la variedad de 
preferencias; por lo que recurrió a Pablo para que los ayudara a resolver el 
asunto. El apóstol les dijo: «Hermanos míos, porque algunos de la familia 
de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a 
que unos dicen: “Yo sigo a Pablo”; otros afirman: “Yo, a Apolos”; otros: “Yo, 
a Cefas”; y otros: “Yo, a Cristo”» (1:11-12).

Esta iglesia sufrió la división de sus líderes y maestros. Algunos decían: 
«Quiero seguir al apóstol, al líder, al constructor o al que plantó esta igle-
sia». Las disputas y la desunión surgieron porque la gente quería seguir a 
diferentes personas. Me imagino que Pablo dijo: «¡Esperen! ¿Entienden las 
preferencias que tienen? Cada uno de nosotros trae sus preferencias a la 
mesa». A medida que el libro avanza, vemos que las demandas finalmente 
estallaron dentro de la congregación. Pablo entonces comenzó preguntan-
do: «¿Qué está pasando? ¿Tienen demandas? ¿Van a arrastrarse unos a otros 
a un tribunal? ¿Van a llevar sus problemas a un juez que no sigue a Cristo, 
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que no es parte de nuestra iglesia? ¿Es esta la forma en que quieren repre-
sentar a Jesús?» (6:1-6).

Pablo veía a esos creyentes y preguntaba: «¿No pueden encontrar a 
alguien dentro de la iglesia que pueda mediar en este problema?» Y «¿Acaso 
no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito 
entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, ¡y esto ante los 
incrédulos!» (vv. 5-6).

Pablo tenía convicción en cuanto a cómo debía la iglesia representar a 
Jesús, por lo que consideraba que ese comportamiento conflictivo con cosas 
triviales ciertamente traspasaba los límites de la cordura. En 1 Corintios 15, 
Pablo expuso lo que creía que era más esencial:

Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, 
el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. 
Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que 
les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante 
todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí (vv. 1-3).

Luego, Pablo desglosó lo esencial: el evangelio, las buenas nuevas, la 
forma en que comenzó esa iglesia, lo que predicó, lo que todos defendieron. 
Le recordó a la iglesia que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado, 
«resucitó al tercer día según las Escrituras». Se apareció a Cefas y luego a 
los doce discípulos. El Cristo resucitado se apareció a quinientas personas, 
a Santiago y a los demás apóstoles, y luego a Pablo (vv. 1-8).

Lo que Pablo estaba diciendo era: «¿Quieres saber qué es lo esencial? 
¿Quieres saber qué es de primera importancia? Que Jesús murió y resucitó. 
Que se sentó a la diestra del Padre. Que Dios miró a su creación con un 
plan de redención. Que envió a su Hijo a caminar en esta tierra, a sufrir 
quebranto y a mostrarle a la gente cómo andar en armonía con el Padre. 
Jesús enseñó a las personas acerca del reino de Dios y cómo podrían tener 
acceso al Padre. Lo hizo hasta el momento en que murió. No fue una 
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muerte sencilla, fue una muerte sacrificial. Murió por todo lo que le hemos 
hecho a Dios. Murió por cada error que has cometido contra ti mismo, por 
cada error que has cometido con otros y por cada error que has cometido 
en este mundo. Murió por cada error que se te ha hecho. Cristo murió para 
que tú puedas vivir».

Al tercer día, sucedió algo extraordinario: la resurrección. Jesús se 
levantó. La muerte no tuvo la última palabra. No ganó. La gracia de Dios 
trajo la paz y el poder que resucitó a Jesús de la muerte. Entonces Jesús 
se dio a conocer. Se le apareció a Cefas (Pedro). A los doce discípulos. A 
quinientas personas. Lo tocaron. Ellos lo vieron. Él les dijo que Dios tenía 
un plan. Los llamó y los envió al mundo para que fueran redentores y res-
tauradores de la intención de Dios con la humanidad. Luego Jesús ascendió 
al cielo.

Sin embargo, terminamos haciendo un desastre cuando elevamos 
nuestras convicciones y nuestras preferencias y las agregamos a la historia 
de Dios. Uno de mis mentores dice que es como si dijéramos que nuestra fe 
consiste en «Jesús más otra cosa». Jesús es la esencia misma de nuestra fe. Su 
vida, muerte y resurrección constituyen la base. Lo esencial es todo lo que 
necesitamos para apoyarnos. Eso es lo que somos como seguidores de Jesús. 
Pero las cosas pueden complicarse si confundimos estas tres categorías. Lo 
esencial no disminuye las convicciones ni las preferencias, sino que es la 
parte más importante de nuestra fe; es decir, no es negociable.

La verdad es que mis convicciones no pueden librarme del dolor, pero 
pueden llevarme a lo esencial: a Cristo Jesús. Mis preferencias no van a 
redimirme frente al Padre. Solo lo esencial puede hacerlo. Sobre esto cons-
truimos nuestra casa, nuestra fe, nuestras vidas. Estas son buenas noti-
cias. De esta verdad, recibimos la energía y la pasión que necesitamos para 
desarrollar la sabiduría en cuanto a nuestras convicciones y preferencias. 
No se trata de quién enseña. No se trata de quién lidera la adoración. No 
se trata de cómo votamos. Ni de a qué iglesia asistimos o si hablamos en 
lenguas o no. No se trata de ninguna de esas cosas. Todo eso palidece en 
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comparación con lo que es una comunidad que únicamente gira en torno 
a la gloria y la majestad de Jesucristo. Eso es lo que somos. Eso es lo que 
seremos. 

Sin embargo, tenemos que imaginarnos que como una comunidad de 
fe global —aunque diversa— de cristianos, vamos a tener diferentes con-
vicciones y preferencias. Por tanto, ¿cómo nos llevamos bien? ¿Y cómo nos 
relacionamos con los que están fuera del cristianismo? Si nos dejamos guiar 
por nuestras convicciones y preferencias, seremos incapaces de mostrarle al 
mundo quién es Jesús.

No podemos esperar que el mundo acepte la invitación cuando lo que 
más nos interesa gira en torno a nuestras preferencias y convicciones. Sin 
embargo, la gente se convencerá cuando vea lo firmes que somos en cuan-
to a que Jesús es lo primero para nosotros. Congruencia y unidad es lo 
que se necesita. Como cristianos, tenemos que trabajar para unirnos en 
lo esencial. Sin eso, somos solo una colección de personas con opiniones 
radicalmente variables.

EN BUSCA DE EQUILIBRIO

¿Cómo vivir basados en lo esencial a la vez que mantenemos el respeto 
por aquellos que difieren de nosotros? ¿Podemos involucrarnos con alguien 
que vota de manera diferente, que adora en forma distinta o piensa de otro 
modo? ¿Cómo lidiamos con eso?

Esa es exactamente la situación que Pablo enfrentó en Roma. Algunos 
judíos que creyeron en Jesús cargaban con las costumbres, historia y tra-
diciones de sus creencias pasadas. Por otra parte, también había genti-
les creyentes en Cristo que provenían de religiones que fomentaban la 
adoración a los ídolos. Todas esas personas, tan diversas, se unieron en 
Cristo. Sin embargo, a la hora de reunirse, afloraban los desacuerdos 
debidos a sus antecedentes culturales. No obstante, esos seguidores de 
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Cristo trataron seriamente de hallar la forma de entenderse y constituirse 
en una iglesia unida.

Cosas similares nos pasan a nosotros. Las historias de fe que tenemos 
son extraordinariamente conmovedoras y profundas, y aportan mucho a la 
comunidad cristiana en general. De manera que, ¿cómo vivimos en armo-
nía y mostramos al mundo que somos un solo cuerpo, aun cuando existen 
diferencias en nuestras convicciones y preferencias?

Cada uno de nosotros está conectado de manera exclusiva y diferente 
a la imagen de Dios. Cada uno de nosotros tiene un tipo de historia par-
ticular. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer a este mundo. Pero 
muchos buscamos comunidades que actúen como nosotros, que se parez-
can a nosotros, que crean como nosotros y que voten como nosotros. Por 
lo tanto, nos aislamos de la diversidad en la iglesia. Y, lo que es peor, nos 
aislamos tanto que no nos relacionamos con personas ajenas a la iglesia.

Lo que sabemos del cielo es que toda lengua, tribu y nación se unirán 
(ver Apocalipsis 7:9). El cielo va a ser un partido cultural y global de rica 
diversidad. Toda la creación de Dios estará unida debido a que experimen-
tamos la esencia de la fe en Cristo: Jesús caminando, enseñando, murien-
do y siendo sepultado. Experimentamos la sangre derramada por nuestros 
pecados. Gozamos la salvación que viene del sacrificio de Cristo en la cruz.

En Romanos 14 y 15, Pablo afirma que hay algunas personas cuya fe es 
débil y otras cuya fe es fuerte. Las que son débiles en su fe todavía no tienen 
consciencia de la libertad que solo se encuentra en Cristo. Son personas 
fácilmente alienadas por las preferencias y las convicciones. Los creyen-
tes inquebrantables, los que conocen la libertad en Cristo, dicen: «Puedes 
participar en esta actividad. ¿Por qué no? Tienes libertad, puedes hacerlo». 
Aunque tal vez traten de alentar a los más débiles en la fe, lo que de hecho 
están haciendo es empujarlos a caer en vergüenza y bochorno. En realidad, 
impiden que los débiles sientan la gracia y la paz.

Pablo afirmó que eso no era correcto. Por eso les dijo a los fuertes que 
aceptaran y acogieran a los más débiles en la fe. Les advirtió que no se 
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enredaran con ellos en conversaciones inútiles sobre asuntos controverti-
bles. En esencia, dijo que no valía la pena discutir sobre las preferencias y 
las convicciones.

Surge entonces el tema de la crianza. Tenemos que tratar los pro-
blemas de nuestro mundo moderno que no se abordan específicamente 
en las Escrituras. Por ejemplo, ¿cuántas horas deben pasar nuestros hijos 
navegando en Internet? ¿A qué edad deberíamos permitirles que posean 
teléfonos celulares? ¿Qué tipo de música es apropiada para los adolescen-
tes? ¿Cuál es la hora de llegada apropiada para los chicos? Como padres, 
todos tenemos ideas, preferencias y convicciones. Es muy fácil para noso-
tros ofrecer consejos: «Sabes, deberías hacerlo de esta manera». Queremos 
dar buenos consejos pero, por lo general, no ayudan. La realidad es que 
hay innumerables formas de ser padres. Estamos de acuerdo en que nues-
tro trabajo esencial como progenitores es amarlos, nutrirlos y proveer 
para nuestros hijos, pero la forma en que lleguemos a eso puede ser muy 
diferente.

Es probable que tengas una convicción en particular. Puedes tener una 
preferencia específica. Eso es entre Dios y tú. Disfruta esas convicciones 
y preferencias de una manera que honre a Dios. Una persona sentada a 
tu lado, detrás de ti o frente a ti puede tener una convicción o preferencia 
distinta. ¿Sabes cuál es la responsabilidad de esa persona? Honrar a Dios 
para vivir de una manera que lo glorifique. Lo que Pablo estaba diciendo 
era que eso no tenía que ver con división alguna. La iglesia tiene que estar 
unida; lo que nos une es lo esencial.

La diversidad puede existir con respecto a las convicciones y las pre-
ferencias, pero el modo en que tratemos con ellas como creyentes es cru-
cial para nosotros como iglesia. Pablo dijo en Romanos 14:13: «Dejemos 
de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni 
obstáculos al hermano». No queremos ninguna barrera que impida que las 
personas tengan sus manos abiertas y sus corazones completamente entre-
gados a Dios. Decídete a ser un cristiano que se centra en Jesús y en lo 
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esencial. Cuidemos de no crear barreras y obstáculos a los que están en 
posiciones diferentes espiritualmente.

Pablo amonestó a los que eran fuertes en su fe a ser pacientes y amables 
con aquellos que eran más débiles. Advirtió, específicamente, que no seña-
laran cada falla como una manera de elevar su propio orgullo. Básicamente, 
el apóstol estaba diciendo que dejaran de querer tener razón en cualquier 
cosa, por pequeña que fuera.

Hace poco, estaba caminando por los pasillos de un supermercado 
cuando escuché a alguien hablando de Dios. Me molestó mucho porque no 
lo estaba haciendo bien. Decía las cosas de manera incorrecta. Así que qui-
se corregir sus preferencias, señalar en qué se había equivocado y mostrarle 
por qué yo tenía razón. Quería tratar con esa persona, no para desarrollar 
una fe más profunda o alentarle, sino para demostrar que yo tenía la razón. 
¿Qué estaba creyéndome yo?

Eso no es el evangelio, en absoluto. El evangelio es esto, como dijo 
Pablo en Romanos 15:7: «Acéptense mutuamente, así como Cristo los 
aceptó a ustedes para gloria de Dios». Aceptarse unos a otros en su hogar, 
iglesia y comunidad es un acto de adoración a Dios. Si alguien tiene una 
convicción o preferencia diferente a la tuya y no puedes aceptar a esa per-
sona, entonces no estás dando alabanzas ni adoración a Dios. Lo que estás 
diciendo es: «Dios, me aceptaste, pero yo no acepto a nadie más. Dios, me 
aceptaste y sé que los aceptaste, pero yo no los acepto». Pablo nos recuerda 
que Dios nos ha aceptado, por eso la invitación es a que aceptemos a los 
demás, no importa dónde se encuentren en lo espiritual.

Las personas que entienden lo esencial y profundizan con Jesús orien-
tarán sus vidas —con naturalidad— en torno a amar a Cristo, seguirlo 
e imitarlo. Una vida centrada en Cristo, a su semejanza, es ciertamente 
convincente. Lleva el tipo de fruto que la gente quiere probar y ver. Atrae 
a las personas.

Hagamos un gran trato en cuanto a lo esencial, no a nuestras convic-
ciones o preferencias. En ese modo es como podremos relacionarnos con las 
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personas y preparar las condiciones para que sus corazones se enternezcan 
y acepten nuestra invitación. Necesitamos dejar de juzgar a los no creyen-
tes. Nuestros prejuicios impiden que compartamos lo esencial. Podríamos 
sorprendernos al ver que pensamos algo como lo que sigue: No querrán oír 
nada de Jesús... Nunca aceptarían una invitación para ir a la iglesia... Están 
tan perdidos que nunca oirán el evangelio. No supongas nada, solo haz pre-
guntas, escucha bien e interésate en la persona.

Si alguien me pregunta: «Steve, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué eres cris-
tiano?» Yo diría que estoy aquí por dos estudiantes de secundaria, Dominic 
y Nathan (los chicos que mencioné en el capítulo 8). Dominic se me acercó 
y me dijo de repente: «¿Quieres saber cómo dominar la vida?» Esos dos 
tipos me enseñaron lo esencial y cambiaron por completo la trayectoria de 
mi vida. No sabía de convicciones. No sabía de preferencias. No sabía nada 
de eso. Pero entendí lo esencial y eso es lo que cambió mi vida. 

¿Qué dirías si alguien te preguntara por qué estás aquí, por qué estás 
caminando en esta tierra, cuál es tu propósito y en qué crees? Si entiendes 
lo esencial, entonces la respuesta es que sabes que Dios tiene un plan para 
ti. Él está loco por ti. Envió a su Hijo por ti. Quiere redimirte y restaurarte. 
Dios te invita a creer que tienes un propósito. Tienes un significado. Tienes 
algo que ofrecerle al reino de Dios. Jesús solamente, sin nada más, tiene el 
poder para cambiar todo.
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«¡AUXILIO!»

Con el objeto de celebrar diez años de matrimonio, mi esposa y yo planea-
mos unas vacaciones en Hawái. Ahorramos varios meses mientras soñába-
mos y nos preparábamos para el viaje.

Nuestro apartamento estaba ubicado en una costa rocosa con vista al 
océano, lo que nos permitía ver más ballenas jorobadas y tortugas que las 
que podíamos contar. Nos despertábamos con el romper de las olas y en las 
noches brindábamos por las impresionantes puestas de sol. Fue uno de esos 
viajes «únicos en la vida», y aprovechamos cada segundo.

Una tarde, mientras estábamos en el patio asando pescado capturado 
ese día, viendo las ballenas irrumpir cuando el sol comenzaba a ponerse, de 
repente escuché a alguien gritar: «¡Auxilio!»

Corrí hacia el borde del acantilado que daba a una bahía. La marea baja-
ba y subía, con olas de más de dos metros de altura que se estrellaban contra 
la orilla. Los brazos de una mujer se extendieron desde el agua espumosa. Era 
como si intentara trepar una pared, pero no podía encontrar agarre.
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Todos los días las mareas cambiaban en aquella pequeña bahía. 
Cuando la marea era baja, el agua era lo suficientemente poco profunda 
como para pararse y flotar entre la vida marina que se arremolinaba bajo la 
superficie. Pero cuando se producía un cambio radical, las mareas subían y 
aparecían olas más grandes, transformando lo que una vez fue una pequeña 
cala tranquila en algo mucho más peligroso. La cabeza de la mujer salió del 
agua y otra vez gritó: «¡Auxilio!» Muchas más olas se precipitaron, así que 
comencé a correr. Corrí más allá de las filas de los condominios y las caba-
ñas playeras, saltando sobre roca volcánica y veredas rocosas dirigiéndome 
a la orilla.

Cuando viví en California, en mi juventud, tuve un amigo que había 
dedicado su vida a convertirse en salvavidas. Mientras corría, mi corazón 
latía tan fuerte que pensé que podría salírseme del pecho, todo lo que podía 
pensar era en sus palabras, las mismas que solía decir en voz baja antes 
de ocupar su puesto: «No bajo mi cuidado». Nadie iba a morir bajo su 
supervisión.

Mientras me zambullía en el agua, seguí orando: No bajo mi cuidado. 
No bajo mi cuidado. Me sumergí bajo las olas rompientes y trabajé duro 
para mantener a la mujer en mi punto de mira mientras más me acercaba. 
Cuando al fin la alcancé, estaba pataleando, apenas podía respirar y tenía 
un débil tono azul. Instintivamente la puse de espalda y comencé a nadar 
tan rápido como pude hasta la orilla. La puse en la arena, la acosté y le 
supliqué que viviera.

En cuestión de segundos, sus dos hijos, que habían estado mirando 
con desesperación desde la orilla, corrieron hacia ella con lágrimas en los 
ojos. Estaba temblando por la conmoción, pero con algo de aire en los 
pulmones, cobró aliento y se sentó. Alcanzó ansiosamente a sus hijos y los 
tomó en sus brazos. Mientras los sostenía, se volteó hacia mí y me susurró 
un pequeño pero enfático «Gracias».

Sin aliento e increíblemente agradecido, comencé a caminar de regreso 
al apartamento. Al pisar las rocas que bordeaban la costa, alcé la vista al 
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acantilado y vi al menos a cincuenta personas paradas observando lo que 
acababa de suceder. Al instante, Dios me habló y me dijo: «¿Cuán a menu-
do te has parado en un acantilado y has visto a alguien ahogarse?»

Los nombres comenzaron a surgir en mi mente, recordé a numerosas 
que se estaban ahogando en

• Adicciones
• Matrimonios conflictivos
• Problemas financieros
• Dolor
• Duda
• Profundas luchas con la fe

Mientras iba de regreso al apartamento, la gente me hacía señas, feli-
citándome por mi valentía. Sin embargo, con lágrimas en los ojos, todo 
lo que podía pensar era en las cientos de veces que había visto a personas 
ahogarse a las que profesaba cuidar. Por el resto de mi tiempo en la isla, 
no pude evitar verme a mí mismo como una de las personas paradas en el 
acantilado, con los brazos cruzados, mientras la gente a mi alrededor estaba 
pidiendo auxilio a gritos.

La imagen era inquietante y una pregunta en particular afligía mi espí-
ritu: ¿Por qué estaba tan dispuesto a dejarlo todo y arriesgar mi vida por 
rescatar a un extraño y, sin embargo, alegar la mucha ocupación para cui-
dar a mis allegados que sé que necesitan ser rescatados? ¿Qué impedía que 
me arriesgara por su bien?

SEGURIDAD ANTE TODO

Crecí en un pequeño pueblo de los suburbios que estaba consagrado a ser 
la ciudad más segura de California. Escuelas de primera, calles limpias, sin 
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grafiti y muy pocos delitos eran las características básicas de nuestra comu-
nidad. Aprendí a evitar las «áreas problemáticas» y «esas personas» que eran 
diferentes de mí. Al principio de mi vida, a través de palabras y acciones, 
me enseñaron qué ver y qué no ver. Parte de mi educación se basaba en 
evitar conflictos, sufrimientos e incomodidades.

Mi abuelo era un general de cuatro estrellas. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, la frase riesgo calculado comenzó a circular por todo el 
ejército. Los generales calcularían el riesgo de cuántos bombarderos B-24 
perderían si intentaban una misión propuesta. Una vez que se discutían 
las posibilidades hipotéticas y los resultados entre los líderes, el más alto 
al mando determinaría si valía la pena arriesgar a las víctimas potenciales 
con el intento.

La frase riesgo calculado más tarde se hizo prominente en los círculos 
comerciales y de recursos humanos. La idea fue algo así como lo siguiente: 
Estamos interesados   en contratar a la persona A. Reconocemos que no tie-
ne la experiencia, pero tiene los instintos naturales; por lo que creemos que 
prosperará con el asesoramiento adecuado. Por tanto, calculado el riesgo, 
y si el valor potencial a obtener supera el costo para alcanzarlo, seguimos 
adelante. Damos el salto. Corremos el riesgo.

En las universidades de todo el país, los cursos se basan en la gestión 
de riesgos. Todos los grandes líderes comprenden la expectativa de identi-
ficar y gestionar posibles amenazas y peligros para una organización. Todo 
eso está bien, pero ¿qué sucede cuando nuestro evangelio se convierte en 
una cuestión de gestión de riesgos? ¿Qué pasa cuando nuestras iglesias se 
encuentran constantemente calculando riesgos? ¿Qué sucede cuando los 
seguidores de Cristo se vuelven reacios al riesgo? ¿Qué ocurre cuando la 
iglesia acuerda pararse en un acantilado a mirar?

En nuestra sociedad moderna, por desdicha, se ha perpetuado un 
mensaje sutil que proclama «seguridad ante todo». Oramos por segu-
ridad. Les decimos a nuestros hijos que se aseguren y hasta usamos el 
adagio: «Seguridad ante todo». El dolor es un tema aterrador ante el cual 
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debemos tomar medidas. Nuestro lema es: «Protégete de todos los tipos 
de riesgos y arriésgate solo si hay una buena probabilidad de que los cál-
culos salgan a tu favor. No salgas. No falles. No te expongas al peligro. 
No te arriesgues».

Una vida libre de dolor parece buena, ¿no es así? El problema es que no 
veo este mensaje en ninguna parte del Nuevo Testamento. Una vida basada 
en el evangelio de la seguridad seguramente será larga y aburrida. La vida 
sucede en el desastre; el personaje se construye en la lucha. Nos derriban 
solo para descubrir la fuerza que tenemos para levantarnos nuevamente. A 
lo largo del Nuevo Testamento, vemos a las personas obligadas por el amor 
y la gracia a arriesgarlo todo y proclamar con su única vida: «No bajo mi 
cuidado».

Quiero ese mismo tipo de vida para ti y para mí. Pero, ¿cómo lo con-
seguimos? Comienza con algunas plantas.

ALIENTO DE VIDA

En los años 1700, el científico holandés Jan Ingenhousz descubrió la razón 
por la cual una planta sembrada en el interior de la casa tenía más proba-
bilidades de morir que una sembrada afuera. La creencia principal en ese 
tiempo era que si tenía suficiente tierra, agua y raíces fuertes, la vegeta-
ción crecería. Ingenhousz descubrió que había más tras esa historia. Se dio 
cuenta de que se requería del sol y el aliento, así como el agua, el suelo y las 
raíces para que la vida vegetal creciera. Fue ese científico quien descubrió 
el proceso de la fotosíntesis, que significa «a partir de la luz».

Ingenhousz se dio cuenta de que

• el sol da luz;
• la luz es una forma de energía; y
• las hojas del árbol capturan esa energía.
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El agua se compone de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 
La energía que esas hojas reciben del sol divide el hidrógeno y el oxígeno. 
Las plantas liberan el oxígeno y, a cambio, absorben nuestro aliento exha-
lado de dióxido de carbono (CO2). Nuestro CO2 se mezcla con los dos 
átomos de hidrógeno para crear una sustancia azucarada llamada glucosa, 
que alimenta a los árboles. Así que solo por respirar, le estás dando vida a 
la naturaleza.

Si eres como yo, no te despiertas intentando hacer que respire lo que a 
ti te parezca. No es como si me acercara a un árbol, respirara y dijera: «Aquí 
tienes, amigo». Dios nos conectó desde el principio para dar vida, lo sepa-
mos o no. La intención de Dios era que no fuéramos participantes pasivos 
en el acto de generar vida, sino que en todo lo que hagamos la trasmitamos. 
Al dar vida, recibimos vida.

Para llevar esto aún más lejos, los rabinos han luchado durante años 
con el nombre de Dios. El alfabeto hebreo está compuesto de veintidós 
letras. No hay vocales y tres de las veintidós letras son silentes. Las tres letras 
silentes forman el nombre Yahweh (yod, hey, vov). Los rabinos comenzaron 
a preguntarse: ¿Por qué Dios se referiría a sí mismo con un nombre lleno de 
letras silentes? Se dieron cuenta de que las letras no eran realmente silentes; 
sino que eran los sonidos de inhalar y exhalar, el «sonido de la respiración».1 
Así que cada vez que respiras, no solo estás dando vida a la naturaleza; 
también estás diciendo las letras que componen el nombre más sagrado.

Con solo respirar, estás dando vida y alabando a Dios, lo sepas o no. O 
tal vez mejor dicho, sea que lo elijas o no.

Desde el principio, desde nuestros días en el jardín del Edén, la invita-
ción ha sido a que vivamos en congruencia con la forma en que estábamos 
conectados. En Deuteronomio 30, Moisés estaba preparando a los hebreos 
para entrar a la Tierra Prometida. Tenía algunas instrucciones en cuanto 
a cómo Yahweh quería que la gente viviera, de modo que Moisés se puso 
de pie delante de ellos y dijo: «Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos 
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contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la ben-
dición y la maldición. Elige, pues, la vida» (v. 19).

Moisés entendió la diferencia entre Dios y todos los otros dioses falsos 
que los hebreos encontrarían. Moisés sabía que Dios decidió que su gloria 
e imagen no descansaran en ningún ídolo creado por manos humanas, 
sino en la humanidad misma. Dios nos confió su historia, sus caminos y 
su identidad a nosotros. Por tanto, debemos mostrarle al mundo cómo es 
Dios en realidad. Moisés estaba recordándole a la gente lo siguiente: «La 
vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones están a tu alrededor. Es 
tu elección. Ahora. Escoge. Vida».

La palabra elegir en hebreo es bahar e implica que «lo que eliges con 
valentía proclama la mejor manera de vivir». Cada decisión que tomes tiene 
valor puesto que proclama lo que crees que es mejor y lo que crees que Dios 
es verdaderamente.

A finales de la década de 1990, Dr. Dre descubrió a un artista de hip-
hop en una batalla de estilo libre. El chico era de Detroit, Michigan, y tenía 
cierta frescura, una energía bruta y un ingenio rápido que impresionó a Dr. 
Dre. En el mundo del hip-hop, muchos artistas tienen múltiples nombres 
para sí mismos, pero este chico tenía tres personalidades. Una era cínica, 
otra amarga y la otra más esperanzadora. Dr. Dre e Interscope Records fir-
maron a Eminem y lo ayudaron a lanzar su álbum The Slim Shady LP. Ese 
álbum le presentó al mundo un alter ego sarcástico, engreído, traicionero, 
que gritaba las cosas que la gente pensaba pero nunca diría. Aquello tomó 
al mundo por sorpresa.

Quince meses después, Eminem lanzó The Marshall Mathers LP, que 
dio un giro decididamente diferente. Este álbum detalló el dolor y el que-
brantamiento en su vida mientras transmitía su pasado y toda la ropa sucia 
que esto conllevaba. Habló francamente sobre la adicción, sobre su madre 
y sobre su exesposa. Sin embargo, todavía no se había movido hacia la salud 
y la reconciliación; esto era esencialmente un vómito verbal desde su punto 
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de vista. A la gente le encantó tanto que compraron casi dos millones de 
discos en la primera semana que salió el álbum.

Luego lanzó The Eminem Show. A estas alturas captó nuestra atención 
e incluso nuestra simpatía. Estas letras no eran irritables; no eran las pala-
bras de una víctima. Eran esperanzadoras, fuertes y confiadas. Canción 
tras canción expresaba los pensamientos de una persona que, pese a lo que 
dijeran, iba a vivir su única y exclusiva existencia al máximo.

Todos tenemos personalidades similares dentro de nosotros, ¿acaso no? 
Alguien dice algo cortante o duro y queremos responder con sarcasmo y 
juicio. Alguien hace algo cruel y reaccionamos con amargura. Incluido yo. 
Pero luego hay días en que arriesgo todo, abrumado por la esperanza y la 
creencia de que el rescate es posible.

¿Quién de los que te rodean está gritando auxilio? ¿Cómo participas 
y contribuyes activamente en la vida de ellos? ¿Qué dicen tus decisiones 
diarias sobre lo que crees acerca de Dios? Moisés dijo que cada decisión 
cuenta. El peligro del libre albedrío es que cada uno de nosotros tiene 
la oportunidad de optar por la seguridad, la comodidad, la amargura e 
incluso la muerte más que por la vida. Moisés sabía el tipo de violación que 
traerían esas decisiones. Por eso nos advirtió que una vida apartada de la 
esperanza, la fe y el riesgo conduce a la muerte espiritual. Más que nuestra 
propia muerte, elimina el testimonio potencial que sostenemos para llevar 
la verdadera naturaleza de Dios a aquellos que aún no lo conocen.

Por tanto, ¿qué proclaman nuestras vidas acerca de Dios cuando esta-
mos en un acantilado y vemos a la gente ahogarse cada día? ¿Qué Dios no 
arriesgaría todo por ellos? ¿A qué Dios no le importaría involucrarse en ese 
conflicto? ¿O qué Dios no querría rescatar y redimir esa situación?

La invitación a vivir que Dios extendió al pueblo hebreo está a nuestra 
disposición hoy. La oportunidad de optar por la vida no expira. Hoy, inclu-
so ahora, tenemos la oportunidad de alinear nuestras vidas con la forma 
en que el corazón de Dios late por la humanidad. Estamos programados 
para dar vida y optar por vivir, para que continuamente declaremos todo 
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lo que tiene que ver con Dios. Somos dadores de vida y guardianes de 
ella. Los demás sabrán que somos cristianos por lo que evidencie nuestro 
amor (Juan 13:35). Lo que nos distingue es que en vez de sumarnos a la 
corriente y evitar el dolor tanto como sea posible, somos nosotros los que 
nos zambullimos de cabeza en el dolor, en las historias, de aquellos que nos 
rodean. Como cristianos no nos detendremos en los acantilados con los 
brazos cruzados, mirando a la humanidad ahogarse. Solo arriesgándonos a 
todo, descubriremos cómo es Dios en verdad.
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DISTURBIOS

Jesús, a menudo, simulaba los ataques y las acusaciones que lanzaba como 
preguntas ingenuas. A muchas personas —a las religiosas, en realidad—, 
no les agradaban las formas en que Jesús desafiaba su sistema. Los hacía 
incomodarse; además, la perspectiva de su fe estaba convenciendo a aque-
llos que habían olvidado al Dios al que profesaban servir. Como dice Lucas 
10:25: «En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a 
Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la 
vida eterna?»

Esto puede parecer una pregunta un tanto tonta para un maestro como 
Jesús. Él pudo hablarle sobre el cielo. Sobre la vida después de la muerte. 
Sobre la eternidad con Dios. Sin embargo, eso no era lo que el experto en 
la ley estaba pidiendo. En el contexto judío, cuando escuchabas la frase 
vida eterna, significaba simplemente: «¿Cómo vivo ahora con Dios? ¿Cómo 
vivo paso a paso, acorde, en armonía con el Dios omnipotente de hoy? 
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¿Cómo llevo una vida con franca significación y trascendencia en el aquí 
y el ahora?»

Este experto en la ley se levantó y puso a Jesús en el estrado de los tes-
tigos, haciendo instantáneamente que todos a su alrededor se convirtieran 
en el jurado. Todos miraban a Jesús. ¿Cómo respondería? «Dinos, maestro, 
¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna?»

Jesús respondió brillantemente con una pregunta para elevar la con-
versación a nivel del corazón más que al de la mente. Él estaba ayudando a 
la persona que hacía la pregunta a descubrir lo que Él creía que era verdad. 

Podemos hacer eso también. A menudo, cuando tratamos de com-
partir información sobre Jesús, Dios o la Biblia, las personas comienzan 
a hacer preguntas. Esto podría ponernos a la defensiva. Pero si hacemos 
preguntas y seguimos investigando la vida del interlocutor, no solo contro-
lamos la conversación, sino que también creamos una apertura para que el 
evangelio se comparta con más efectividad que si vamos por ahí diciendo 
verdades a las personas.

Todos tenemos cosas que necesitamos volver a aprender y desapren-
der acerca de Dios. Pasar tiempo con Jesús hará que esas áreas se vean en 
nosotros.

Entonces «Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpre-
tas tú?» (v. 26). En esencial, decía: «Eres el experto en la ley, ¿y me pregun-
tas? Cuéntame lo que está escrito en la ley tal como lo entiendes».

La ley en la mente judía era la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia: 
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En estos cinco libros 
hay 613 mandamientos, conocidos en hebreo como mitzvot. Para los hebreos, 
no eran leyes ni mandatos; fueron hechos sagrados. Eran formas para que la 
gente caminara en sintonía con Dios. Los rabinos estuvieron de acuerdo en 
que la orden más importante era «amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Deuteronomio 6:5).

Hubo un gran debate, sin embargo, sobre lo que debía considerarse el 
segundo gran mandamiento. Cincuenta años antes de los días de Jesús, dos 
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rabinos, Hillel y Shammai, sostenían debates públicos sobre ese tema. Los 
escritores de los evangelios presentaron ocho de esos debates. Según Hillel, 
los dos mandamientos más importantes eran «amar al Señor tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda 
tu mente» y «amar a tu prójimo como a ti mismo» (Lucas 10:27). Pero 
Shammai era un literalista. Él decía: «No, no, no, el primer mandamiento 
es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente; el segundo gran mandamiento es ser santo, como Dios es santo».

De modo que, cuando Jesús le devolvió la pregunta al experto, le esta-
ba pidiendo al hombre que le mostrara sus cartas y la teología que seguía. 
Jesús dijo esencialmente: «Oye, experto de la ley, ya que la conoces, ¿cómo 
la interpretas? ¿A quién sigues?» Mira lo que dijo el hombre: «Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuer-
zas y con toda tu mente; y “Ama a tu prójimo como a ti mismo”» (v. 27).

Jesús respondió rápidamente. «Bien contestado. Haz eso y vivirás» (v. 
28). Básicamente, le estaba diciendo: «Lo tienes. Si quieres saber cómo 
heredar la vida eterna, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Haz esto y vivirás la vida plena y buena».

Aunque creas que escuchar esto por parte de Jesús aclararía el asunto, 
el experto todavía deseaba que Jesús permaneciera en el estrado. Así que 
miró a Jesús y le dijo: «¿Quién es mi prójimo?» (v. 29). Esa es una gran pre-
gunta. En aquellos días, vecino se definía con la palabra rea, que en hebreo 
se refiere a alguien cercano, alguien de su propia tribu e incluso alguien de 
su propio país. Definitivamente no significaba pagano, gentil ni samarita-
no. Un vecino era alguien de la misma tribu. Los vecinos se miraban, se 
vestían, comían, se comportaban y creían lo mismo.

Ese experto de la ley estaba tratando de acorralar a Jesús haciéndole 
una pregunta tenaz. ¿Quién dices que es el vecino? Entonces Jesús contó 
una historia. Respondió con una parábola.

Antes de ver las palabras de Jesús, quiero llevarte al antiguo Cercano 
Oriente y describirte cómo ese público habría escuchado la parábola. Eso 
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tiene grandes implicaciones para nosotros hoy, de modo que pretendamos 
que estamos reunidos alrededor de Jesús, escuchando la historia por pri-
mera vez.

Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos 
ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio 
muerto (v. 30). No sabemos de dónde era el hombre; lo único que sabemos 
es que se dirigía de Jerusalén a Jericó.

Los académicos dicen que ese camino era uno de los lugares más peli-
grosos para viajar en el antiguo Cercano Oriente. Era una ruta con mucho 
viento y curvas que impedían que el viajero pudiera ver lo que había al 
doblar el camino.  Jesús nos dice que los atacantes persiguieron y golpearon 
al hombre violentamente, lo desnudaron y lo robaron, dejándolo medio 
muerto en el camino.

En aquel entonces, las dos formas más sencillas de identificar de dónde 
provenía alguien eran la vestimenta y el lenguaje. Ese hombre estaba desnudo 
e inconsciente, lo que hacía imposible saber de dónde era. No sabemos si era 
judío; no sabemos si era un enemigo. Sin ninguna identificación, el hombre 
de la historia de Jesús era realmente solo un hombre. Sin más información, 
todo lo que sabemos es que yacía ahí a punto de morir. Jesús dijo: «Un sacer-
dote… al verlo, se desvió y siguió de largo» (v. 31). El sacerdote era de la clase 
alta, por lo que muchos eruditos creen que la mayoría de los sacerdotes vivían 
en la ciudad de Jericó. Los sacerdotes hacían turnos para trabajar en el templo 
dos semanas con los levitas y los laicos religiosos, y luego tenían dos semanas 
de descanso. Así que imagínate a ese sacerdote: un hombre de clase alta que 
regresa a casa después de dos semanas de severo trabajo.

El sacerdote vio al hombre... y decidió seguir. ¿Por qué tendría él que 
hacer algo?

Olvida lo que nos han enseñado acerca de la prisa. Ese no era un pro-
blema de gestión del tiempo. Se trataba de cómo el sacerdote calificaba la 
ley, cómo entendía la Torá y qué teología rabínica seguía. ¿Creía él que el 
segundo gran mandamiento era amar a su prójimo o permanecer santo?
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Si ese sacerdote se detenía para ayudar a ese hombre y tenía contacto 
con sus heridas, se habría vuelto ceremonialmente inmundo. Tendría que 
regresar al templo e iniciar un ritual de limpieza que a menudo incluía el 
bochorno público. La gente hubiera dicho: «Ah, no puedes hacer tu traba-
jo. No puedes permanecer santo».

Así que el sacerdote tuvo que tomar una decisión: ¿Vale la pena pasar 
una vergüenza por este hombre? ¿Vale la pena soportar la burla por esta perso-
na? ¿Vale la pena que por esta persona tenga que volver a Jerusalén inmundo? 
¿Vale la pena esta persona? No. Aquel hombre no valía nada para el sacerdo-
te. La santidad era lo que tenía valor para él.

El segundo personaje que encontramos en la historia de Jesús fue un 
levita. Los levitas gestionaban la seguridad en el templo. Manejaban los 
terrenos y mantenían el orden, y también se iban a casa después de trabajar 
dos semanas. No eran de la clase alta, por lo que el levita probablemente 
caminaba, no montaba a caballo. Su jefe, el sacerdote, ya se había ido a 
casa, y ahora el levita estaba en el mismo camino. 

Cuando el levita llegó al lugar donde estaba tendido el hombre gol-
peado, se enfrentó a una opción. ¿Cómo interpretó la ley? ¿Amar a Dios, 
amar a tu prójimo? ¿Amar a Dios, ser santo? ¿Qué hizo su jefe, el sacer-
dote? Su jefe pasó por un lado de ese hombre. El levita podría haber 
pensado: Si no hago lo mismo, ¿qué estoy diciendo sobre mi jefe? No puedo 
faltarle el respeto.

Así que el sacerdote pasó y también el levita. Como el camino era muy 
estrecho, y el herido estaba atravesado, no había mucho espacio para que 
los transeúntes pasaran. Es más, era probable que lo pisaran. El sacerdote, 
de hecho, lo pisó. El levita le pasó por encima.

Si hubieras estado escuchando a Jesús contar esa historia, habrías anti-
cipado la progresión de los personajes que estaba construyendo. Al des-
cribir la jerarquía del templo, Jesús había introducido a un sacerdote y un 
levita, y el próximo personaje presumiblemente sería un lego religioso, que 
también habría estado de camino a casa después de servir en el templo.
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Jesús, sin embargo, introdujo un personaje que nadie vio venir: un 
samaritano. Emplear esa palabra en aquel momento era como usar un tér-
mino racista y despectivo.

Jesús dijo: «Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba el 
hombre y, viéndolo, se compadeció de él» (v. 33).

El sacerdote vio al herido y siguió de largo. El levita llegó al lugar, 
vio al hombre y siguió caminando. Pero el samaritano llegó, lo vio y tuvo 
compasión de él. La palabra compasión es mi palabra favorita en griego. Es 
el vocablo splagchnon, que significa «compasión desde las entrañas». Se usa 
once veces en el Nuevo Testamento.

Esta es la idea: Este hombre, el samaritano, vio al tipo acostado allí, 
casi muerto, golpeado. Pero no solo se dio cuenta de él; tuvo compasión 
de él. Esa no fue una compasión que decía: «Ah, lo siento por ti». Era una 
compasión que decía: «Tengo que hacer algo al respecto».

La Escritura dice que se acercó al hombre y vendó sus heridas. Lo tocó, 
se ensució las manos, se las manchó y se les llenaron de sangre. Luego, untó 
las heridas del hombre con aceite y vino. Eso es lo que posiblemente llevaba 
al templo para adorar. Y ahora estaba derramándolo, tratando de sanar a 
aquel hombre.

Entonces el samaritano montó al hombre en su burro, lo que significa 
que caminó al lado del animal. El samaritano hizo el resto del viaje a pie 
para poder llevar al herido. En el Cercano Oriente, el que caminaba al lado 
de un burro o un caballo, seguramente era el sirviente de quienquiera que 
montara la bestia. Así que el samaritano llevó al hombre a una posada y allí 
lo cuidó. Se sentó al lado de su cama, atendiéndolo, haciendo lo que pudo 
para ayudarlo a sanar. ¿Te das cuenta de lo valiente que fue ese samaritano?

En la actualidad es difícil comprender el riesgo que corrió ese samarita-
no, porque lo que ese hombre arriesgó fue su vida. Hubiera sido muy fácil 
para cualquiera echar un vistazo a la escena y suponer que el samaritano 
había sido el que había lastimado al herido. Es posible que alguien lo acu-
sara, lo haya detenido o le haya quitado la vida en el acto. Sin embargo, ese 
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samaritano se quedó con el hombre y, cuando se levantó a la mañana siguien-
te, dejó dinero y le pidió al hostelero que lo cuidara. «Cuídemelo —le dijo—, 
y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva» (v. 35).

Ahora piensa en los atacantes. Robaron al hombre y lo golpearon casi 
hasta matarlo. Lo abandonaron y lo dejaron a punto de morir. El samari-
tano llegó a rescatar, sanar y cuidar al hombre quebrantado. Luego prome-
tió que regresaría. ¿Acaso te parece familiar esta historia? ¿Luce como el 
evangelio?

Estas son las buenas noticias. ¿No es eso lo que Jesús hizo por nosotros? 
Cuando estábamos destrozados y abandonados, llegó Jesús. Cuando no 
teníamos esperanza de rescate alguno, se apareció Jesús. Cuando fuimos 
olvidados, considerados inmundos e injuriados, Jesús vino. Él nos cargó. 
Se quedó con nosotros. Nos cuidó. Pagó por nosotros. Y prometió regresar. 
El buen samaritano es una imagen de Cristo.

Sin embargo, Jesús aún no había terminado la historia. Tenía otra pre-
gunta para el experto en la ley. Así que le preguntó: «¿Cuál de estos tres 
piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladro-
nes?» (v. 36).

Cuando el experto hizo la pregunta, convirtió la palabra vecino en sus-
tantivo. Cuando Jesús hizo la pregunta, hizo al prójimo (o vecino) un ver-
bo. El experto en la ley solo podía responder: «El que se compadeció de él». 
Ni siquiera podía nombrar al samaritano. Jesús le dijo al experto: «Anda 
entonces y haz tú lo mismo» (v. 37).

Esta no es una historia acerca de algunos actos de amabilidad al azar. 
Es una historia sobre el amor intencional. Es una historia que nos cuestiona 
hasta qué punto se extiende la idea que tenemos de la palabra «prójimo». 
¿Acaso es solo la persona que vive al lado tuyo, la persona que se parece a 
ti, que vota como tú y actúa como tú? ¿O podría ser aquella persona que 
nunca viste venir?

Jesús estaba declarando que ser su discípulo significa más que amar 
a las personas que son similares a nosotros o socialmente aceptables. Sus 
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discípulos amarán a sus enemigos. Sus discípulos amarán sin excepción, sin 
calificación y sin duda. Bienvenido al reino de Dios.

UNA CLASE DE AMOR RADICAL

¿Amaremos a nuestros enemigos? Quizás escuches esa pregunta y pienses: 
No tengo enemigos. No hay nadie que no me agrade. No odio a nadie. Nadie 
me causa ese tipo de incomodidad.

Si eso es cierto, entonces tu vida podría ser demasiado segura. Puede 
ser muy cómoda. Como seguidores de Jesús, deberíamos codearnos con 
personas que no concuerdan con nosotros. ¿De qué otra manera experi-
mentarían ellos el reino inclusivo de Dios si gastamos nuestra energía evi-
tándolos? Ellos deberían estar viendo la forma en que vivimos y pensamos, 
que confronta todo sobre el modo en que vivimos. 

¿Cómo entonces amamos a nuestros enemigos? Jesús diría que incluso 
los recaudadores de impuestos pueden amar a los que son como ellos. Es 
fácil para nosotros amar a las personas que siempre nos dicen sí, que nos 
aprecian o nos agradecen algo. Jesús dijo que incluso los paganos harían 
eso. Para amar a nuestros enemigos, antes debemos identificarlos. ¿Quién 
es tu enemigo? Nómbralo. El experto en la ley de la historia de Jesús ni 
siquiera pudo darle nombre. Lo llamó «el que se compadeció».

¿Puedes nombrar a la persona que te lastimó? Di su nombre. Este es el 
primer paso para la reconciliación. Tal vez comiences con los títulos que 
usas para hacer referencia a la persona: «Mi ex. Mi antiguo jefe. Ese punk». 
Incluso podrías decir: «La iglesia que me lastimó». Si alguna vez vamos a 
amar de la forma en que Jesús ama, tenemos que comenzar por ahí.

Cuando podemos decir los nombres de nuestros enemigos, comenza-
mos a verlos como humanos, no como categorías. Cuando podemos ver-
los como personas, podemos pasar a orar a favor de ellos. ¿Puedes orar 
por aquellas personas que son insoportables para ti? Tal vez la oración sea 
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simplemente: Dios, no me gustan, pero estoy dispuesto a ser cambiado. Ese es 
un gran comienzo.

Cierta vez alguien hirió profundamente a un amigo mío. Luego, mi 
amigo se comprometió a orar y escribir en su diario sobre la situación duran-
te sesenta días. Cuando comenzó el tiempo de oración, fue breve, estaba 
intenso y enojado. Pero sesenta días después, las oraciones se llenaron de 
compasión y un profundo deseo de sanidad. La oración es una herramienta 
poderosa a la que podemos acceder mientras luchamos por un amor más 
parecido al de Cristo. ¿Puedes orar por la gente que te ha agraviado?

Los dos mandamientos principales son amar a Dios y amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. La forma en que amemos a nuestro pró-
jimo es una extensión de lo bien que nos amamos a nosotros mismos. Si 
alguien ha abusado de ti o te ha violado de otra manera, no sería prudente 
volver a sostener esa relación. Sin embargo, no estoy hablando de aquellos 
que son peligrosos para nosotros; hablo de aversiones, preferencias y moles-
tias que nos impulsan a levantar muros.

Estamos en una conmoción. Es la clase de «Principios para pacifica-
dores». Donde hay disturbio, donde hay caos, nuestro trabajo como segui-
dores de Cristo es poner orden. Somos discípulos que ven primero a la 
humanidad, no a la ley. Ama a Dios. Amar a otros. Todos, siempre. Se nos 
pide que interactuemos con el caos, el dolor y el colapso en las relaciones. El 
sacerdote y el levita decidieron ignorar a la humanidad que se desangraba 
frente a ellos. No se involucraron. No trabajaron para restaurar. La restau-
ración no sucederá por sí sola.

Ora para que Dios te dé fuerza y   claridad. Intenta comprender. Digo 
esto porque a menudo nuestros enemigos están intentando romper algo 
dentro de nosotros. Dios está tan loco por ti que quiere sanar cada parte 
de ti, incluso esas partes rotas y frágiles que tal vez se sientan amenazadas 
por las diferencias de otros. Intenta comprender lo que sucede dentro de ti 
e interésate en cuanto a por qué estás reaccionando de esa manera. Entrega 
eso a Dios, admítelo, confiésalo y olvídalo.
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Del mismo modo, interésate en las historias de las personas que no te 
agradan. Cuando mi hijo comenzó el primer grado, tuvo su primer encuen-
tro con un acosador. El chico se burlaba de mi hijo, lo empujaba, lo perseguía 
y lo molestaba implacablemente. Las primeras semanas en la escuela derramó 
muchas lágrimas a la hora de acostarse, ya que nos contaba lo que estaba 
pasando. Hablamos con su maestra, les presentamos el problema a ella y 
al personal de la escuela, y   desarrollamos un plan para ayudar a mejorar la 
situación. También hablamos con nuestro hijo. Le dimos herramientas para 
que las usara cuando se sintiera acosado o provocado por el abusador.

También le pedimos que se interesara en el asunto. ¿Qué haría que un 
niño de su edad actuara tan cruelmente? ¿Dónde estaba aprendiendo ese 
comportamiento? Eso condujo a una conversación realmente importante 
sobre la empatía y la difícil situación de muchos niños que no provienen de 
hogares en los que el amor y la seguridad son valores primordiales. Nunca 
dijimos que el comportamiento era correcto, pero ayudamos a nuestro hijo 
a aprender a defenderse y a pedir ayuda. Sin embargo, también aprovecha-
mos la oportunidad para enseñarle compasión y la importancia de buscar 
la parte humana en medio del conflicto.

Pasado un tiempo, el acosador se cansó de molestar a mi hijo y las 
tensiones se calmaron. Unos meses más tarde, mi hijo me dijo que había 
invitado al chico a unirse a un juego en el recreo; en esencia, estaba dando 
un paso hacia la amistad. Hoy hay paz. Su maestro informa que no ha 
habido más incidentes y mi hijo parece haber cambiado también. Puede 
parecer insignificante, pero creo que esa experiencia tuvo un gran impacto 
en su capacidad para hablar por sí mismo y mostrar empatía.

PROCURA ENTENDER

Cuando tratamos genuinamente de entender a las personas que nos han 
agraviado, nuestros corazones cambian en relación con ellos. Podríamos 
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ver que un incidente en particular es parte de un problema mayor. Puede 
ser que un bravucón se vaya a la cama con hambre todas las noches, duerma 
con sábanas sucias y viendo a sus padres luchar violentamente. Él podría 
ser objeto de burlas, abusos, golpes y vergüenza en casa. Por tanto, ¿qué 
otro tipo de comportamiento podríamos esperar de una persona así en la 
escuela?

Todos los convictos, delincuentes, matones, terroristas, racistas, extre-
mistas y fundamentalistas tienen una historia y un contexto que los han 
llevado a asumir ese comportamiento. Eso no los justifica, pero cambia 
nuestro modo de verlos. Eso hace que brille una luz en las áreas de sus vidas 
que necesitan con urgencia el amor y la curación de Dios.

No es un trabajo fácil, pero es una oportunidad para profundizar en 
nuestro discipulado con Jesús. Tenemos que crecer en cuanto a nuestra 
confianza y dependencia de Él. La vida con Cristo no va a ser estable ni 
cómoda, pero va a ser rica y satisfactoria. Podemos usar situaciones con-
trovertidas, difíciles y embarazosas para hablar del evangelio, para conver-
tirnos en las manos y los pies de Jesús, y para señalarles a los demás hacia 
Él. Cuando nos encontramos pensando en una persona o en un grupo de 
personas como «esas» o etiquetándolos, eso puede servir como una señal de 
advertencia para cambiar el rumbo internamente.

En el Sermón del Monte, Jesús habló extensamente sobre cuán impe-
rativo era para sus seguidores desarrollar el control con sus pensamientos. 
Identificó el pecado no solo en términos de acción sino también de pen-
samiento. Por tanto, el modo en que pensamos en los demás se relaciona 
directamente con nuestra capacidad de amarlos como Cristo los ama.

Jesús nos da dos formas específicas para desarrollar este tipo de amor 
compasivo e incondicional por los demás. En Mateo 6, nos dice cómo dar 
a los pobres (vv. 3-4). Eso es brillante, porque se está asegurando de que 
seamos humildes, de que nunca olvidemos que todo lo que tenemos pro-
viene de la bondad de Dios. Él se asegura de que nuestras vidas participen 
activamente con aquellos que están luchando y que tienen necesidades. 
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Son personas desesperadas y solitarias, incapaces de cuidarse a sí mismas. 
Jesús nos anima a acercarnos. Ellos nos recordarán que todos estamos en 
esta lucha terrenal.

Así que Jesús nos dice cómo orar (vv. 5-8). Por supuesto, pasó a ofrecer 
la oración más distinguida de toda la historia, perfecta en cada palabra 
(vv. 9-13). Podemos estar agradecidos de que las oraciones perfectas no se 
esperen por parte de nosotros. La franqueza y la humildad son todo lo que 
necesitamos para llegar ante el trono del cielo y someternos a un cambio 
de corazón.

Por tanto, ¿quieres aprender a amar sin condiciones? Ora. Habla con 
Dios. Pide perdón, guía y protección. ¿Quieres aprender a amar? Cuida a 
los pobres.

Eso requiere disciplina y conciencia, habilidades que desarrollamos 
con el tiempo a medida que nos comprometemos a estudiar la Palabra, a 
sumergirnos en una comunidad auténtica y a relacionarnos con aquellos 
que aún no conocen a Cristo. Quizás sea hora de considerar una forma 
tangible de comprometerte con los pobres en tu comunidad. Tal vez sea el 
momento de consagrarte a abrir tu corazón en oración genuina. Todo el 
cielo está ansioso por unirte al trabajo de la redención global.
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13

TECHOS Y POZOS

Cuando estaba en la universidad, ocho amigos y yo nos amontonamos en 
algunos autos y manejamos seis horas a un concierto para ver tocar a una de 
nuestras bandas favoritas. Cuando llegamos, el lugar estaba lleno de gente, 
y estábamos atrapados en la parte posterior, luchando por ver el escenario. 
Toda la emoción que condujo al espectáculo parecía inútil hasta que mi 
amigo Kipp dijo: «La única forma de llegar al frente es si nos arrastramos». 
Así que eso fue lo que hicimos. Tommy, Kipp, Troy y yo nos pusimos en 
cuatro patas, gateando como niños, y en diez minutos habíamos llegado al 
frente del escenario.

Ese tipo de urgencia se manifiesta en muchas maneras a lo largo de 
nuestras vidas. Es esa determinación ardiente y vehemente por alcanzar un 
objetivo sin importar qué. Pero también la impulsa la prisa por alcanzar 
el objetivo lo más rápido posible. ¿Recuerdas alguna historia? ¿Hubo un 
momento en que tuviste tanta urgencia que sentiste que nada podría inter-
ponerse en tu camino?
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UNA FE URGENTE

En el antiguo Cercano Oriente, padecer una dolencia física de cualquier 
tipo presentaba toda clase de peligros. Estabas a merced de los demás 
para compadecerte y ayudarte con las necesidades básicas. En el libro de 
Marcos, encontramos cuatro hombres cuyo amigo sufría de parálisis. Ellos 
supieron de las historias de Jesús y los milagros que hacía, por lo que hicie-
ron un plan urgente.

Me imagino que fue uno de los cuatro amigos el que dijo: «¿Saben qué? 
Escuché que Jesús está por aquí. ¿Qué pasaría si llevamos a nuestro amigo 
a conocerlo? ¿Qué podría suceder?» Entonces llevaron a su amigo a la casa 
donde Jesús estaba. Había música, comida, celebración, emoción y mucha 
gente amontonada en el interior, por lo que los cinco no podían entrar.

Así que uno de ellos dijo: «Vayamos al techo». Luego les dijo a los otros 
amigos: «¿Ven esas cuerdas?, hagamos un sistema de poleas». Yo me ocupa-
ré del techo. Encuéntrenme allí en diez minutos».

Entonces el tipo subió al techo y comenzó a quitar algo de heno y 
barro. Luego comenzó a arrancar algunas tejas. Jesús estaba dentro de la 
casa, enseñando a la gente. De repente, se sintió el polvo cayendo desde 
arriba. Todos alzaron la vista. Había un hombre que era bajado en una 
plataforma de madera.

Cuando Jesús vio la fe de los amigos de ese hombre, le dijo al paralítico: 
«Hijo, tus pecados quedan perdonados» (2:5). Cuando Jesús vio su determi-
nación desesperada, cuando vio la esforzada urgencia de ayudar a su amigo, 
lo que hizo fue hablar de perdonarlo. Creo que Jesús estaba siendo un poco 
provocativo en ese momento, porque los fariseos y los líderes religiosos esta-
ban entre la multitud, y estaban buscando una razón para arrestarlo.

«¿Quién crees que eres?», preguntaron. «¿Acaso puedes perdonar 
pecados?»

Jesús respondió: «Bueno, ¿qué es más fácil: perdonar pecados o curar 
a un hombre que está paralizado?» Así que comenzaron a pensar en ello y 
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Jesús respondió: «De todos modos lo sanaré». Entonces le dijo al hombre: 
«Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa» (v. 11). Y el tipo se levantó y 
caminó. Todos en la casa estaban asombrados. Las vidas cambiaron cuan-
do la multitud fue tocada por el gran amor de Dios. Todo comenzó porque 
Jesús vio la fe de cuatro amigos.

¿Te has preguntado alguna vez por qué no vemos milagros como este 
hoy? ¿Qué pasa si ejercemos nuestra fe con las personas que nos rodean y, 
como resultado, nuestras vidas se ven afectadas?

Cuando estaba en la universidad, me dieron una camioneta: una Ford 
LTD Country Squire de 1982 para ser exactos. Ahora no los hacen como 
antes. Paneles de madera simulada en el exterior e imitación de cuero en 
el interior. Era fantástica. Tenía cuatro asientos en la primera fila. Cuatro 
en la segunda. Incluso podía apretar dos más en la parte posterior, donde 
aparecía una mesa con unas fichas magnéticas. ¡Ese auto era legendario!

Mi fe era fresca y nueva, y deseaba ver a aquellos que me rodeaban 
envueltos en el gran amor de Dios como lo estuve yo. Pensé en formas de 
llegar, maneras de participar, modos de invitar a la gente a venir y ver con-
migo. Empecé a ponerle un nombre en cada asiento de la Country Squire. 
Pensé en Ike, de mi equipo de baloncesto. Pensé en Jeremy, que trabajó en 
Pottery Barn conmigo. Pensé en Rob y Tim, dos tipos con los que trabajé 
en un bar. Imaginé un nombre en cada asiento y oraba por cada uno dia-
riamente. Tenía la determinación de contactar a mis amigos que dudaban, 
buscaban o exploraban o no querían tener nada que ver con Dios. ¿Qué 
pasaría si podía llevarlos a la iglesia y conocían a Jesús? ¿Qué podría pasar 
con sus vidas? ¿Qué ocurriría en sus familias?

Así que comencé a inventar un plan. Hay una iglesia en el centro de 
Los Ángeles que se reúne en un bar, de modo que les diría a algunos de mis 
amigos: «Oye, vayamos a un bar en Los Ángeles». Y los llevaría a esa iglesia. 
Luego, iríamos a un concierto o tomaríamos algo de comida y pasábamos 
el rato. En el camino a casa, les haría preguntas sobre la fe, lo que pensaban 
en cuanto a lo que habían escuchado. Así fue que puse el plan en marcha. 
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Dios hizo cosas increíbles a través de esas conversaciones, lo que condujo 
a decisiones para seguir a Cristo. Me sorprendió cómo esas actividades 
solidificaron la amistad. La coherencia desarrolló una profunda sensación 
de seguridad, por lo que a menudo yo era a quien llamaban cuando suce-
día algo difícil o trágico. Durante ese tiempo, aprendí cómo era ofrecer el 
ministerio de la presencia.

Unos años más tarde estaba trabajando como pastor de secundaria, 
ministrando a un alborotador y fantástico grupo de niños en Michigan. 
Un fin de semana enseñé sobre los cuatro amigos en Marcos 2. Les conté a 
mis alumnos sobre el automóvil que conducía y sobre las oraciones por los 
asientos. Los desafié y les dije: «¿Reconocen que el carro que Dios les dio 
a sus padres es una oportunidad asombrosa para que se arriesguen por el 
reino de Dios?»

Los animé a orar para que Dios les diera el nombre de alguien por 
quien podrían orar y posiblemente invitar a la iglesia. Dos semanas más 
tarde, mientras esperaba que los estudiantes llegaran al grupo de jóvenes, 
una furgoneta con plataforma de madera Ford LTD Country Squire 1982 
se detuvo frente a la iglesia. El conductor, el padre de uno de mis alumnos, 
caminó hacia atrás y abrió el portón trasero. Los niños comenzaron a acu-
mularse. Uno, dos, tres, cuatro ... ¡finalmente dieciséis!

Mi estudiante del grupo de jóvenes salió de último. Me miró y, con su 
voz más fría, dijo: «Es el milagro de la camioneta».

Este es el punto: unos meses después, siete de esos chicos decidieron 
bautizarse.

Todo comenzó porque un estudiante de secundaria tuvo la determi-
nación y la urgencia de orar por cada asiento de la camioneta de su papá. 
Empezó a creer que si sus amigos tenían la oportunidad de conocer a 
Cristo, sus vidas serían mejores.

¿Crees eso? ¿Crees que tus amigos que están lejos de Dios mejorarían si 
Cristo estuviera en el centro de sus vidas? Si es así, ¿qué te está impidiendo 
superar todos los obstáculos para ayudar a que tus amigos estén lo más 
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cerca posible de Jesús? ¡Puedes hacerlo! Disponte a desarrollar una vida de 
oración y pídele a Dios que te muestre las oportunidades para involucrar a 
tus amigos en alguna forma de conversación espiritual.

UNA BÚSQUEDA INCESANTE

En Juan 4, encontramos a Jesús hablando con una mujer samaritana. El 
versículo 4 dice: «[Jesús] tenía que pasar por Samaria». Podría haber hecho 
como cualquier otro judío y darle un rodeo a la ciudad. Recuerda, a los 
judíos no les gustaba atravesar Samaria. No querían tener nada que ver con 
esas personas.

Sin embargo, Jesús tuvo que ir allá. Tenía una gran pasión por los mar-
ginados y por eso los buscaba con vehemencia. Así que fue a un pueblo de 
Samaria llamado Sicar, donde estaba el pozo de Jacob. Como estaba can-
sado por el viaje, Jesús se sentó junto al pozo. Era alrededor del mediodía 
cuando una mujer samaritana se acercó a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame 
un poco de agua» (v. 7).

Los judíos y los samaritanos no se hablaban y, definitivamente, los 
hombres judíos no hablaban con mujeres samaritanas. Pero instintivamen-
te, Jesús sintió curiosidad por aquella mujer. Ella le interesaba a Jesús y a 
Dios.

Jesús usó su entorno como una oportunidad para hablar sobre el amor 
de Dios. Le habló sobre el agua, pero también habló de mucho más. Habló 
sobre el agua viva, es decir, la vida en Dios, y conmovió el corazón de la 
mujer. Usó el agua como una oportunidad para extraer de ella lo que real-
mente ansiaba.

La mujer le habló un poco de su historia y Jesús le dijo: «Ve a llamar a 
tu esposo, y vuelve acá». «No tengo esposo» respondió la mujer. «Bien has 
dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora 
tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad» (v. 18).
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«¿Cómo supiste eso?», dijo la mujer. «Debes ser profeta».
Jesús aprovechó la historia de la mujer y habló con ella sobre Dios. Ella 

se dio cuenta de que Jesús era algo especial y dijo: «Sé que viene el Mesías... 
Cuando él venga nos explicará todas las cosas» (v. 25).

Entonces Jesús declaró: «Ese soy yo, el que habla contigo» (v. 26). Era 
la primera vez que Jesús confiaba en alguien, una mujer que tenía un pasa-
do escandaloso, con su identidad completa. Jesús siempre rompía con los 
estereotipos. Siempre pasando los límites y todavía lo hace, mostrándonos 
cómo amar a todas las personas, siempre.

La mujer regresó a su casa y recorrió Samaria para contar a todo el 
pueblo acerca de su conversación con Jesús. El resultado: «Muchos de los 
samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio 
que daba la mujer» (v. 39).

Una vida llena de escándalo había sido abrumada por la gracia. Una 
urgencia santa por difundir ese mensaje empoderó a una mujer desacredi-
tada para que proclamara lo que Jesús había hecho. Ella, con una urgencia 
sin igual, desafió a los miembros de la comunidad a ver por sí mismos. 
Muchos lo hicieron, y lo que encontraron fue a un hombre que les dio espe-
ranza, verdad y amor como ningún otro. Cuando Jesús se iba de la ciudad, 
el pueblo proclamó: «Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del 
mundo» (v. 42).

Todo comenzó porque Jesús tuvo que ir a Samaria. Jesús apareció y 
comenzó a forjar una relación con la mujer samaritana. 

ESCUCHA EL SUSURRO DE DIOS

Hace unos años, viajé a Oriente Medio con un grupo de líderes de la igle-
sia. Una noche en Belén, no pude dormir. Mi habitación no tenía conexión 
Wi-Fi, así que pensé que podría acceder a ella gratis si permanecía en las 
afueras de una tienda contigua al hotel. De modo que salí.
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Incapaz de obtener conexión, seguí moviéndome. Allí estaba yo, a 
las dos de la madrugada, caminando en plena calle, con el teléfono en 
alto, mirando las barritas que indicaban si había conexión, esperando para 
conectarme. Fue una hermosa noche. Caminé al otro lado de la calle y noté 
a algunas personas de pie bajo un letrero que decía Hookah Lounge. Al 
acercarme, me di cuenta de que eran soldados palestinos con armas largas.

Entonces oí a Dios susurrar: Deberías ir a hablar con ellos. Mi primera 
respuesta fue: «Y deberías darme Wi-Fi gratis».

Una vez más escuché a Dios decir: Quiero que vayas a hablar con ellos.
¿Ellos? ¿Esos tipos con las armas largas? ¿Me estás tomando el pelo? Me 

sentí cansado y un poco asustado por los hombres. Pero decidí ir.
Caminé hacia ellos. No tenía idea de qué decir. Quiero decir, ¿cuál era 

la mejor forma para comenzar una conversación en una situación como 
esa? ¿Qué dices?

Mis palmas sudaban y respiré profundamente antes de decirles: 
—Qué tranquila es Belén. Hermosa noche. Soy Steve. —Extendí mi 

brazo y les estreché la mano a los tres chicos. 
Uno de ellos me miró y dijo: 
—¿Steve? ¿Como el mejor actor estadounidense Steven Seagal?
—¡Sí! —respondí.
Sus ojos se iluminaron. 
—¿Has visto Alerta máxima?
—Sí. (Una película terrible, pero la había visto).
Así que allí estaba yo, en las primeras horas de la mañana, de pie frente 

a un salón de narguiles, hablando de terribles películas de acción con tres 
soldados palestinos. Mientras hablábamos, tuve una conversación interna 
con Dios, preguntándole al Espíritu qué hacer a continuación, porque esta-
ba seguro de que Él quería hacer algo en ese momento.

Al fin les pregunté a los hombres: 
—¿Dónde viven? ¿Aquí en Belén?
—No, vivimos en Nablus —respondió uno de ellos.
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—No me digan, ¿Nablus? ¡Voy a estar allí el jueves! Vamos a un cam-
pamento de refugiados de la ONU llamado Balata.

Ahí es donde treinta mil personas viven en tres kilómetros cuadrados. 
Un lugar polvoriento, ruidoso, superpoblado y lleno de basura, no muy 
bueno para vivir. De hecho, era horrible.

—Ahí es donde vivimos —dijo uno de los soldados.
—Ah, deberíamos vernos ahí —les dije—. Les presentaré a mis ami-

gos de California.
Me dijeron que sería genial.
Nos reunimos en Nablus el jueves y almorzamos juntos. Todo fue muy 

surrealista. Unas noches antes temía hablar con esos tres soldados palesti-
nos, y ahora estaban riéndose y conectándose con nuestro equipo.

Después del almuerzo cruzamos la calle de Balata, a unos pocos pasos 
estaba el pozo de Jacob, el mismo en el que Jesús habló con la mujer sama-
ritana. Aquellos muchachos eran musulmanes no practicantes, así que les 
pregunté si sabían qué era el pozo de Jacob. Dijeron que no, de modo que 
les informé al respecto. 

—Es un pozo antiguo que visitó Jesús. El grupo con el que viajo va allí 
ahora, tienen que verlo. ¿Quieren venir con nosotros?

—Claro —dijo uno de ellos—. Nunca hemos estado allí.
El lugar donde se encuentra el pozo de Jacob ahora es una iglesia, y el 

pozo está debajo de ella. Así que bajamos por unas escaleras hasta el pozo, 
que todavía funciona y tiene agua fresca. Con el grupo alrededor, comencé 
a leer en voz alta el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Leí sobre Jesús 
y la mujer samaritana. Luego comencé a sacar agua del pozo con un cubo. 
Entonces pregunté:

—¿De qué tienen sed? ¿Qué es lo que desean?
Por supuesto, mi mente giraba en torno a lo que debe haber sido para 

mis nuevos amigos estar allí. ¿Qué estarían pensando? ¿Estaban intrigados? 
¿O eso no se conectaba para nada con ellos? Sabía que ellos también habla-
ban árabe. En árabe, la palabra para «paz» es salaam. Entonces dije: 
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—¿Cuántos de nosotros deseamos la paz, el shalom y el salaam?
Los tres tipos levantaron sus manos. Entonces los invité a acercarse a 

orar y a probar un poco de agua. A medida que avanzaban, sentí que Dios 
me susurraba: «Acércate a ellos».

Así que me acerqué a los hombres, derramé un poco de agua y les dije: 
—¿Desean agua viva? ¿Desean conocer a Jesús? ¿Desean la paz verda-

dera? ¿Desean esto?
Uno por uno, dijeron que sí, tomaron el agua y se la bebieron. 
En ese momento comencé a orar por ellos. Aquello era un suelo sagra-

do y todos lo sentimos.
Cuando terminó la oración, uno de ellos se quitó el brazalete, una reli-

quia familiar, y me lo puso alrededor de la muñeca. Me dijo: 
—Gracias. Nunca más seré el mismo, por ti. No sabíamos que este 

lugar existía. Nunca supimos nada acerca de Jesús.
Si lo piensas bien, esta extraordinaria experiencia comenzó con el 

deseo que tuve de conectarme. Estaba buscando una conexión a Internet, 
pero Dios tenía en su mente una conexión mucho mejor. Simplemente me 
susurró: Ve. Todo comenzó con mi disposición a responder: Iré allí. Iré al 
otro lado. Participaré y optaré por no ver pistolas ni uniformes. Optaré por 
no ver etiquetas. Optaré por no ver nada más que lo que deseas, Dios. Estaba 
dispuesto a arriesgarme. Lenta pero seguramente Dios me dio las palabras. 
Comencé a entablar una amistad que llevó a esos hombres palestinos a uno 
de los lugares más sagrados en el antiguo Cercano Oriente.

¿Irías al otro lado? Mejor dicho, ¿qué te impide ir al otro lado? ¿El mie-
do? ¿No estás preparado o no estás calificado? Todo eso lo sentí temprano 
en la mañana, en Belén. Ahora me rompe el corazón pensar en lo cerca que 
estuve de dejar que eso me impidiera participar en el plan de Dios. Todos 
están a solo una oración y a una invitación de distancia. Estamos llamados 
a amarlos a todos, siempre.

¿Cuáles son las caras y los lugares por los que estás orando hoy? ¿Estás 
acercándote a Jesús mediante la lectura y estudio de su Palabra, y dedicando 
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tiempo a la oración efectiva? ¿Escuchas la voz de Dios cuando estás fuera de 
casa? ¿Estás dispuesto a echar todo temor a un lado y arriesgarte a alcanzar 
a los demás? La humanidad está sedienta de agua viva. Todos deseamos 
tener conexión. El mundo necesita desesperadamente la paz que solo puede 
venir de Cristo. Cuando llevas una vida que invita, no solo no conoces lo 
que sucederá ni mucho menos cómo impactarás la eternidad.
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Poco después de casarme, comencé a sentir curiosidad en cuanto a mi 
padre biológico, Chuck. ¿Dónde vivía? ¿Cómo era? ¿Pensaría alguna vez en 
mí? ¿Era un seguidor de Jesús?

Así que comencé a investigar y descubrí que Chuck vivía en el estado 
de Nueva York. Llenos de anhelo, Sarah y yo rápidamente reservamos los 
pasajes de avión, el hotel y un automóvil.

Estaba caminando por nuestro pequeño departamento y le dije a Sarah: 
«¡No puedo creer que en verdad vayamos a conocer a Chuck!» Todo lo que 
sabíamos era su domicilio. De modo que el plan era que, simplemente, me 
aparecía en la puerta de entrada, tocaba el timbre y me presentaba. Ahora 
me doy cuenta de que probablemente ese no era el plan mejor pensado.

Cuando era niño, pensaba en Chuck como en una especie de cria-
tura mítica. Él nunca estuvo conmigo, mi familia rara vez hablaba de él, 
por lo que comencé a crear mis propias historias sobre la forma en que 
lo imaginaba. Cuando estaba en séptimo grado, leí el libro Fab Five, de 
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Mitch Albom. El libro describe a cinco estudiantes de primer año (Chris 
Webber, Jalen Rose, Juwan Howard, Jimmy King y Ray Jackson) que fue-
ron a la Universidad de Michigan para jugar baloncesto. Un capítulo des-
cribía cómo el padre de Jalen Rose lo vio jugar baloncesto por primera vez.1 
Su padre, Jimmy Walker, era un ex jugador de la Asociación Nacional de 
Baloncesto que, después de un partido de baloncesto, dejó embarazada a 
una chica. Jimmy sabía que tenía un hijo, pero nunca lo había conocido. 
Eso fue hasta una tarde en que entrenaba en su club de salud y miraba a 
su hijo en la televisión jugando baloncesto en la Universidad de Michigan.

Los chicos son muy perceptivos, pero no siempre son los mejores intér-
pretes de la realidad. Cuando leí esa sección sobre Jimmy Walker viendo a 
su hijo jugar baloncesto por primera vez, algo dentro de mí hizo clic. Pensé 
que si jugaba baloncesto en la universidad, Chuck podría verme. Así que 
cada mañana me despertaba con una misión, atacar ese sueño para poder 
encontrarme con Chuck.

Avance rápido ocho años, e hice que el equipo de básquetbol en la 
Universidad Estatal de California, Fullerton, no jugara un buen papel. Al 
salir del gimnasio un día, de repente me di cuenta de que medía un metro 
cincuenta y cinco de alto y pesaba setenta kilogramos. No tenía un buen 
lanzamiento. No anotaba muchos puntos. Realmente no había ninguna 
posibilidad de que Chuck me viera jugar baloncesto en la universidad.

Así que caminé de regreso a mi apartamento llorando. El sueño había 
terminado.

ATRAPADOS EN LA RUTINA

En el primer capítulo de Deuteronomio, aprendemos que un año antes, 
los israelitas habían acampado en el Monte Horeb. Ya estaban asentados. 
Sabían dónde podían conseguir comida y agua, dónde comerciar y dónde 
dirimir cualquier disputa que tuvieran. Habían establecido una ciudad que 



UNA INVITACIÓN A VIVIR 173

era segura y conocida. Sin siquiera saberlo, los hebreos habían creado un 
lugar donde estaban atrapados. No necesitaban arriesgarse. Ni necesitaban 
a Dios. Tenían todo lo que requerían.

Dios, sin embargo, tenía un sueño más grande con el pueblo hebreo. 
Requería que abandonaran lo conocido, arriesgaran todo y dependieran de 
Él. Así que les habló y les dijo: «Ustedes han permanecido ya demasiado 
tiempo en este monte» (1:6).

Esta invitación a vivir es mi intento por redimir la palabra menos 
atractiva de toda la cristiandad: evangelización. Es una palabra que ha sido 
secuestrada, incomprendida y mal utilizada. A raíz del desastre, hay gene-
raciones de personas que han silenciado sus historias de redención. Nos 
hemos quedado lo suficiente en esta montaña.

La vida entera tiene que ver con amar bien a la gente. Las relaciones 
que implican el amor de Dios entre unos y otros son lo único que puedes 
llevar contigo a la próxima vida. De modo que, o arriesgas todo lo que ten-
gas para alinearte con el deseo de Dios con la humanidad o sigues en pie 
construyendo una ciudad a kilómetros de distancia de la Tierra Prometida. 
Es tu decisión.

Sin embargo, antes de elegir, tengamos una conversación franca sobre 
la evangelización. Lo que antes significaba «buenas nuevas» se ha corrom-
pido y tiene más que ver con juzgar a los demás que con cualquier otra cosa. 
Una de las formas principales en que se entiende la evangelización es en 
términos escatológicos, que es solo una forma elegante de desplegar cómo 
terminará la cosa. Cuando comprendemos la evangelización de esa mane-
ra, se enfatiza lo que sucede después de morir. Eso nos lleva a preguntarles 
a personas que nunca conocimos y con las que no tenemos relaciones, cosas 
como: «Si murieras hoy, ¿sabes a dónde irías?»

La base de la evangelización escatológica es lo siguiente:

• Pecado
• Muerte
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• Cruz
• Hecho
• Blanco y negro
• Llegada al cielo
• Evitar lo negativo
• Esquivar el infierno
• Miedo
• Sagrada Biblia

Los seguidores de Cristo de buen corazón y bien intencionados saben 
que la vida en la tierra es fugaz, frágil y que terminará. El enfoque urgente 
se convierte en ayudar a las personas a rendir sus pecados a la cruz antes de 
que llegue ese día. Es algo en blanco y negro. Estás dentro o estás fuera. La 
motivación al presentarles a Cristo a las personas es salvarlas de la eterni-
dad que pasarán ardiendo en el infierno. Esta versión de la evangelización 
está completamente enfocada en «salvar» a tantas almas como sea posible 
creando un temor al infierno y ofreciendo a Jesús como el boleto de escape.

En el mejor de los casos, este es el primer paso para crecer en una rela-
ción con Cristo. En el peor, es simplemente un seguro contra incendios.

El problema es que las personas comenzaron a ir a los vecindarios pobres 
para evangelizar y establecer un escenario, tocar algunas canciones de ado-
ración y compartir un mensaje sobre el pecado, el fuego, el azufre y la nece-
sidad de un Salvador. La gente alzaba la mano, el pastor pronunciaba una 
oración dramática y luego el equipo empacaba las maletas, dejando a esos 
nuevos seguidores de Cristo que resolvieran las cosas por su cuenta mientras 
los evangelistas conducían a casa contentos por el buen trabajo realizado.

No es difícil ver por qué ese método de evangelización hizo que 
muchos comenzaran a sentirse agotados, ya que la relación no era parte de 
la ecuación. ¿Alguna vez ha habido un momento en que te hayas tropezado 
con ese tipo de evangelización? O tal vez en algún punto de tu historia, has 
sido tú el que señala el quebrantamiento de alguien sin caminar al lado de 
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esa persona mientras sana. ¿Qué efecto tendría implementar nuevos planes 
de evangelización?

La gente comenzó a cuestionar si esa estrategia de presionar a una 
comunidad, destacar lo que estaba mal, ofrecer a Cristo como la solución, 
y luego empacar para salir de allí servía, en realidad, de ayuda. Claro, la 
salvación eterna era crucial, pero ¿significaba eso que la vida antes de la 
muerte carecía de sentido? En esta vida, hay niños que necesitan mentores 
y padres que necesitan ayuda para desarrollar habilidades laborales. Hay 
desventajas y una falta de apoyo constante.

Por eso, el evangelismo comenzó a pasar de la escatología a la ética. 
Una nueva generación se levantó decidida a arreglar las cosas. Terminar 
con la pobreza. Acabar con el tráfico sexual. Terminar con todo lo que 
estuvo mal, fracturado o injusto. Fue hermoso. Tras ese deseo de evangeli-
zar a través de la ética había una plétora de presuposiciones forjadas sobre

• Vida
• Gracia
• Resurrección
• Historia
• Afirmación de lo positivo
• Vivir el reino de los cielos
• Amor
• El Espíritu Santo

Los seguidores de Cristo de buen corazón y bien intencionados saben 
que todos moriremos y que debemos trabajar contra toda forma de opre-
sión o injusticia que interrumpa el diseño original de Dios. El mensaje de 
evangelización ético se basa principalmente en el amor y la gracia. Aquellos 
que defienden este enfoque afirman lo positivo en los demás, diciéndoles 
que estaban destinados a hacer mucho más e invitándolos a vivir el reino 
de los cielos con el poder del Espíritu Santo.
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Por un lado, se trata de proclamar. Por el otro, lo que hay es que veri-
ficar. Los proclamadores se enfocan principalmente en la caída y la reden-
ción, mientras que los verificadores se centran principalmente en la creación 
y la restauración.

Los proclamadores piensan que los verificadores que quieren acabar 
con los males en este mundo temen hablar sobre el pecado. Los verificado-
res piensan que los proclamadores que quieren saber a dónde irán las perso-
nas cuando mueran no entienden que estamos llamados a vivir el evangelio 
más que solo predicarlo.

Entonces los proclamadores se hacen más ruidosos.
Y los verificadores se callan.
Pero lo cierto es que ambos son solo medias historias.2

Necesitamos volver a contar y vivir toda la historia de... 
 La creación.
 La caída.
 La lucha.
 La redención.
 La restauración.
Necesitamos encontrar una mejor manera de contar toda la historia, 

una historia que demuestre que no tenemos miedo de hablar sobre el peca-
do, la cruz, la gracia y la resurrección. Es hora de redimir la forma en que 
hablamos sobre las buenas nuevas.

EN SUS MARCAS, LISTOS, FUERA

Los israelitas estaban obsesionados con la vida alrededor del Monte Horeb. 
Dios quería que fueran una luz para las naciones y que mostraran con 
valentía su carácter al resto del mundo. Sin embargo, eso no podía suceder 
si se quedaban atrapados en la montaña. Por eso les pidió que se volvieran 
y se enfrentaran a lo que les tenía preparado: «Ustedes han permanecido 
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ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha [y vayan]» 
(Deuteronomio 1:6-7).

Dios le dio al pueblo hebreo una visión de lo que esperaba hacer a 
través de ellos. La frase «Pónganse en marcha» transmite el mismo concep-
to que la palabra arrepentimiento, que significa «cambiar de perspectiva, 
cambiar de filosofía y de mentalidad». Es un cambio completo de priori-
dades para ver de una mejor manera. Dios quiere que toda la nación vea la 
Tierra Prometida que está delante de ellos.

Una invitación a vivir — de una manera amplia, arraigada, accesible y 
audaz—, tiene que ver con una vida hermosa. Una vida llena de una pro-
funda conexión con el corazón de Dios, una vida que sabe cómo se sienten 
el amor y la gracia. Es una vida que te promete un asiento de primera fila 
para ver a Dios trabajar en las personas con las que te estás relacionando. 
La vida con Dios es tu Tierra Prometida.

¿De qué debes alejarte para evitar que lleves una vida así? ¿Qué te impi-
de arriesgarte para alinearte con el corazón de Dios? ¿Es miedo al rechazo? 
¿Miedo a ser mal entendido? ¿Te preocupa que no lo hagas bien o que pier-
das tu prestigio? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste una comida 
con un no creyente? ¿Cómo fue eso? ¿Viste las formas en que Dios te estaba 
hablando durante ese tiempo, revelándote preguntas para plantear y modos 
de escuchar? Si ha pasado mucho tiempo desde que estuviste con alguien 
que está alejado de Dios, tal vez sea hora de abandonar la montaña.

Tal vez sea hora de voltear y ver lo que Dios ha puesto ante ti. Considera 
las caras y los lugares a los que te sientes llamado a evangelizar. ¿Qué tienes 
que ofrecerles? ¿Tu tiempo? ¿Tu energía? ¿Tu historia? ¿Tus ideas, tus dones y tu 
amistad? Da la vuelta y observa a Dios que quiere exhibir tu única vida para 
que puedas invitar a otros a conocer la historia más grandiosa jamás contada.

Estás más cerca de lo que piensas de disfrutar esta vida que invita. 
Está en ti. Dios te preparó para eso. Su corazón late por la gente y también 
por ti. Lo más asombroso es que Dios instruye a su pueblo a «ponerse en 
marcha» (v. 7).
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Si deseas llegar a la Tierra Prometida, debes establecer un plan. 
Debe ser intencional en tu búsqueda de esa vida que invita. Los hebreos 
tardaron cuarenta días caminando desde la montaña hasta la Tierra 
Prometida. ¿Qué pasaría si pasáramos los siguientes cuarenta días enfo-
cados en arriesgarnos a alinearnos con el deseo de Dios para la humani-
dad? ¿Cómo lo haríamos?

1. VIVE. Déjate llevar por el gran amor de Dios y reconoce 
tu relación con Él. Esta vida que invita comienza con una 
relación profunda con Jesús y luego se extiende al resto 
del mundo. Durante los próximos cuarenta días, lee las 
Escrituras, repasa los puntos relevantes de este libro y ora por 
las personas a las que desees extenderles una invitación a vivir.

2. MANIFIÉSTATE. Muéstrate expectante y dispuesto al ingresar 
a todo lugar durante los próximos cuarenta días. El Espíritu 
Santo quiere liberarte para bien del reino, pero debes ser 
consciente y franco. Anota cada sugerencia que provenga del 
Espíritu Santo y decídete a ponerla en práctica rápidamente.

3. RELACIÓNATE. Durante los próximos cuarenta días, 
identifica a las personas que Dios ha puesto en tu corazón 
e involúcrate con ellas. Escúchales y relaciónate con sus 
historias. Interésate en las personas para que ellas se interesen 
en ti. Una de las maneras más fáciles de lograr esto es 
practicando esta vida que invita en comunidad. Únete a un 
grupo pequeño o reúnete con amigos, para que consideren 
estas ideas durante los próximos cuarenta días con el fin de 
descubrir cómo podría usarte Dios.

4. ARRIÉSGATE. Confía en Dios y abandona tu rutina para que 
entres en lo desconocido; arréglate para que te sintonices con 
el deseo de Dios para la humanidad. Marca la diferencia para 
la que fuiste creado. Durante estos próximos cuarenta días, 
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invita a la gente que Dios ha puesto en tu corazón a tomar 
un café, a ir la iglesia, a tu casa para celebrar una comida, o 
incluso para conocer a Cristo.

Cuando tengas tu plan, las posibilidades de triunfar aumentarán enor-
memente. Dios les dijo a los hebreos que se fueran de la montaña, que pre-
pararan el viaje y se marcharan. Una vez que conozcas el plan, no lo sueltes. 
Arriésgalo todo. Hasta que tengas éxito. Mantenlo en tu mente. Tengo la 
siguiente cita en mi oficina: «Ataca cada día con un entusiasmo descono-
cido para la humanidad». Eso me sirve de motivación para seguir. Quiero 
arriesgar todo mi ser con «un entusiasmo desconocido para la humanidad» 
cuando Dios diga: «¡Ve!»

EL MUNDO NECESITA GENTE QUE SE ARRIESGUE

Dejé pendiente el relato de cuando Sarah y yo estábamos a punto de ir a 
ver a Chuck. Así que continuemos. Unos días antes de que se suponía que 
íbamos a viajar a Nueva York para encontrarnos con él, recibí una llamada 
del investigador que nos había ayudado a localizarlo. Había cometido un 
terrible error. Chuck había muerto unos años antes de un ataque masivo al 
corazón. Eso fue como una patada en el estómago. No la vi venir.

Como teníamos todo lo de ese viaje en secreto, decidimos seguir con 
el plan e ir de todos modos. Cuando llegamos, nos dirigimos al cementerio 
para encontrar la lápida de Chuck. Quería tener la oportunidad de decirle 
adiós de una vez por todas.

Empecé a deambular por un enorme terreno salpicado de pequeñas 
piezas grises de granito y cemento, viendo los nombres con la esperanza de 
encontrar el suyo. Después de caminar media hora, vi una lápida que decía: 
«Charles Franklin Born». Ahí, en la hierba húmeda bajo un enorme roble, 
me senté para encontrarme con mi padre biológico.
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Unos años antes recibí un correo electrónico de la viuda de Chuck. 
Nunca nos habíamos visto, pero ella se acercó para decirme: «Steve, 
encontré una de tus enseñanzas. Cuando vi tu foto y escuché tu voz, 
lucías y sonabas como tu padre; por eso tuve que ponerme en contacto 
contigo».

Así que comenzamos a enviarnos correos electrónicos, en uno de los 
cuales escribí: «Tengo algunas preguntas que hacerle. Primera, ¿cómo 
murió Chuck? Segunda, ¿tenía él una historia de fe? Tercera, ¿alguna vez 
pensó en mí o habló de mí? Cuarta, ¿qué le gustaba hacer?

Ella respondió y dijo: «Él pensaba mucho en ti. Es más, tenía una foto 
tuya cuando eras bebé. Un tiempo después, alguien le habló del evangelio 
a Chuck y se entregó a Cristo».

En ese momento, mientras estaba sentado leyendo sus palabras, mi 
corazón se llenó de gratitud, sentía como si quería estallar. Estaba y estoy 
muy agradecido por esa persona que compartió su fe con Chuck. Fue 
alguien que se dio cuenta de que los que están alejados de Dios cuentan, 
y esa persona estuvo dispuesta a arriesgarse con un tipo llamado Chuck.

La verdad es que hay Chucks por todas partes. Los Chucks de este 
mundo nos necesitan. Los lugares olvidados y abandonados nos necesitan. 
Pero la pregunta es: ¿Iremos? ¿Abandonaremos la montaña? ¿Valoraremos 
la palabra evangelización? ¿Vamos a vivir, manifestarnos, relacionarnos y 
arriesgarlo todo? ¿Viviremos esta vida que invita? Si lo hacemos, podríamos 
cambiar la vida actual y la vida eterna del padre o la madre de alguien, de 
un hermano o un amigo cercano.

BENDICIÓN SACRAMENTAL

En mi labor como pastor de enseñanza, he mantenido la tradición de la 
bendición sacramental, lo cual es esencialmente una bendición que se pro-
nuncia sobre otra; es una oración de desafío, esperanza y aliento. En mi 
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iglesia natal Willow Creek, colocamos las manos como si estuviéramos 
agarrando agua (tal vez en algún sentido lo estemos haciendo).

Cristo nos ha dado el agua viva que lleva a la vida con Dios. Con esa 
esperanza, ofrezco la siguiente bendición con las manos abiertas:

Mis hermanos y hermanas en esta vida que invita, que sus funera-
les estén llenos de personas que no sean como ustedes, puesto que todos 
fueron recibidos en su mesa. Que puedan tener una vida profundamente 
alineada con el deseo de Dios para la humanidad, con cada uno de sus 
miembros. Que esparzan semillas, que busquen lo bueno, que se enfoquen 
en la necesidad, que inviten sin descanso a otros a que vengan y vean lo que 
Dios está haciendo en sus vidas y en la vida de su iglesia.

Que puedan vivir con la libertad de Jesús de manera que los demás se 
vean obligados a decir: «¿Qué pasó aquí?» Que vean sus vidas como por-
tadoras y no como barreras para ayudar a las personas a experimentar el 
pleno acceso a Dios. Recuerden que la historia de Dios es la de historia de 
ustedes y es la historia de todos. Pueden presentarse con grandes expectati-
vas, no importa dónde se encuentren. Sea en una prisión o en una cafetería, 
que sus historias, y todo lo demás, se use para señalarles a los perdidos el 
camino a Jesús. Pueden escuchar los susurros del Espíritu y perseguirlos 
rápidamente. Que encarnen el Padrenuestro como lo hicieron los primeros 
discípulos en Hechos 2. ¡Pueden ayudar a otros a dominar la vida!

Que Dios les dé un nombre nuevo como lo hizo con Saulo. Que supe-
ren al que busca, manteniendo las primeras cosas primero porque, al final, 
es simplemente Jesús más nada, sin complemento alguno. Que se lancen de 
cabeza para ayudar a aquellos conocidos que se están ahogando, dispuestos 
a arriesgarlo todo por Aquel que dio todo por ustedes. Pueden arriesgar 
aunque no tenga sentido. Pueden extender la invitación incluso a las per-
sonas que no pueden soportar, a las personas que no se parecen en nada 
a ustedes, y pueden tener una urgencia que se eleve desde adentro y que 
les haga llenar los asientos de su automóvil, arrancar techos y acercarse a 
soldados en el otro lado del mundo. ¡Pueden ir y vivir esta vida que invita!
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Como seguidores de Jesús, nos encanta decir que somos salvos por gra-
cia a través de la fe. Pero, una vez que confesamos nuestra fe en Cristo, 
¿qué?

“La gracia no es solo la puerta que nos da la entrada a la casa de Dios,  
es el modo en que vivimos cuando ya estamos ahí”.

¿Cómo sabemos que somos perdonados cuando nos metemos en pro-
blemas? ¿Cómo recibimos el poder para vivir una vida nueva cada día? 
¿Cómo disfrutamos una conexión profunda y personal con Dios? En la 
misma forma en que comenzamos: por la gracia de Dios.

«La gracia tiene todo el poder que usted necesita para la vida 
y la piedad. Yo tuve ese poder por mucho tiempo, 

todo el que necesité. Pero no lo sabía».

Sepa cómo vivir en libertad, con propósito y gozo, como Dios quiere. 
Aprenda a disfrutar todo lo que Jesús vino a darle. Disfrute los benefi-
cios del evangelio simple, simplemente por gracia.

«EL CRISTIANISMO ES GRACIA DE PRINCIPIO A FIN».
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