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Riqui Gell

Gracias
E

ste libro fue escrito gracias a mi Señor Jesucristo, quien
siempre ha estado a mi lado en cada uno de mis procesos. Le
agradezco a mi familia que me apoya en todo, igual a las iglesias
evangélicas de mi hermosa República Dominicana, donde he
tenido la oportunidad de predicar muchos temas que desarrollé
en este libro.
Cuando tenía 17 años, escribía artículos de humor cristiano en los
foros de la revista exaltale.com. Una pastora llamada Virci Calcaño
le dijo a su hija Jocabed, (mi amiga de muchos años): “Joca, dile
a Riqui que guarde todo lo que escribe, que algún día pudiera
hasta hacer un libro de eso; ese muchacho tiene talento.” Me
impactó. Años más tarde, mi amigo Gary (creador de la pagina)
me dijo: “Men, todos los predicadores deben escribir libros, pues
cuando van a una iglesia tienen que dejar algo de ellos allí. Escribe
un libro de tus predicas, que tu eres bueno para escribir”. Así
empecé a escribir este libro, pero me desanimé y me iba a dar por
vencido, sin embargo Dios envió cuatro personas para animarme
a continuar: Pablo Jiménez, un joven brillante que al final de cada
predica en la congregación, me decía: “Manito, tienes que escribir
eso que predicas, son sermones excelentes”. Además que me daba
ideas de temas y datos curiosos de la Biblia.
La segunda persona es una gran amiga y con la que compartí
muchos años de trabajo: Weena Suero, que a pesar que tuve que
decirle que le iba a prestar un libro que descargué de internet,
escrito por Marcos Witt para que lo leyera, me dijo: “Es excelente,
el mejor libro que he leído en los últimos tiempos, Marcos es lo
máximo”, jajaja. Luego que le dije que yo era el autor me quería
matar, pero se ofreció a leerlo despacio y me ayudó mucho.
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Cuando volví a desanimarme, un joven maravilloso llamado
Mario Jiménez fue enviado por Dios para este proyecto, corrigió
bastante del libro y me ayudó con la edición e impresión. Mi
queridísima amiga la Pastora Lucy Cosme fue otro soporte en
esto, creo que como la lista es tan larga, escribiré un libro solo
para agradecimientos.
Y por supuesto, gracias a ustedes, cada cual que compró,
fotocopió, tomó prestado y no devolvió, descargó o adquirió
de cualquier modo este libro, si lo leyó y lo disfrutó: gracias.
Sin ustedes no hubiese valido la pena este esfuerzo. Esperen el
próximo y el próximo y el próximo, si Dios lo permite. Si siguen
habiendo personas que me lean, entonces ¡seguiré escribiendo!
Dios les bendiga mucho. ¡Gracias mil!
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Prólogo
L

a historia de los grandes hombres ha estado íntimamente
hilvanada a las grandes hazañas de nuestro Creador. Todos,
desde tiempos muy remotos hasta nuestros días, denuncian
abiertamente el concurso de Dios, su benéfica mano, operando en
la conjunción divina de sus procesos como de sus victorias. Dentro
y fuera de la Biblia, extraños, amigos, abuelos, padres, profesores,
funcionarios, gobernadores, príncipes, astronautas, científicos,
actores, atletas, aviadores, alpinistas, literatos, operadores y
expertos de varios campos coinciden en el hecho de que solo
Dios hizo posible que llegaran hacia sus cúspides soñadas. Sin Él,
¡nunca lo habrían logrado!
Esta vez, y para mi sorpresa, un joven de corta edad, un David
de nuestra generación, destaca a través de su pluma ágil y voraz
las reseñas de su vida, conjugadas bajo el prisma de aquellos
hombres y mujeres de Dios que señalizan las autovías de una
vida tomada por Dios como muestra de que Él es el mismo, ayer,
hoy y por los siglos; y que transita en la vida del hombre común
utilizando situaciones ordinarias para establecer el extraordinario
diseño divino que transforma a niños en hombres y a hombres en
santos, aún hoy.
Riqui Gell, con aire aventurero y capaz, y gran destreza bíblica,
nos enseña entre risas, suspiros y lágrimas que EL DIOS DE LOS
PROCESOS está vivo en “la realidad” de cada hombre y mujer
de Dios que ha creído que Él establece “la verdad”, contra todo
imposible.
Mientras devore este ejemplar, entenderá el por qué ha sobrevivido
a tantas situaciones insalvables, cómo el peso del propósito de
Dios con usted es superior al peso de las presiones de la vida,
y como el peso de Su gloria es el helio que le levantará a las
dimensiones de una fe insobornable e incorruptible.
Lucy Cosme
Pastora Gral. Iglesia Puerta de Bendición
Escritora y comunicadora
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Capitulo 1

El Dios
de los
Procesos

P

oco tiempo después de empezar mi ministerio como
predicador, teniendo veintiún años, recibí una invitación a
ministrar a un culto de la confraternidad de jóvenes. Ese viernes
cuando iba de camino, mi carro se apagó y no quiso encender. Le
entré a golpes a la batería pero no sirvió de nada; recordé que en
mi hogar teníamos un televisor que cuando se le iban los colores
le dábamos golpes por los lados y se arreglaba (si se rió es porque
en su hogar sucedía lo mismo), así que empecé a pegarle con
fuerza a lo que yo creía era el motor de arranque, pero nada. No
encendió.
En seguida me llené de fe y dije: “voy a orar por este vehículo y
Dios hará que encienda. Antes de continuar permítame hacerle
una pregunta: ¿Usted cree en el Dios que hace milagros? Por favor,
no siga leyendo como si nada, quiero que me responda: ¿Cree en
el Dios de los Milagros? Espero que si, porque lo que continúa no
se lo va a imaginar. Me paré frente al carro, lo señalé con mi dedo
índice e hice una oración que nunca he olvidado:
“Óyeme carro lo que te voy a decir, voy a predicar en un momento
y quiero hablar del Dios de los Milagros; así que necesito un
testimonio fresco y reciente; por lo tanto, te ordeno en el nombre
de Jesús que enciendas ahora”.
Pasaron unos segundos y puse mi fe en práctica. Entré al carro y le
dí nuevamente a encender. Permítame preguntarle otra vez: ¿Cree
en el Dios de los Milagros? Espero que haya dicho que si. Le dí a
encender y la primera vez no encendió, le dí por segunda y por
tercera vez y nada. ¿La fe le está fallando? Espero que no. Le dí
por quinta vez y no encendió; por sexta vez y tampoco, pero a la
séptima vez, justo cuando le dí a la séptima vez, mi carro tampoco
encendió.
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Octava, novena… en fin, no encendió nunca.
Vino un caballero muy amable y me dijo: “amigo vamos a tirarlo”
(tirarlo significa empujarlo para que encienda). Para ser honesto,
yo no quería empujarlo pues ¿dónde estaría el milagro? Es como
si la dama testificara que le dolía la cabeza, se tomó una aspirina,
oró y se sanó. ¿Quién lo hizo? La aspirina lo hizo. Eso no es un
testimonio con unción. Así que con mala gana accedí a la buena
voluntad de ese señor. Él entró en mi carro y yo me puse detrás
a empujarlo.
Mientras empujaba mi carro empecé a pelear con Dios, le
dije: ¿De que voy a predicar? ¿Qué voy a hablar, eh? Yo quería
predicar sobre el Dios de los Milagros, pero si ni siquiera fuiste
capaz de encender mi carro, ¿De qué predicaré? ¿Eh? Sin temor a
equivocarme, puedo asegurarle que sentí una voz en mi corazón
que me dijo: “tú sabes que Yo Soy el Dios de los Milagros porque
desde tu niñez te lo he demostrado, pero yo no solo soy el Dios
de los Milagros yo también soy “El DIOS DE LOS PROCESOS”.

Procesos: esas pruebas, dificultades,
tentaciones; esos problemas que todos
enfrentamos en la vida.
La uva, mientras es uva, no sirve para mucho, pero cuando es
procesada se convierte en vino y así sirve para mucho. La harina
cuando es harina no es muy valiosa, pero luego de ser procesada se
convierte en pan y es cuando adquiere más valor. El olivo mientras
es olivo no sirve para mucho, excepto cuando es procesado y se
convierte en aceite, así sí sirve para mucho. Usted y yo mientras
somos usted y yo no servimos para mucho, pero cuando somos
procesados entonces nos convertimos en lo que verdaderamente
Dios necesita y es cuando servimos para mucho. Por eso decía el
Apóstol Pablo en Romanos 8:18: “Pues tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de manifestarse”.
16│ El Dios de los Procesos

Los procesos nos quebrantan pero nos hacen de nuevo. Y ese
“nuevo” que hace en nosotros es incomparable, maravilloso y
glorioso. Los procesos nos enseñan, nos educan, nos maduran
y también renuevan nuestras vidas. Al final mi carro encendió,
pude ir a la iglesia y prediqué con ese tema: “El DIOS DE LOS
PROCESOS”, hablando de José y por lo que pasó para llegar a ser
Rey de Egipto. Dios hizo cosas esa noche como nunca antes había
hecho durante una predicación mía. Convenciéndome que para
conocer el Dios de los Milagros es necesario conocer primero el
Dios de los Procesos.

Lo que forja el carácter y define su
personalidad son los procesos.

De no haber sido por los diferentes procesos que he pasado en mi
vida, no fuese quién soy. Tenga en cuenta que el éxito, los triunfos
y la gloria no forjan su carácter, son buenos, son placenteros
pero no le suman a su vida. Lo que forja el carácter y define su
personalidad son los procesos.
Cuando hablo en este libro de Procesos me refiero a esas pruebas,
dificultades, tentaciones; esos problemas que todos enfrentamos
en la vida, esas cicatrices o momentos agrios que al instante son
duros pero luego que los atravesamos vivimos una nueva mejor
etapa. Entienda desde ya que los procesos nos acercan más a
Dios y conocemos algo nuevo de Él mientras salimos de uno. Si
evitamos las pruebas tendremos un conocimiento muy limitado
de Dios, pero si las pasamos viviremos toda una vida conociendo
aspectos diferentes y dinámicos de nuestro Creador.
Espero en este libro que podamos dar un viaje juntos y analizar
lo que Dios hace en nuestras vidas en medio de un proceso y a
la conclusión del mismo. Hice un esfuerzo al tratar de responder
las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos? ¿Quiénes seremos
después del Proceso?, ¿Dónde está Dios mientras estamos siendo
procesados?, ¿Qué actitud debemos asumir en el proceso? y
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¿Cuáles tipos de procesos pasamos? Le advierto que algunos
capítulos serán tocados desde un punto de vista teológico y otros
desde un punto de vista cómico, esa es mi personalidad, entre
risas y reflexiones.
Si usted está atravesando por un proceso: éste es su libro. Si ya
pasó por uno: éste es su libro. Si nunca ha pasado por uno: éste
es su libro ¿Por qué? Porque ya que compró este libro, ¡éste es
su libro! Deseo que Dios le bendiga pero de a mucho, ah y si
consiguió este material prestado de seguro que usted es como los
demás seres del universo que no devuelven los libros (uff), así que
también le aplica la frase: ¡éste es su libro!
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Capitulo 2

El
Getsemaní

E

l Getsemaní (en Arameo “lagar de aceite”) era un huerto de
olivos situado al comienzo del monte de los Olivos. En los
tiempos de Cristo el aceite se obtenía mediante “prensas” en
lugares preparados para machacar los olivos y sacar el aceite.
Cuando no utilizaban las prensas, solían poner los olivos en especie
de “recipientes grandes” y pisarlos con los pies hasta sacar todo
el aceite que había dentro. Ese aceite servía para cocinar pero
también para medicina, para ungir a los profetas, reyes, leprosos,
enfermos, etc.
Nosotros somos como el olivo y en ocasiones Dios amerita
“machacarnos” para sacar de nosotros un aceite especial que
de no ser por ese proceso, tal aceite no saldría. Para sacar este
aceite de nosotros, Él puede usar “la prensa” (la prueba) o usar
personas para que sean quiénes nos “pisen” y “machaquen” hasta
que quede poco de nosotros o nada. Solo así es cuando empieza
a salir toda la unción que tiene que fluir de nuestro interior a
nuestro exterior y entonces somos ungidos... ¡Ey! Espere, no deje
de leer. Siga leyendo y verá a lo que me refiero.
¿Lo están pisando? ¿Alguien lo está maltratando injustamente?
¿Le han estado calumniando? ¿Han estado abusando de usted?
Es posible que todo esto sea un plan para ungirle. No suena muy
bonito ¿verdad? Es mejor cuando un predicador dice: “pasen
todos al frente que voy a ungirlos”. Pero esto no es todo, la
completa unción es producida al ser quebrantados y procesados
en el Getsemaní.
Solo cuando vivimos bajo esa unción es que podemos experimentar
cosas grandes en el Señor. El éxito no forma el carácter; la fama y
la gloria no nos fortalecen. Lo que nos forja y nos da fortaleza son
aquellos momentos de tribulaciones y angustias, pues cuando
salimos de ese proceso entonces conocemos un aspecto de Dios
que no conocíamos y nuestra vida es transformada.
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¿Puede testificar del Dios Sanador (Rafá en hebreo) si antes no
ha estado enfermo? ¿Puede testificar del Dios que prospera si
antes no ha estado en una situación difícil económicamente? No
conocerá a Jehová Tsikenú (Justicia Nuestra) al menos que esté
pasando por un momento injusto donde necesite un defensor. No
conocerá a Jehová Nissi (Él que levanta mi bandera) al menos
que hayan bajado su bandera de la esperanza, del consuelo. No
conocerá a Jehová Shalom (Dios de Paz) al menos que esté en
momentos de conflictos, donde la tormenta esté recia y necesite
un momento de paz.
En el momento en que estoy escribiendo este capítulo estoy en
mi oficina, en el quinto piso de un edificio premiado con una vista
preciosa. Por la ventana veo la construcción de un Mall (plaza
comercial gigante), con más de seis meses cavando para hacer los
cimientos. El edificio según la valla de promoción, será el mall más
grande de mi país, inmenso; de igual tamaño es su profundidad.
Mientras más grande es un edificio más fuerte son sus zapatas.
Mientras más alto es un árbol más profundas deben ser sus raíces.
Lo mismo sucede en nuestros tiempos difíciles, Dios está creando
grandes profundidades, grandes raíces ya que las bendiciones y el
éxito que se avecina también es grande, pero necesitamos estar
fundamentados y firmes. ¿Por qué? Porque muchas personas que
no han sido procesadas antes del éxito, cuando lo alcanzan se
pierden, el poder los corrompe y los desvanece pues; ya que no
echaron raíces, no tienen zapatas.

Mientras más grande es un edificio más
fuerte son sus zapatas.
Es curioso, pero cuando lleguemos al éxito y miremos atrás nos
daremos cuenta que nuestro éxito está conectado con esos
momentos duros y difíciles que atravesamos y que de no haberlos
pasado, posiblemente no estuviésemos donde estamos ahora. Por
eso creo fielmente que los momentos difíciles son a gran escala
22│ El Getsemaní
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una antesala de los momentos exitosos que disfrutaremos. La
vida de éxito casi siempre está conectada a una vida de procesos
y dificultades.

La vida de éxito casi siempre está
conectada a una vida de procesos y
dificultades.
Por lo tanto, en esos momentos duros no puede perder su santidad,
su integridad y su comunión. No puede dejar que la situación lo
saque de la visión, porque es esa situación la que lo llevará a la
promoción. No puede perder los estribos, no puede perder la
paciencia. Mujer, es posible que esté perdiendo los cabales con
su esposo, que cada vez le hace las cosas más difíciles y a veces
quisiera hacer como dice un pastor argentino: “agarrarlo por el
cuello y decirle a Dios: ó te lo llevas ó te lo mando”. Es posible que
ese jefe del trabajo le esté complicando todo y al estar haciéndole
la guerra haya tenido deseo de imitar a Jesús cuando entró al
templo con el látigo y bueno, mejor lo dejo ahí. Hombre: tal vez su
esposa lo ha llevado a un límite que cada día pierde la paciencia
y quisiera ponerle la mano en la cabeza y decir: Señor elimínala,
digo ilumínala. Permítame decirle que esos momentos, si son bien
manejados por usted, harán de su futuro inmediato algo glorioso,
cuando Dios determine darle la victoria sobre esa situación. Es
cuestión de cómo usted enfrente ese proceso por el que está
pasando.
Cuando tenía 17 años trabajaba en un ciber café (centro de
Internet) como digitador. Ganaba muy poco. Pero ahí estuve
con ánimo, cada día me ponía mi mejor ropa, me bañaba bien y
brindaba mi mejor sonrisa a los clientes. A veces me tocaba ser
cajero, digitador y encuadernador, tareas por la cuales no ganaba
beneficio, al contrario me impedía realizar a plenitud las metas
asignadas y por lo tanto me pagaban menos, pero lo hacía con
gusto. Producto de esos dos años trabajando allí, pude conseguir
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un mejor empleo en una prestigiosa institución financiera. El
primer parámetro que tomaron en cuenta en ese banco fue mi
experiencia laboral y la recomendación del encargado del ciber
café; la cual, gracias a Dios, fue excelente. A veces pasamos por
una situación dura y no entendemos que Dios quiere enseñarnos
algo y al menos que aprendamos esa lección no podremos ser
promovidos a otro nivel.

El proceso trae la unción,
la unción es la cobertura
Para un judío las ovejas tenían mucho valor, la leche de oveja
era tan valorada como la que proviene de la vaca. De la leche de
ovejas se creaba la mantequilla y la manteca; de su lana se hacían
vestidos y abrigos. Su carne se comía en fiestas y actividades
especiales; su piel podía servir para techo de casas; por lo tanto
era importante cuidar muy bien de las ovejas.
Las ovejas son animales muy mansos, tan así que en ocasiones
cuando estaban pastando, venían insectos y entraban por su
hocico hasta llegar al cerebro y producirles enfermedades o hasta
la muerte. Por tal razón los pastores le untaban mucho aceite
por la cabeza (ungir significa untar, ¿se recuerda del salmo 23?)
y cuando venían los insectos con el simple olor del aceite salían
corriendo y no podían penetrar al cerebro.

El Señor necesita quebrantarnos hasta
romper los cuernos de cabra y
convertirnos en oveja.
Lo mismo hace la unción en nosotros luego de que pasamos
los procesos; nos da una cobertura tan especial que cuando los
ataques infernales (insectos) quieran penetrar en nuestras vidas
con malicias y pensamientos negativos (de fracaso, del pasado,
de pecado) el aceite de la unción que nos cubre no permitirá que
esos insectos penetren a nuestra mente. Sí, nos atacarán, pero no
podrán penetrarnos.
24│ El Getsemaní
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Ahora tiene más sentido el propósito del proceso ¿verdad? Es que
como muchos de nosotros no somos muy mansos que digamos,
el Señor necesita quebrantarnos hasta romper los cuernos de
cabra y nos convirtamos en oveja; mientras tenemos un corazón
rencoroso y no perdonador, un carácter dañino y destructor, el
Señor no puede darnos esa cobertura especial que nos brindará
luego de que el proceso nos quite la apariencia de cabras y
adquiramos la actitud de ovejas. Aprendamos a depender del
Pastor de Pastores y Él cuidará de nosotros.

Características del Ungido
El Profeta Isaías hablando acerca de las características de una
persona ungida dice:
“El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los
quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a
los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena
voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro.” Isaías
61:1.
Como dijo “Jack El Destripador,” vamos por parte.
1ro: Me Ungió
2do: Me ha Enviado
3ro: A Predicar, Vendar, Publicar y Proclamar
4to: A los abatidos, quebrantados de corazón, cautivos y presos.
¿Cómo puede un abatido ayudar a otro? ¿Cómo puede un
quebrantado aconsejar a alguien? ¿Cómo puede un cautivo
ofrecer libertad, o un preso defender a otro preso? Es incoherente
que un enfermo sane a otro, o un atado liberte a otro en su
misma condición; por eso es necesario pasar por el proceso hasta
convertirnos en ungidos, para así ayudar a aquellos que no lo
están. En el proceso de la unción, la primera parte es ser ungidos
por Dios.
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Primero viene el proceso (o quebrantamiento), por medio del cual
viene la unción y luego es que somos enviados a predicar, vendar,
publicar o proclamar. No podemos ser enviados si antes no somos
preparados. En la escuela ministerial siempre explican esto con
una oración: “Dios Nos Llama, Nos Prepara y Nos Envía”. El proceso
de la unción es el de preparación. Si no somos preparados, no
seremos enviados y para ser preparados tendremos que ser
procesados. Así dijo el profeta: “El Espíritu de Jehová está sobre
mí, porque me ungió; me ha enviado a…” ¿Lo notó? Me ungió y
luego me envió.

Si no somos preparados, no seremos
enviados y para ser preparados
tendremos que ser procesados.
Una dama que se vio al borde del divorcio (proceso) pero depositó
su caso en Dios y Él obró y le dio la solución; es una mujer que
puede “vendar a las quebrantadas de corazón”. La unción de la
reconciliación que recibió su matrimonio, la capacita para vendar
a los “matrimonios quebrantados”. ¿Está teniendo problemas en
su hogar? Puede ser que Dios le esté quebrantando hasta ungirle
para luego “enviarle”.

Riqui Gell

porque ha tenido más de cinco esposos. Yo considero que debería
ser todo lo contrario, que quien puede dar un consejo matrimonial
es aquel que conserva sus votos nupciales, pues ha luchado por
tener una familia unida, una relación estable y lo ha logrado. ¿Qué
consejo de perseverancia me puede dar alguien que nunca ha
perseverado? Alguien que estuvo al borde del divorcio, pero supo
ceder o pudo encontrar la forma de solucionar los conflictos en
su matrimonio, si puede dar consejos a otros. Pero alguien que
siempre salga corriendo a los procesos ¿Qué puede enseñar?
“…a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de
venganza del Dios nuestro”.
Alguien que pasó por un momento, difícil; de crisis, de sufrimiento,
de sequedad espiritual pero aprendió de ese tiempo la lección, lo
puede superar y puede proclamar el año de la buena voluntad
de Jehová. ¿Qué esta proclamando para su vida? ¿Déficit?,
¿problemas?, ¿enfermedad? Es su opción. Yo he proclamado el
año de la buena voluntad de Jehová. ¡Este es mi año! Mi momento
de obtener lo que me he propuesto. ¿Por qué? ¡Porque me ungió
Jehová!

Una persona que era adicta a alguna sustancia pero Dios la libertó,
es con la intención de que esa persona tenga la oportunidad de
publicar “libertad a los cautivos”, a aquellos que hoy están de la
forma que él estuvo. Alguien que fue “preso” del odio, del rencor,
del resentimiento, o de la ira y Dios lo ha sacado de esa cárcel (lo
ha ungido), es con el propósito de que “proclame apertura de las
cárceles” a los que hoy están presos de esos sentimientos.
Encuentro muy desafinado ver una persona enseñando y
predicando lo que no vive. Hay una famosa consejera matrimonial
nacida en mi país pero radicada en los Estados Unidos, que se jacta
de decir que ella está calificada para dar consejos matrimoniales
26│ El Getsemaní
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Capitulo 3

Mi verdadera
familia

E

n una ocasión el enemigo trazó un pensamiento mentiroso en
mi mente: “Tu vas a ser un Don nadie, pues en tu familia no hay
nadie exitoso. No vas a ser profesional pues tus padres no fueron
a la universidad, en tu familia no hay ningún famoso, ninguno que
haya logrado algo fuera de lo común; nadie que haya trascendido
más allá de la iglesia. No tendrás dinero, morirás pobre, ¡Serás
nadie!”
Sé que estas palabras no han sido exclusivas para mí, también
se han sembrado en muchas personas que vienen de hogares
disfuncionales o se le ha dicho a gente que en sus familias tienen
herencia de enfermedades y el enemigo les asegura que ellos la
heredaran. Hijos que tuvieron padres alcohólicos, personas que
heredan maldiciones en su generación, en sus progenitores o
ambiente. Criados en lugares donde todo era maldición, problema,
conflictos, etc.
Con mi pensamiento de que sería un don nadie fui a la cruz de
Cristo, fui a la presencia de Dios y luego ésta fue mi respuesta al
enemigo:
“Ey tú, estás equivocado; yo tengo un primo que unos añitos
atrás, con un pequeño tirapiedras, derribó a un tipo súper grande
y poderoso; Y luego, con su propia espada le cortó la cabeza y
triunfó, ese es mi primo David. Tengo un tío que una vez frente a
un inmenso mar y con un ejército egipcio detrás, provocó que se
abriera ese mar en dos y se ahogara todo el ejército. Ah y por si
no te acordabas, mi hermano mayor fue muerto, si bien muerto
pero al tercer día resucitó y está muy bien vivo... ese Señor es mi
hermano mayor.
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“¿Que yo no tengo familiares famosos? Jaja te equivocaste, ese es
mi linaje sanguíneo espiritual, mi verdadera familia. El gordito y
chiquito a quién le llamo Papá no es más que mi padre asignado
en la tierra, mi verdadero padre es el Rey de Reyes y Señor de
Señores; el joven inquieto que vive en mi casa no es realmente
mi hermano, es solo un compañero de apellidos, mis verdaderos
hermanos están a lo largo de la biblia; la hermosa señora que
dice llamarse mi madre, es solo una madre de crianza que me
concedieron, mi verdadera madre puede ser una Sara, una Rut,
una Débora, una María, Elizabeth o Ester; esa es mi verdadera
familia.”

No repita patrones negativos en
su familia, simplemente porque así
debe de ser. Escoja lo bueno,
repita lo positivo, deseche lo malo.
Si viene de una familia de enfermos, personas que mueren de
cáncer, problemas cardíacos, sanguíneos, etc.; si viene de un hogar
disfuncional, y cree acarrear eso, permítame decirle que puede
renunciar a esa heredad y recibir su verdadero legado. Puede
renunciar al linaje terrenal e inscribirse al linaje espiritual. No digo
aborrecer su familia humana, no hablo de desechar sus padres,
me refiero a que por encima de su humanidad y contemporáneos,
hay una familia especial que quiere hacerle parte de ella.
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soy así porque no quise ser como mi padre.” Al final, usted decide
a quien imitar.
En una ocasión alguien me dijo que debía cuidar mi salud
porque me seguía una herencia de enfermedad de mis abuelos.
Más adelante otra persona me comentó que debia cuidar mis
decisiones financieras porque me persigue la pobreza familiar. En
una boda un pariente me dijo que pensara bien al tomar la decisión
de casarme ya que un tío se habia divorciado muchas veces y me
seguía una herencia de divorcio. Pero yo he declarado que a mi
no me sigue ninguna enfermedad, ni divorcio y menos pobreza, lo
único que me debe de seguir es el bien y la misericordia (Salmos
23:6).
Proclame en el nombre de Jesús que a partir de hoy usted y su
familia cambian de historial médico y morirán no cuando el diablo
lo diga, sino cuando Dios lo determine y en profunda paz. Si no
conoció sus padres o su niñez se basó solo en el maltrato, recuerde
que tiene un Padre celestial que le ama y por tanto eso le hace
parte del linaje de Jesús, usted decide a cual familia pertenecer. No
repita patrones negativos en su familia, simplemente porque así
debe de ser. Escoja lo bueno, repita lo positivo, deseche lo malo.
Si no tiene buenos ejemplos, vaya a la biblia, busque en la iglesia
o en la sociedad buenos ejemplos, padres ejemplares, hombres
y mujeres de bien y diga: Yo quiero ser como ellos, quiero tener
una buena salud como aquella familia, quiero imitar el hábito de
estudio de aquel señor, quiero tener la fe de aquella dama… ¡Yo
elijo mi verdadera familia!

Me encanta la historia de dos hermanos gemelos, uno condenado
a cadena perpetua por delinquir y el otro un hombre exitoso de
negocios. Cuando le preguntaron al delincuente el porqué de
su vida, respondió: “Es que tuve un padre borrachón y violento,
¿Cómo hubiera podido ser distinto?” Y cuando le hicieron la
misma pregunta al hermano exitoso, dijo: “Es que tuve un padre
borrachón y violento ¿Cómo hubiera podido ser distinto?”. Ósea,
uno dice: yo soy así porque soy como mi padre y el otro dice: “yo
30│ Mi Verdadera Familia
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Capitulo 4

Tengo un
redentor
Una novela con un
trasfondo histórico

E

n el libro de Génesis, a la altura del capítulo 3, verso 13 en
adelante, nuestro Señor convoca una reunión con carácter de
urgencia. Están citados tres personas: Adán, Eva y Satanás. Han
metido la pata, han cometido errores y deben encontrarse de
frente con el Creador.
-Adán –declara la sentencia–, por haber fallado, desde este
momento te sostendrás con el sudor de tu frente (algunos han
mal interpretado esto y dicen con el sudor del de en frente… y por
eso viven en la casa de en frente comiendo y sosteniéndose… pero
es otro tema).
-Eva –continuó la sentencia–, por haber fallado, multiplicaré los
dolores de tus preñeces.
Y para finalizar dice:
-Satanás, de la simiente de la mujer vendrá uno que, aunque tú lo
herirás en el calcañar (o sea, talón del pie), Él te pisará la cabeza.
Ufff.
Salen los tres con su sentencia: el hombre a trabajar con sudor,
la mujer a dar a luz con dolor y Satanás a esperar un día en que
alguien de la descendencia de la mujer le acabará su reinado.
Imagino que Satanás teniendo muy en cuenta esto intervino para
que la mujer no tuviera simiente. Donde quiera que hubiera una
que pareciere tener llamado de Dios, el enemigo intervenía. Da
la impresión que pensó que Abel sería quién le pisaría la cabeza,
así que lo mató. Pues no importaba la sangre que tuviera que ser
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derramada, había que evitar que de la descendencia de la mujer
viniera ese personaje. Por todos los medios buscaba la forma en
que no se cumpliera esto. Si lo analizamos bien nos daremos
cuenta que gran parte de las mujeres de la biblia que tenían
propósitos especiales eran estériles: Sarah la esposa de Abraham,
Rebeca esposa de Isaac, Raquel mujer de Jacob, también era
estéril la esposa de Manoa y madre de Sansón, Ana madre de
Samuel y en el nuevo testamento tenemos a Elizabeth la madre
de Juan el Bautista.
Aunque estas mujeres fueron estériles ninguna de ellas murió
sin concebir, porque cuando Dios determina que tendremos
descendencia, duélale al diablo, “su madre o sus hermanos”,
¡tendremos descendencia, porque lo que Dios promete lo cumple!
Hay casos como el de Jocabed (la madre de Moisés), que al dar
a luz parece que Satanás sospechaba que aquí estaba quién le
destruiría la cabeza e intervino para que mataran a todos los niños
menores de dos años, pero como Dios se la sabe todas, ya tenía su
plan preparado para librar al niño de la muerte.
Cuando María quedó embarazada, el enemigo supuso por algunas
situaciones que habían sucedido que aquí estaría la promesa del
génesis. Como el embarazo de María era virginal y no de hombre
alguno, entendemos porque Dios dijo “descendencia de la mujer”
y no “descendencia del hombre”, como es costumbre decir entre
los orientales.
Cuando nació Jesús, su familia tuvo que luchar con amenazas de
muerte por Herodes. Luego, al crecer Jesús, se enfrentó con los
Fariseos y con algunos líderes judíos, pero en toda ocasión se le
escapaba a la muerte. Logró escapar muchas veces. En momentos
intentaron tirarlo por un despeñadero pero Él se les escapó, luego
los fariseos intentaron apedrearlo, pero no lograron nada. Jesús
mismo decía que aún no llegaba su hora, pero todos esos intentos
de muerte fueron hasta un día.
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Jueves, pasadas las 7:00 de la Noche, Jesús y sus discípulos oraban
(bueno, Él oraba y ellos dormían), cuando de repente una turba
de gente vino y le apresó. Humanamente eran encabezados por
los fariseos y principales lideres judíos, pero sabemos que quién
estaba detrás de todo esto era Satanás.
Luego de algunos juicios (Anás y Caifás, Herodes y Pilato) lograron
herirlo, maltratarlo y finalmente crucificarlo. Ese viernes a las nueve
de la mañana, con el cielo oscureciéndose, Jesús se desangraba.
Con mucha tensión, todo el infierno estuvo concentrado viendo el
panorama. Estaban todos atentos. Tal vez temían a que una legión
de Ángeles celestiales viniera a defender al Maestro, pero esto
no sucedió. Y ese viernes a las 3 de la tarde, ese viernes…, ese
viernes…, Jesús expiró.
1, 2, 3, 4, 5 horas pasaron y seguía muerto. –Uuuuuuuuuuuuuuuu
–gritaron en el infierno. ¡Matamos a Dios! ¡Matamos a Dios! La
profecía del génesis, de que de la simiente de la mujer vendría
uno que nos pisaría la cabeza ya no se cumplirá, pues ese que
supuestamente nos destruiría está muerto. Lo hemos matado. –Eso
decían en el infierno–. Y tenía sentido, pues nunca en los noticiarios
habían publicado reseña alguna de un muerto resucitado. En CNN
se habló de un tal Lázaro, pero éste fue resucitado por alguien,
no resucitó por si mismo. La agencia de prensa BBC habló del
caso de una niña que tenía unas horas muertas, alguien le oró y
volvió a la vida. Así que para evitar algo similar, al cadáver de Jesús
le pusieron fuertes guardias romanos en su tumba y una piedra
gigante para que nadie pudiese robarse el cadáver o tocarlo, orar
por Él y revivirlo.
–Así que celebremos, hemos matado a Dios. –se dijo en el infierno.
Sábado en la mañana. Ringggggg, suena el teléfono en la oficina
infernal con asiento en el planeta tierra, es una llamada de larga
distancia desde el infierno. Satanás llamando a su secretario,
pongámosles por nombre… Mmmmm, Hitler Huseim Bin Laden.
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-Ey –dice Satanás–, ¿Cómo está el panorama allá en la tierra?
-Perfecto, Jefe –dijo HHBL–. María solo llora, Juan viste de luto,
Pedro abandonó el ministerio, Tomás dice no estar seguro si era
o no el Mesías, Mateo afirma que volverá a la política, Zaqueo
pondrá una financiera para prestar dinero. Hemos ganado, Jefe.
-¡Bingo! –dice Satanás.
Se proclamó fiesta en los infiernos, se invitó a todos sus cantantes
asociados de la época (si fuera en estos tiempos estarían Ricky
Martin, Kinito Méndez, Juan Gabriel, Elton John, Calle 13, Michael
Jackson, Eagles y los demás artistas que le representan aquí en la
tierra).
-¡Hagan fiesta! –dice el diablo–. Celebremos que Dios está muerto.
Hicieron fiesta, celebraron, bebieron, fumaron, bailaron, gozaron.
Dios está muerto. Fue un sábado espectacular. La tumba sellada
con el cadáver del Dios-Hombre allí dentro. La iglesia lloraba, el
infierno reía. El infierno celebraba, los creyentes vestían de luto. Se
hizo fiesta en las tinieblas.
Pero el domingo en la mañana todo fue diferente, uno que no
estaba invitado a la fiesta del infierno se le vio llegar. En sus
muñecas tenía agujeros, en sus pies también; pero ya no portaba
una corona de espinas, más bien una de Gloria y con voz fuerte
proclamó:
–Diablo, hoy se cumple la profecía dada por mi Padre en el
Génesis. Tú me heriste el calcañar, pero yo te piso la cabeza.
¡Aleluya!
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La redención de la cruz
Cuando vemos la cruz vemos Victoria. En la cruz vemos Redención.
En la cruz vemos Perdón.
El apóstol Pablo, en un magistral análisis teológico a la cruz,
expresa:
“Anulando el acta de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la
cruz”.
Colosenses 2:14,15
En el derecho romano había una costumbre cuando se juzgaba, si
el juez fallaba en contra del acusado se creaba un acta denominada
“Acta de los Decretos” y era guardada como historial o archivo
delictivo. Por ejemplo:
Pedro Pérez era juzgado por robo. El juez determinaba: <<por
Pedro Pérez haber robado es sentenciado como “Un Ladrón”>>,
y ese decreto iba a un acta, para fines de archivo. María Santana
era juzgada por adulterio. El juez dictaba: <<por cuanto María
Santana ha adulterado: Es “Adultera”>>, y el decreto se archivaba
en un acta.
Pero según lo que dice Pablo, Jesús ANULÓ las actas en la cruz; es
como decir: “concédeme ese archivo o permíteme ese fólder”, e
inmediatamente lo tienes en la mano, LO ELIMINAS. Eso hizo Jesús
en la cruz con nuestros pecados, con nuestro pasado, con nuestras
caídas. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria, se hizo
cargo, pago la deuda.
Por eso cuando miramos la cruz vemos nuestros pecados ahí
clavados y somos conscientes que una vez llegados a Jesús,
se hace un borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Y no solo
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cuando nos arrepentimos, sino también cada vez que pedimos
perdón de corazón. Lo que más aprecio del cielo es que allí no
habrá “Buró de Crédito”, ni archivos, ni grandes computadoras
como dicen algunos, con todo nuestro historial de pecado.
Si usted se arrepintió de corazón y se apartó de lo que hacía,
crea esta palabra: Jesús anuló el Acta de los Decretos que le era
contraria. La Biblia enseña que cuando nos arrepentimos nuestros
pecados son echados al fondo de la mar, y cuando yo era niño me
enseñaron que la mar no tiene fondo... je je je, no se usted pero
mis pecados pasados ya ni existen.

“…y despojando a los
principados y a las
potestades, los exhibió
públicamente...”
Fue público, pues de seguro muchas de sus fallas fueron públicas
y fueron conocidas por los principados y los seres espirituales
malignos que le atormentan con recuerdos del pasado. Pero
así mismo fue pública la victoria para que sobre esos mismos
principados y potestades que le hicieron la guerra en público,
usted obtuviera el triunfo a través de la cruz. A Dios le gusta
bendecirnos en público, le gusta que todos conozcan que está con
nosotros, porque Él sabe que muchas veces somos avergonzados
y esto se hace notorio, entonces que también se publiquen las
bendiciones que Él da a nuestras vidas.
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más a Dios cuando están en problemas que cuando todo marcha
bien. Así que esos problemas nos bendicen.
El diablo sufre de problemas cerebrales desde que Jesús le pisó
la cabeza en el calvario, Jajaja. Cuando ésta mujer se vio frente
a Jesús, los fariseos y judíos que la juzgaban esperaban una
reacción inmediata de aquel profeta que había sido duro con los
hipócritas, directo con los falsos, intolerante con los corruptos;
por lo tanto, de seguro iba ser duro con esta pecadora y a la vez
se estaría metiendo en una contradicción con su predica del amor
al prójimo. Sin embargo, el Maestro dijo: “El que esté libre de
pecados que tire la primera piedra”. Shhhhh… Se escuchó la brisa.
Todos desaparecieron.
“-Hija, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te
condenó? Yo tampoco. Tus pecados te son perdonados, vete y no
peques más.”
Juan 8:10
Públicamente
avergonzada,
públicamente
públicamente acosada, públicamente redimida.

perdonada,

El diablo sufre de problemas cerebrales
desde que Jesús le pisó la cabeza
en el calvario, Ja ja ja.

Una mujer y un hombre fueron sorprendidos en adulterio, la ley
judía exigía que debían ser condenados a muerte los dos, pero
solo trajeron a la mujer; la llevaron donde Jesús y públicamente
quedó desmoralizada, avergonzada y sin estima. El mayor error
que cometió el enemigo fue llevar esta mujer donde Jesús, cosa
que hace con frecuencia, pues cuando nos ataca, nos calumnia y
nos hace la guerra, lo que hacemos es refugiarnos en Jesús y Él
nos defiende. Aunque algunos se alejan, la mayoría se acercan
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“...triunfando
sobre ellos en la cruz.”
Por la muerte de Cristo obtuvimos victoria y triunfo. Por eso hasta
la muerte de un cristiano es diferente a la de un no cristiano. Tal
vez no siempre pero por lo general, cuando voy a un velatorio
de una persona que falleció sin Jesús en su corazón, éste tiene el
rostro como arrugado, se nota acabado, como que se lo llevaron
a la fuerza y no quería morir por nada ni por nadie; en cambio,
he ido a velatorios de cristianos que mueren con una sonrisa
y siempre se oye el susurro de una viejita que dice: ¡ay míralo,
parece que está riendo, parece que está durmiendo! Por eso dice
Filipenses 1:21 que el morir en Cristo es ganancia.

Ya no hay aguijón en la muerte, ni
victoria en el sepulcro, pues le llegó la muerte
a la muerte y alguien que acabó con esa
incertidumbre: Jesús.
1 Corintios 15:55 expresa: “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” Con Aguijón se refiere a la
picadura venenosa del alacrán. Y es que antes de la muerte de
Jesús, en la muerte natural había un aguijón, una especie de
incertidumbre, nadie sabía a ciencia cierta el destino final del alma
y a donde marcharíamos al morir. Cuando usted lee pasajes sobre
la muerte en los Salmos o Eclesiastés, nota que los salmistas no
estaban muy seguros para donde iban luego de morir. Pero antes
de Jesús partir, sus palabras claves fueron: “Donde yo esté, vosotros
también estaréis.” Ya no hay aguijón en la muerte, ni victoria en el
sepulcro, pues le llegó la muerte a la muerte y alguien que acabó
con esa incertidumbre: Jesús.
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algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.” ¡Preciosa!
En la cruz hay redención y esto trae reconciliación, un nuevo pacto,
un lazo hacia nosotros para perdonar nuestros errores, alcanzar
redención de nuestros pecados y aún en el proceso más difícil que
estemos pasando, obtener la esperanza de saber que todavía en
el polvo, aún en el lodo, hasta en lo más profundo de la tierra, de
ahí Dios puede levantarnos y sacar de ese proceso lo mejor para
nuestras vidas, por amor a la cruz de Cristo.

El patriarca Job declaró:
“Yo sé que mi Redentor vive,
Y al fin se levantará sobre el polvo”.
Job 19: 25

Hay una canción del olvidado himnario de gloria y triunfo que
dice: “Oh yo siempre amaré esa Cruz, en su triunfo mi gloria será,
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Capitulo 5

Necesita una
limpiabotas

O

bserve esto:
Israel procesado en el desierto, 40 años;
Una mujer sufriendo de flujo de sangre, 12 años;
Un paralítico de Bethesda, 38 años siendo paralítico.

Al final de esos años:
Israel obtuvo su tierra;
La mujer obtuvo su sanidad;
El paralítico obtuvo su milagro.
¿Qué es lo que más me llama la atención de estos tres hechos?
Años... ¿años? Si, años. El hecho de que fuese necesario que
se registrara en la biblia la cantidad de años que tenían estas
personas en procesos. Enfatizar que Israel duró cuarenta años y
saber que pudieron hacer el viaje en menos de dos años, pero
les fue necesario cuarenta. Resaltar que esta mujer tenía 12 años
sufriendo y el hombre 38. No una semana, no dos meses, ¡años!
¿Qué hay detrás de esto?
¿Por qué Dios permite que muchos de nosotros al ser procesados
no obtengamos el milagro inmediatamente aunque Dios quiera
dárnoslos? ¿Por qué a veces son necesarios años de prueba en
nuestras vidas? La respuesta puede ser simple: porque si no
esperamos lo suficiente, no valoraremos lo suficiente cuando Dios
nos de la victoria.
Conocí un caso de alguien descarriado que al enfrentarse a un gran
problema empezó a buscar de Dios, con la ayuda de su hermana
(la que antes ignoraba cuando le predicaba) oraban sin cesar y
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leían la biblia juntos. Él se mostró interesado en Jesús y todo lo
concerniente a lo espiritual, pero inmediatamente se resolvió su
problema buscó sus viejos amigos e hicieron cualquier cosa menos
agradecer a Dios. Dejó el afán de buscar a Dios y ya no consultaba
a su hermana para asuntos espirituales. ¿Qué necesitaba? Tal vez
años... Un tiempo más de prueba, de problemas; porque los años
hacen que cualquier proceso se nos marque en la mente y en
el corazón, y al ser libre de ese proceso aprendamos a valorar
a Aquel que nos dio la victoria. No digo que sea siempre así,
pues hay gente que aprende rápido, pero hay otros que hemos
necesitado años de procesos.

Hace falta algo que nos recuerde
de donde Dios nos sacó.
Un hombre buscaba estacionarse en una gigante tienda que
estaba bien concurrida y orando dijo: Señor, aunque yo casi no oro
ni creo en ti, quiero decirte que si me das un parqueo cerca de la
entrada, dejo los vicios, abandono la mujer del vecino que tengo
y no vuelvo a fumar cigarrillos, solo si me das un buen parqueo.
Milagrosamente un carro salió de un estacionamiento justamente
al lado de la entrada y el hombre exclamó: Está bien Dios ya no te
necesito, encontré un parqueo.
¿Por qué somos así? ¿Por qué acudimos a Dios mientras estamos
desempleados y ponemos toda la iglesia a orar por nosotros,
pero cuando conseguimos el empleo nadie nos vuelve a ver
por la congregación? ¿Por qué oramos por un vehículo y al Dios
suplirnos el dinero para comprarlo estamos demasiados ocupados
y preocupados por cuidar de nuestro vehículo que ya no queremos
montar a nadie y no tenemos tiempo para ir a la iglesia?
¿Qué necesitamos? Años de procesos. Suena cruel pero es verdad,
así somos nosotros. En el momento en que escribo este capítulo
estoy en medio de una gran guerra laboral, tengo más de dos
años luchando para que se me abra una puerta, que cada vez se
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complica. A veces me desespero pero a tiempo puedo recordar
que Dios amerita que sus grandes bendiciones tomen un buen
tiempo y le place que seamos agradecidos en el proceso para
que podamos ser más agradecidos en la victoria. Por eso es
importante el tiempo. Hace falta algo que nos recuerde de donde
Dios nos sacó, de qué nos libró y qué hizo en nosotros.
Imagínate que un embarazo durara solo dos meses, y que al
niño nacer en un mes ya esté grandecito y al año ya pueda ir al
colegio. Tal vez no tendría el mismo valor para un padre, creo
que el amor no fuese como lo es ahora. Los nueve meses que
dura un bebé en el vientre de una madre, más los dos años o tres
que se toma dependiendo de ella para todo, crea una conexión
para toda la vida. El tiempo nos conecta en algo, de tal forma
que aunque ya no estemos en eso, siempre recordamos como nos
sentíamos cuando estuvimos ahí. Por eso son útiles las cicatrices,
pues siempre que las vemos nos acordamos de lo que sucedió.
No digo que estar recordando un proceso es revivir el dolor de
lo sucedido, no, ¡jamás! Sino que sepamos lo que Dios hizo en
nuestra vida, de donde nos sacó, que éramos antes y que somos
ahora. Terminaré esta parte con un testimonio que cuando era un
niño escuché y me impactó para toda mi vida:

Si no esperamos lo suficiente, no valoramos
lo suficiente cuando Dios
nos da la victoria.
Un hombre tenía una oficina súper bella, todo hecho con caoba,
computadoras caras, buen acondicionador de aire y preciosos
muebles, pero tenía algo en la oficina que hacía que ésta perdiera
su esplendor: “Una limpiabotas”. Una vieja y fea caja de lustrar
zapatos estaba al lado del precioso escritorio de este importante
hombre de negocios. Alguien curioso, al ver esto le dijo:
-Señor, ¿no cree que ésta horrible limpiabotas le quita el brillo a
su bella oficina?
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Él, con lágrimas le respondió:
-Cuando yo tenía 14 años, limpiaba zapatos en los barrios de mi
país. Dios habló a mi vida, me dijo sírveme y te voy a bendecir y
a prosperar para que pongas en alto mi nombre. Cada vez que el
dinero se me quiere subir a la cabeza el Señor me motiva a ver mi
vieja limpiabotas y así puedo acordarme de donde Él me sacó...
Creo que todos necesitamos una limpiabotas...
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Capitulo 6

La tentación,
instrumento
de bendición

A

ños atrás mi oración era: Señor aleja de mí la tentación, no
me tientes, que no venga la tentación, etc. Pero vinieron las
tentaciones. Al pasar el tiempo y recordar mis experiencias de
tentaciones me he dado cuenta que estas contienen muchas
bendiciones para nuestras vidas, siempre que podamos vencerlas.
Cuando Jesús expresa: “líbranos de la tentación”, no creo que
se esté refiriendo a la total exoneración de ser tentados, sino
a librarnos de caer en ellas. Créame que a Dios no lo glorifica
evitarnos la tentación pero si es glorificado cuando vencemos una.
1 Corintios 10:13 nos dice: “No os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar”.
Jesús le dijo a Pedro momentos antes de que éste fuera tentado
a negarle: “el enemigo me ha pedido zarandear tu alma pero he
orado por ti para que tu fe no falte.” Mire que no dice en ningún
lado que oraba para evitar la tentación, sino para que tuviera fe en
medio de ella. La biblia enseña que nuestro Señor Jesús fue tentado
en todo (Hebreos 4). Considero que de la famosa tentación que el
enemigo le hizo a Jesús podemos sacar principios para todas las
tentaciones que tendremos nosotros. Acompáñeme.
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Primer Round
Lo primero que él enemigo hace en una tentación es poner en
duda lo que Dios ha dicho. “Si eres el Hijo de Dios”. ¿Qué fue
lo que dijo Dios cuando Jesús estaba siendo bautizado? “Éste es
mi hijo amado en quién tengo complacencia”, tiempo después el
enemigo busca poner en duda esa palabra.
¿Se acuerda del huerto del Edén? ¿Qué le dijo el enemigo a Eva?
“¿Con que Dios dijo?”…duda.
Es una parte difícil para cualquier ser humano que se ponga en
duda lo que es, aún más difícil cuando ponen en duda lo que Dios
dijo que haría. ¿Con que Dios dijo que le sacaría del proceso? Si
Dios dijo que le sanaría, ¿Por qué sigue enfermo? Si Dios dijo que
le daría un empleo ¿Por qué continua desempleado? Si en verdad
eres hijo de Dios...
A esta odiosa frase le sigue: “Dí que esta piedra se convierta en
pan.” Ojo con esto, Jesús llevaba 40 días sin comer ni beber nada.
¿Qué es lo que más anhelaba el Señor? ¡Comer! Así que estamos
frente a una de las estrategias más comunes del enemigo:
tentarnos con lo que más anhelamos y necesitamos.

Pan para un hombre con abstinencia
de alimentos, sexo para un joven que tiene
abstinencia sexual.
La tentación del pan para Jesús lo veo hoy en día como la tentación
del sexo ilícito para nosotros, pues es lo que mas nos atrae, sobre
todo a los solteros. Cuando tenía 17 años enfrenté como nunca
esa tentación. Recibí una propuesta de una joven que a veces
visitaba la iglesia y que cuando éramos niños nos gustábamos.
Era una joven muy linda, con un precioso cuerpo y más o menos
de mi edad. Me dijo que era un gusto volverme a ver y que había
pensado mucho en mi, que siempre anhelaba que cuando fuera
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a perder su virginidad yo fuera ese hombre y ahora que me ve,
no le queda duda de que soy la persona indicada y que ese era el
momento.
Deténgase un momento y no lea esto desde donde está. Póngase
en mi lugar y en ese momento por favor. Yo adolescente VS Ella,
una chica linda (si fuera fea hubiese reprendido al diablo de una
vez, pero no, era muy linda), joven y dispuesta a lo que sea. Si
muchos hombres que todos los días duermen con sus esposas
caen en tentación con otra mujer, que me dejarían a mí, soltero
y en la iglesia; con pocas posibilidades de acostarme con alguien
por muchos años. “Era la oportunidad de mi vida”.
Pan para un hombre que tiene abstinencia de alimentos, sexo para
un joven que tiene abstinencia sexual.
No crea que pude haber pensado que la chica me estaba
bromeando, lo decía muy seria y recuerde que nos coqueteábamos
unos añitos atrás. No crea que yo no quería, pues si quería y
mucho, pues como nací y crecí en la iglesia supuse que esa era mi
oportunidad, yo quería hacerlo.
Frente a la tentación no depende lo que diga Dios, pues Él
siempre está dispuesto a ayudarnos a no caer, aquí solo influyen
dos factores:

Factor No. 1
Quién está más fuerte en
nuestra vida:
la carne o el Espíritu.
Si tiene una vida espiritual deficiente y una vida mundana activa, si
todo el día tiene su mente llena de música con un mal contenido,
programas de televisión que no le suman, libros que le dañan y
conversaciones que no van acorde con sus principios, entonces “La
Carne” estará más fortalecida que “El Espíritu”. Pero si contrario a
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esto, tiene en sus días una buena dosis de música sana, libros que
le ayuden, conversaciones que le permiten crecer y programas o
películas que no le dañan, entonces “El Espíritu” estará más fuerte;
esto ayudará mucho, y por supuesto la oración, la lectura de la
biblia y asistir a la iglesia.
Para ser honesto, le dije que si a la muchacha, pero no para hoy,
sino otro día. Me dijo que si no era hoy, no, que me decidiera ya,
que esa era mi única oportunidad. Empecé a temblar, a sudar, a
mirar hacia los lados y al fin, le dije: “Me tengo que ir, lo siento.
Bye”, y me fui corriendo. Llegue a mi casa y me acosté en mi cama,
temblando y lamentándome, y mirando hacia el cielo dije: “Lo hice
por ti, tendrás que bendecirme algún día, porque esto lo hice por
ti. Solo por ti.”

Factor No. 2
Si no quiere caer, debe
correr.
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Hay una palabra fija para el: “VETE DE MI SATANAS.” Lo único que
decía Cristo en la tentación eran textos bíblicos, lo único que nos
respaldará en la tentación es lo que dice la palabra. No vale la
pena perder nuestro tiempo hablando.
El segundo error fue tomar el fruto. Ojo, dice el libro de Génesis que
Eva vio el fruto, lo tomó y lo comió. Satanás no se lo dio a la boca,
ni siquiera lo agarró. A veces decimos: “yo caí, pero fue porque
el diablo me tentó”, amigo, amiga, el diablo puede tentarle pero
el no va hacerle pecar, es usted el que pecará. Él puede ofrecer la
tentación pero al final usted tiene la última palabra.

Lo mejor para enfrentar una tentación:
¡Correr!

Hay algo que debemos notar y es que aunque el enemigo nos tienta
somos nosotros finalmente quienes decidimos caer. Volvamos al
huerto del edén. Eva conversando con Satanás, ¿Cuáles fueron sus
dos errores principales?

A Eva la tentó con un bello fruto (que aunque la biblia no dice cual
fue, estoy seguro que no fue con tallota), a Jesús le tentaron con
pan, no con molondrones. No creas que a usted le tentarán con lo
que no le gusta. Mi querida amiga, el enemigo no la tentará con
un “sonso” que le faltan cinco dientes, usa unos anteojos súper
gigantes y el pantalón por encima del ombligo y que habla en
cámara lenta. ¡No! La tentará con un hombre elegante y que hable
bonito, pues la tentación de la mujer entra más por los oídos que
por los ojos; un poeta que promete que será el mejor hombre de
su vida aunque esté casado con otra. Hoy le puede prometer que
lavará los platos todas las noches, que pagará todas las cuentas
(¡Santo!), que le dará un masaje y limpiará la casa, pero solo si
ahora se acuesta con él. Contrario a la mujer, al hombre le tienta lo
que ve, bonito cuerpo o bonita cara y es suficiente, aunque tenga
la cabeza vacía y no sepa ni hablar. (Dice un amigo: Rubia aunque
sea loca). Lo importante es que sepamos que a ambos casos el
enemigo les ofrecerá lo que le gusta.

El primer error fue dialogar con el diablo. Si yo hubiese continuado
la conversación con la chica, hay un 130% de posibilidades de
que hubiese caído. Con el enemigo no se habla ni se discute.

Esta tentación me recuerda a José, frente a la esposa de Potifar
(que de seguro estaba como dicen los mexicanos: guapisima o
como decimos los dominicanos: buenísima, con todo firme y en

No caí en la tentación y ahora viene lo mejor, al cabo de un mes
me dijo mi hermana: “vi a fulana (la muchacha) y me sorprendí
al ver que tiene dos meses de embarazo.” Uff. De haber caído en
la tentación del pan, tal vez no estuviera escribiendo este libro o
quizás otro que se llamaría: “Cómo ser Padre de un Hijo que no
es tuyo” o “Perder años de poder por minutos de placer”, o quizás
“Cómo arruinar el llamado de Dios por caer en la tentación”.
En fin, gracias a Dios que corrí… Es lo mejor para enfrentar una
tentación. ¡Correr!
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su lugar), José enfrentó el mismo dilema: caer o no caer, correr
o resistir. Tal vez ese día decisivo, en que esa demonia estaba
haciéndole el estríper*, él la vio y me imagino lo que pasaba por
su mente:
De un lado la Shakira que esta guapa, al otro lado el sueño que vi
en mi juventud.
De este lado la miss-sexy, de aquel lado el llamado de Dios.
De este lado la mami entregada por mi, de aquel lado el propósito
de Dios en mi vida.
Lo siento mamita pero tú no estabas ni en el sueño, ni en el
llamado ni en el propósito de Dios. Bye, bye, y para que digan
aquí murió, que digan aquí corrió. ¡¡A correr!!
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Segundo Round
Satanás llevó a Jesús sobre
un monte alto y le dijo:
“Lánzate porque escrito
está...”
Escrito está... ésta tentación es frecuente, la tentación de lo que
está escrito, es cuando el enemigo busca tentarnos con la misma
biblia. Nos dice pueden hacer esto o aquello pues escrito está; no
importa lo que diga el pastor o la iglesia, “escrito está...” En esto
han caído muchos, han perdido su identidad, sus principios, su
doctrina, producto de una mala interpretación o aplicación de un
texto o un pasaje bíblico. Cuando Satanás quiere que caigamos
utiliza ésta herramienta, la justificación para caer: “David pecó,
está escrito que fue adúltero, así que porque no hacerlo yo,
que también soy humano”. “Pedro fue hipócrita y mentiroso,
escrito está, todos somos débiles, lo dice la palabra”, “Adán y Eva
cedieron…”, así que a base de lo escrito el enemigo nos quiere
tentar.
Pero la respuesta de Jesús no solo fue otro escrito, sino lo vivido
de las escrituras. Porque frente a esta tentación no nos sirve lo
que sabemos sino lo que vivimos. Hay muchas personas que
el demasiado conocimiento le ha confundido. El poder de la
biblia no está en almacenarla ni acumular su contenido, sino en
practicarla. Conozco gente que no sabe leer ni escribir, que nunca
fueron a una escuela pero su conducta y testimonio es intachable,
pues aunque no conocen el libro (la biblia) si conocen al autor del
libro. En ocasiones ancianos me han dado consejos que nunca
un psicólogo o teólogo podría igualarlo, porque tal vez muchos
profesionales conocen el libro pero no conocen al autor. No
importa que tanto conozca la biblia si no se relaciona con su autor
no le sirve de nada. No me mal interprete, yo amo leer la biblia y
enseñarla, es mi libro favorito y el mejor de todos. Pero más allá
de leerla, la cuestión es aplicarla y vivirla.
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Tercer Round
Le mostró muchos reinos y
se los ofreció a cambio de
su adoración.
Reinos es igual a dinero, poder y fama. ¿Quién no ha sido tentado
por esta? Casi todos hemos pasado momentos en que un trabajo
se interpone en nuestra vida de adoración con Dios, al pasar por
esto estamos cayendo en esa tentación. Cuantas personas están
recibiendo ganancias mal obtenidas: madres que reciben dinero
de hijos que están en narcotráfico, pastores que reciben diezmos
de personas que trabajan en negocios ilícitos o son evasores
de impuestos, predicadores que reciben donaciones de gente
mafiosa. No me refiero a recibirlo en ignorancia, sino conociendo
de donde proceden los fondos. Eso es caer en la tentación de los
reinos.
Jesús enseñaba que si traemos una ofrenda al altar y estamos
en problema con un hermano, debemos dejar la ofrenda ahí y
reconciliarnos, pues Dios no recibirá esa ofrenda en esa condición.
Caer en la tentación del dinero no es solo robar a un banco, no
solo es secuestrar a alguien, también cuando aceptamos un
trabajo que nos separa de Dios, estamos cayendo; sobre todo, esos
empleos que nos ocupan de lunes a lunes, 25 horas al día y que
no nos dejan tiempo para Dios… “Todo esto te daré si postrado
me adorares…” ¿A quién está adorando? ¿A quién le dedica todas
sus atenciones? ¿A quién le dedica todos sus anhelos? Cuídese de
esta tentación.
En los tiempos modernos hemos visto como líderes, por sacar
una ofrenda a los feligreses, prometen hasta lo que no existe,
igualando el evangelio de estos tiempos a lo que Lutero tanto
criticaba: las indulgencias.
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“¡Pacta ahora! Envía 500 dólares, envía 5,000 pesos. Ofrenda,
diezma para que tu matrimonio se salve, su hijo se sane, etc.”
Además de que nadie en la biblia hizo un pacto con Dios, sino
que Dios fue quién hizo el pacto con las personas (pues el hombre
no puede hacer promesas irrevocables pero Dios que conoce los
tiempos si puede), si están tan interesados en que hagamos un
pacto con Dios y no lo hacen por nuestro dinero, ¿por que no
proponen que llevemos el dinero a un hospital, se lo demos a un
necesitado o lo llevemos a la iglesia más cercana? No creo que
usted oirá eso. Para que el pacto sea valido tiene que darle el
dinero a ellos. Los únicos representantes de Dios en la tierra, ¡y así
luego criticamos a la iglesia romana!
No estoy en contra del diezmo, ni de la ofrenda, ni de la ayuda o el
sustento a los ministerios. Al dar he sido grandemente bendecido
y en varias ocasiones he recibido ofrendas de otros, pero líbreme
Dios de caer en una manipulación psico-teológica por dinero. De
prometer salud por una ofrenda o cobertura de Dios por dinero.
No fue lo que aprendí de Pablo, no fue lo que aprendí de Pedro,
pero si lo que el diablo quiso hacer en la tentación de Jesús…
“Todo esto te daré...”
Sabiendo lo frecuente y peligrosa que es esta tentación, la biblia
le ha dedicado mucho espacio al tema del dinero, pero hay tres
textos claves que me han ayudado bastante:
“Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos
contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen
en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que
hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos,
se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”.
1 Timoteo 6:7-10

“Si tu ofrendas ahora, Dios te dará salud.”
“Si tú nos das tu dinero, estarás haciendo un pacto con Dios.”
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“Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran
tesoro donde hay turbación”. Proverbios 15:16
“El que Ama el dinero, no se saciara de dinero Y el que
ama el mucho tener, no sacara fruto”. Eclesiastés 5:10
Cuando Jesús venció las tentaciones vinieron ángeles y les
servían. Aquí radica la BENDICION de la TENTACION, que siempre
que somos tentados y TRIUNFAMOS, (ojo con esto, hasta lo voy
a repetir) y TRIUNFAMOS, entonces Dios nos promoverá a otro
mejor nivel. Mi vida tuvo un antes y un después luego de resistir
y vencer la tentación con la chica. Dios se compromete más con
nosotros pues nos hemos comprometido más con Él. Siempre que
vencemos un proceso seremos llevados a otro nivel de gloria en
Dios y habrá una gran bendición después de una tentación.
“Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria”; 1
Corintios 4:17
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Para concluir el análisis a la tentación de Jesús, le regalo este
cuadro:

SATANÁS
Y SUS TENTACIONES

JESÚS
Y SUS RESPUESTAS

“Si eres el Hijo de Dios, di a
“Escrito está: no solo de pan
esta piedra que se convierta en vivirá el hombre.”
pan.”
(Deuteronomio. 8:3)
“Si eres Hijo de Dios, échate
“Escrito está: No tentarás al
abajo; porque escrito está: A
Señor tu Dios.”
sus ángeles mandará acerca de (Deuteronomio 6:10)
ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces
con tu pie en piedra.” (Salmos
91:11)
“Todo esto te daré, si postrado
me adorares.”

“Vete, Satanás, porque escrito
está: al Señor tu Dios adorarás,
y a él sólo servirás.”
(Deuteronomio 6:13)

“Resistid al diablo y huirá de vosotros” Stgo. 4:7
“Bienaventurado el varón que soporta la tentación;
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida,
que Dios ha prometido a los que le aman”. Stgo. 1:12
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Capitulo 7

Actitud
frente al
proceso

N

o podemos determinar qué pasará en el proceso pero si cuál
será nuestra actitud. La biblia nos exhorta que debemos estar
siempre gozosos, el humor es una de las actitudes que debemos
asumir en todo tiempo. Hay gente que parecen que fueron
bautizados en jugo de limón sin azúcar, pues no sacan los dientes
ni cuando se los lavan cada mañana: “Es que es irreverente estar
riéndose”; en cambio, las escrituras enseñan todo lo contrario.
Vamos a darles un vistazo a estos textos:
“Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera
que lo oyere, se reirá conmigo”. Génesis 21: 6

“Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis”.
Lucas 6:21
“... tiempo de llorar, y tiempo de reír”. Eclesiastés 3:4
“Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra
lengua de alabanza; entonces dirán entre las naciones: grandes
cosas ha hecho Jehová con éstos. Grandes cosas ha hecho Jehová
con nosotros; estaremos alegres”. Salmos 126:2
“Servid a Jehová con alegría”. Salmos 100:2
“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez
de corazón”. Hechos 2:46
Actitud Frente al Proceso│61
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Me imagino la jirafa en la mente de Dios, hizo el cuello y pensó;
más, más, más... o cuando pensó en el mono... debió tener un alto
sentido de humor para hacerlo tan mono.
La actitud frente al proceso está en sus manos, llorar todo el
día, quejarse, lamentarse, blasfemar o reír. Dar una alabanza o
dar una “quejabanza”. En sus manos está el poder de tener una
actitud positiva, como reza la frase: “Al mal tiempo buena cara”
y así demostrar que está confiado en que Dios obrará a su favor.
La psicología moderna trabaja mucho este tema, dicen que las
personas que más ríen, se enferman menos, envejecen menos,
piensan más fluidos y tienen menos conflictos. Se ha escrito
mucho sobre esto, por lo cual no quiero abundar más en teorías,
solo quiero recordarle que en el proceso debemos aprender a reír.
“Sí, hermano, a usted se le hace fácil reír, pero no sabe cuáles son
mis problemas, no sabe cuáles son mis defectos”. Pues déjeme
decirle (no se porque digo déjeme, como pidiendo permiso, si
como quiera lo voy a decir… ¿lo ha notado? Debe ser una muletilla).
Déjeme decirle que de los problemas y de los defectos nuestros
también hay que reírse, pues si aprendemos a reír de nuestros
problemas y defectos, cuando otros vengan a burlarse ya no nos
sentiremos mal. Y si se la pasa llorando por su problema… ¿se
resolverán? Le contaré algunas historias verídicas sobre actitudes
correctas frente a procesos que pueden ser buenos ejemplos del
buen sentido del humor. Advierto que estas historias le pueden
sacar una sonrisa al más “Santo”…. ¿Preparado? Aquí voy:

La actitud frente al proceso está en sus
manos, llorar todo el día, quejarse,
lamentarse, blasfemar o reír.
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CUANDO DIOS ORDENA.
Una anciana evangélica se encontraba en una situación difícil
económicamente, así que llamó a un programa de radio y solicitó
ayuda:
-Por favor, alguien se deje tocar de Dios y me de algo para
comer, no pido dinero, pido comida para no morirme de hambre.
Un brujo que escuchaba el programa dijo a sus empleados:
-Oye esa vieja, dizque que se dejen tocar de Dios y le
den comida, jajaja. Yo le voy a dar una lección. Muchachos tengan
dinero, mucho dinero y cómprenlo de alimentos, todo tipo de
alimentos y llévenselo a esa evangélica y cuando pregunte quien
lo envió, díganle que fue el mismo diablo que se lo mandó, jajaja.
A ver si va a dar las gracias a su Dios.
Así lo hicieron los hombres, gastaron mucho dinero en alimentos
y fueron a la casa de la señora:
-Doña, ¿Usted es la que pidió comida de parte de Dios?
-Sí, mis hijos. –Respondió la señora.
-Aquí le traemos mucha comida. –Especificaron los
empleados del brujo.
-Ay muchas gracias, ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! ¡Pasen! –
Exclamó la anciana.
-Ey doña y no va a preguntar quién le envió la comida.
–Preguntaron extrañados los hombres.
-Entonces respondió la señora: No hace falta mis hijos,
pues cuando Dios ordena hasta el diablo obedece.
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GLORIA A DIOS
Una niña estaba estudiando la biblia en una biblioteca, cuando de
pronto tira un grito: ¡GLORIA A DIOS! Un ateo que está cerca le
pregunta: Pero niña ¿por qué acabas de gritar eso? ¿Qué te pasa?
Ella le responde muy emocionada:
-Es que acabo de leer en la biblia una historia que dice
que Dios abrió un mar para que todo su pueblo pasara por ahí en
seco y me ha conmovido ese milagro. A lo que el ateo le responde:
-No niña, no, eso no era un mar, era un pequeño río, claro
que iban a pasar sin problema si ese río pequeño le daba por los
tobillos a ellos. No era un gran mar, sino un pequeño río.
Y la niña se entristeció y el ateo se alegró. Al poco tiempo la niña
grita pero un poco más fuerte: ¡GLORIA A DIOS! El ateo molesto
se devuelve y le refuta:
-Pero niña, no te acabo de decir que ese pueblo pasó por
un río pequeño, pequeñito ¿eh? Ella responde:
-Si ya entendí eso, es que acabo de darme cuenta que
Dios ahogó a todo un ejército de egipcios en un río pequeñito,
pequeñito, ¡GLORIA A DIOS!

UN PADRE INTELIGENTE
Un adolescente recién había pasado su examen de manejo y
preguntó a su padre cuándo él podría empezar a utilizar el carro
o su padre comprarle uno. El padre le propuso que hicieran un
trato: “tú mejoras tus calificaciones y subes tu promedio, estudias
la biblia un poco y te cortas el pelo. Entonces hablaremos sobre
prestarte el carro”.
Como seis semanas después le dijo el padre “hijo, mejoraste tus
calificaciones y he visto que has estado estudiando la biblia, pero
me decepciona ver que no te has cortado el cabello”.
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El muchacho contestó: sabes papá, he estado viendo, en mis
estudios de la biblia, que Sansón usaba el pelo largo, Juan el
Bautista usaba el cabello largo, Moisés también lo llevaba largo y
hasta existen evidencias de que Jesús llevaba el pelo largo... –A lo
que el padre contestó: ¿y ya te fijaste que todos ellos iban a todas
partes a pie?

(FICCIÓN)
PASTOR SABIO
En medio de un poderoso culto con la iglesia llena, un hermano
alarmado le dice al pastor: -¡Pastor! ¡En el culto me acaban de
robar el reloj y la billetera! -¡Aleluya! -dice el pastor- ¡Por fin
estamos atrayendo pecadores!

¡AY LAS MADRES!
Una madre cristiana multimillonaria tenía sus tres hijos viviendo
fuera del país, para el día de su cumpleaños los hijos hicieron
una competencia de quien le daba el mejor regalo, el que más
le gustara. El mayor le compró un vehículo 0 km, nuevecito. El
segundo le compró la última computadora portátil y le grabó
muchas canciones cristianas y predicas. El más pequeño fue a
una veterinaria y compró una cotorra, le pagó casi cincuenta mil
dólares a un entrenador de animales, y al poco tiempo la cotorra
hacía lo siguiente: Si le jalaban el ala derecha cantaba una canción
de Jesús Adrián Romero; si le jalaban el ala izquierda recitaba
el Salmo 23; si le tocaban una pata te decía una oración y si le
tocaban el pico recitaba una predica de 10 minutos.
El pequeño hijo dijo: éste es el perfecto regalo para mi madre. Al
mes de enviar los regalos, la madre les escribió una carta:
“Queridos hijos, estoy muy agradecida de que me tuvieran
pendiente: Al mayor, muchísimas gracias por el automóvil, pero
amo caminar, así que se lo regale a un hermano de la iglesia que
está necesitado. Al segundo, gracias mi querido por el aparato
que me enviaste, lo puse en la cocina y no sabes lo bien que me
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ha servido para cortar la carne arriba de eso y acomodar los platos
recién lavados, es muy cómodo. Y al pequeño… mi chiquito, tu si
conoces a tu madre. ¡Qué rico me quedó ese pollito!

Gokú
Una mujer se acerca a su pastor quejandose:
- Pastor, necesito que ore por mi hijo. Todo el tiempo está
pegado a la televisión viendo los endemoniados muñequitos de
un tal Gokú; no hace tarea, no está comiendo y se acuesta en las
madrugadas mirando la tv.
En eso, la mujer saca una fotografía y se la enseña al pastor,
diciendo:
- Ah, mirelo aquí, Pastor. Este es Gokú.
Y el pastor responde:
- No hermana, ese es Vegueta.

Debe reír en medio de los procesos, ríase hasta de usted mismo,
si aprende a reírse de sus defectos, cuando otros se rían ya ni le
dolerá. Dicen que una sonrisa da más luz que el gobierno y cuesta
menos. Por favor, no sea de esos cristianos que parecen que los
bautizaron en agua de limón sin azúcar. ¡Sonría!
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Capitulo 8

Para
testimonio

E

n el proceso de la muerte de Cristo le produjeron muchas
heridas: en el costado, en la espalda, en la cabeza, en las
muñecas, en los pies, etc. Pero cuando Cristo resucita solo tiene
dos señales: en las muñecas (que en la época se le decía las
manos) y en el costado.
Las heridas fueron producidas por el proceso de la muerte, bien
fuertes, dolieron pero al Jesús resucitar ya no estaban esas heridas,
solo habían dos señales para testimonio. “Luego dijo a Tomás: Pon
aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en
mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás
respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!” Juan 20:27,28
Cuando pasamos por diversas pruebas se nos producen heridas: de
un divorcio, de una enfermedad, de una discusión, etc. Heridas en
nuestra alma por una cancelación del trabajo, heridas emocionales
que nos matan. Pero cuando Dios decide que debemos “resucitar”
ya no quedan “heridas”, quedan solo algunas señales que en vez
de dolor nos traerán gozo, pues servirán de testimonio para
mostrar las grandes maravillas que Dios hizo en el proceso.
Cuando Jesús mostraba las “señales” (Su costado y Sus manos)
no las mostraba con dolor ni resentimiento, no se entristecía ni le
dolía cuando la tocaban, la mostraba con gozo, porque luego de
una crucifixión, cuando Dios decide levantarnos, sana las heridas y
se convierten en señales, que son recuerdos que no dolerán, pues
al vivir un presente con un cuerpo glorificado y recordar el pasado
del cuerpo debilucho, solo nos causa gozo por lo que Dios hizo,
por el antes y después.
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Así estará cuando Dios decida que debe resucitar al proceso que
le crucificó, ya no sentirá el dolor por lo que está pasando ahora,
el dolor de las heridas que le han producido, el dolor de esos
momentos difíciles del presente, porque cuando resucitamos ya
no quedan heridas, solo quedan algunas señales para testimonio.

Tus más grandes problemas hoy,
Serán tus mayores testimonios mañana.
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Capitulo 9

Sin proceso
no hay
redención

L

a Biblia narra una historia maravillosa sobre una mujer llamada
Noemí y su esposo Elimelec que tenían dos hijos, si usted está
apunto de tener hijos y aun no tiene nombres, le recomiendo los de
esta familia: Mahlón y Quelión. ¿Lindos, no? Todos vivían en Israel,
servían a Dios hasta que vino el proceso: Una temporada difícil
azotó a Israel y ésta familia decidió vender lo que tenía y mudarse
a Moab. No me sorprende que vendieran sus propiedades, pues
frente a un momento de crisis eso es normal, lo que si me llamó la
atención es que se muden a Moab.
Moab es un pueblo que desciende de Lot con sus hijas (el famoso
incesto que se habla en Génesis). Por muchos años se constituyeron
enemigos de Israel. Así que al irse a vivir a Moab, escogieron
el camino fácil, la primera alternativa, la ruta más cómoda. Así
actuamos a menudo frente a los procesos, elegimos el camino
fácil, el camino rápido: -El padre que frente a la crisis económica
corre a una casa de empeño con el TV. -La madre que frente a la
manifestación de enfermedad de su pequeño hijo, corre hacia el
centro de salud más cercano. Dos ejemplos diferentes, una misma
vía: el camino fácil.
¿Es malo ir a una casa de empeño? ¿Es pecado ir a un hospital? No
lo creo. Pero es incorrecto que esa sea la primera opción para un
cristiano, debería ser la última. Su primer camino a escoger debe
ser correr hacia la presencia de Dios y preguntar ¿qué quieres que
yo haga frente a este proceso? Pero como Elimelec y Noemí no
leyeron este libro ( jeje), escogieron la ruta fácil. Allá sucedió lo que
había de esperarse: todo se complicó. Pues cuando nos alejamos
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de Dios para resolver nuestro proceso, solemos complicarlo más.
Murió Elimelec, quien era el padre y el proveedor del hogar. Pero
da la impresión que ésta muerte no causó mucho impacto en
Noemí. En ocasiones cuando Dios quita algo de nuestras manos
es con la intención de llamar nuestra atención y así decirnos:
“¡Regrese! Se puede poner peor, no me hago responsable de lo
que pase, pues usted es el que se ha alejado”. “¡Regrese! Yo se
hasta donde pruebo a una persona que está en mis manos, pero
el que se sale de mis manos ya no corre por mi cuenta. ¡Regrese!”

En ocasiones, cuando Dios quita algo
de nuestras manos es con la intención de
llamar nuestra atención.
Noemí no regresó, no recapacitó, no prestó atención a las señales.
Todo duro golpe trae de manera anticipada señales, ningún
vehiculo se daña de repente, una computadora no se avería de la
noche a la mañana, hay señales que se ignoran. Un matrimonio
no se separa por que si, nadie se aparta de la iglesia de golpe…
hay señales que vienen poco a poco, pero que por lo general se
ignoran. Noemí ignoró las señales, su esposo murió y en vez de
recapacitar siguió su vida normal en Moab.
Al cabo de diez años de la muerte de su esposo murieron sus dos
hijos. ¡Diez años! Me llama la atención el número diez, pues es un
número con un significado importante. Como son diez los dedos
de las manos y de los pies, Dios utiliza este número en muchas
ocasiones para que se nos haga más fácil memorizar un evento:
Diez fueron los mandamientos; Faraón endureció su corazón diez
veces y diez plagas le sobrevinieron; diez vírgenes son las que
nos representan en una parábola que dictó Jesús; se debía sacar
el diez por ciento para Dios de nuestras ganancias; Daniel fue
encontrado diez veces mejor que sus adversarios; Dios ordenó
que en la pascua, en el mes número diez tomaran un cordero y
lo sacrificaran, para que no olvidaran la fecha. Hay más ejemplos
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pero lo que importa es que usted entienda que Dios necesita
simbólicamente de diez años (en otras palabras de un tiempo
memorable) para que luego de ser procesado no olvidemos jamás
lo que sucedió.
Aunque observamos que en Israel (dentro de la voluntad de Dios)
había escasez, en Moab (fuera de la voluntad de Dios) encontraron
esterilidad y muerte, pues no solo murieron los tres hombres de la
familia, sino que murieron sin dejar descendencia. En la voluntad
de Dios puede que algún tiempo haya escasez pero fuera hay
esterilidad y muerte.
Al pasar diez años de la muerte de su esposo y morir sus hijos
Noemí recapacitó y dijo: “volveré a Israel”. Que pena que muchos
recapacitan luego que pierden lo que más aman, pero que bueno
cuando otros recapacitan sin tener que perder nada, cuando
toman en cuenta las señales. ¿Cuál es usted?
Cuando Noemí llegó a Israel la gente salía a su encuentro y
proclamaban: “Regresó Noemí”, más ella decía: “No me llamen
Noemí (nombre que en hebreo significa placentera), llámenme
Mara (que significa amargura), pues en gran amargura me ha
puesto el Todopoderoso”. Esta expresión de Noemí denota su
frustración por el proceso que estaba pasando, pero es un error
atribuirle lo que le sucedió a Dios, ya que Él no fue quien provocó
esto, la única responsable del proceso fue ella, ya que fue la que se
alejó de Dios y de su cobertura. Es muy común en nosotros querer
responsabilizar a otros de nuestras pruebas: “estoy así porque mis
padres...”, “no he podido estudiar porque trabajé desde pequeño”,
“mi economía es mala porque el gobierno...”, “no me he podido
levantar porque el diablo…” Así sucesivamente, el otro, los otros
y los demás.

En la voluntad de Dios puede
que algún tiempo haya escasez
pero fuera hay esterilidad y muerte.
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Noemí responsabilizó a Dios de sus errores y aunque Él utilice el
proceso que estamos pasando para bendecirnos, no es Él quién
provoca las consecuencias de una desobediencia, somos nosotros.
Pero sea quién sea el responsable, lo que más me gusta de Dios es
que si clamamos a Él siempre nos socorre y nos responde. Cuando
predico a jóvenes bromeo diciendo que si están en dificultades
deben entrar a ésta página de Internet: www.jeremias33-3.com:
Clama a mi y Yo te responderé.
Vamos a la parte final y principal de esta historia: la redención.
La redención era una ley en Israel que estipulaba que, si una
familia perdía sus propiedades y moría el padre, un pariente
cercano del fallecido podía casarse con la viuda y recomprar
(redimir) las propiedades perdidas. Los que habían comprado esas
propiedades tenían la obligación de venderla al mismo precio o
quizás más económica a los antiguos dueños.
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de su tierra a una extraña, esa joven tal vez sin mucha suerte, fue
la que encontró gracia ante Dios y redimió toda una familia, todo
un pueblo.
Usted no se imagina que puede producir su proceso, no sabe a
cuantas personas puede bendecir la redención del proceso, no
sabe cuantos están enlazados a ese proceso y serán afectados. Ni
cuantas personas pueden bendecirle mediante el mismo y más
aún quien puede ser el instrumento de Dios para sacarle de dicho
proceso. Así que no se desespere, Dios puede tener un Booz (Un
Redentor) preparado para que en el momento perfecto, redima
(rescate) todo su pasado, le brinde un mejor presente y asegure
su futuro. El predicador Saulo Hidalgo dice que existen cuatro
tiempos: “Pasado, Presente, Futuro y Perdido”, y yo le añado que
en Dios, todo tiempo pasado o perdido puede ser Redimido.

Si están en dificultades entren a ésta página:
www.jeremias33-3.com:
Clama a mi y Yo te responderé.
A causa de la avanzada edad de Noemí, Rut su nuera ocupó su
lugar en la redención y al ganarse la confianza y el cariño de
Booz (un pariente del esposo de Noemí), éste se hizo cargo de la
deuda, se casó con Rut y compró todas las posesiones que Noemí
y su esposo habían perdido. Fue así como Rut siendo Moabita
(extranjera) vino a pertenecer al pueblo judío, pero hay algo más,
de este matrimonio de Rut y Booz nació Obed, quien fue el padre
de Isaí, abuelo del Rey David, el linaje de donde vino Jesucristo.
Gracias al proceso vino la redención, y gracias a la redención,
una mujer que no pertenecía al linaje real vino a ser parte de esa
familia y de ella vino la descendencia donde nació El Rey de Reyes
y Señor de Señores, que bendijo a toda la humanidad. Rut es
familia de Jesús. La moabita, la extranjera. Si Rut, la que enviudó
sin hijos, la que perdió su esposo joven, la que tuvo que mudarse
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Capitulo 10

Viviendo con
el enemigo

E

stá bien hay que aguantar, debemos soportar, ya entendí
esa parte, hay que esperar y tener paciencia cuando somos
procesados, pero ¿qué tal si ese proceso es producido por alguien
a quien tienes que ver o con quien tienes que estar a diario? ¿Qué
si ese enemigo es tu compañero de trabajo, tu pareja, tu hermano
o tu vecino?
Debo admitir que es difícil afrontar una situación cuando quien le
hace la guerra es alguien con quien está obligado a convivir. En la
biblia hay muchos ejemplos de esas situaciones, como la del Rey
David cuando su hijo Absalón le dio un golpe de estado. Por un
lado David tenía todo el poder para matarle pero por otro lado
su corazón de padre latía a millón por amor a su hijo. Jesús es
otro ejemplo, andando, comiendo y cenando con Judas, quien le
entregaría a muerte. Admito que es difícil dar un consejo cuando
su guerra es contra su esposo, se me complica decirle qué hacer
o qué no hacer, cuando el problema es con su hermano, con su
vecino, con su compañero de trabajo, con su jefe, pudiera decir
mucho al respecto pero cada caso es individual, así que solo
me limitaré a narrarle dos testimonios que alguna vez escuché
y si le place, tómelo de ejemplo en su proceso con su cercano
adversario…
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Tus cervezas
Ella, una dama cristiana de 40 años, le pide a Él, su esposo no
cristiano, dinero para hacer la cena:
-No tengo dinero, mujer y haz lo que te dé la gana, le
respondió.
Al poco rato el esposo compró tres botellas de cervezas. Cuando
la mujer vio esto se enfureció de tal manera que aprovechó que el
esposo fue al baño y botó todas las cervezas. Y se fue feliz para la
iglesia a “adorar a Dios”.
Cuando llega al culto, le testifica al pastor lo sucedido:
-Ese usado del diablo, no tenía dinero para la cena, pero si
tenía para comprar cerveza, pues agarré y las boté todas. ¡Aleluya!
El pastor sorprendido y molesto a la vez le dice:
-Ud. actuó muy mal, ¿Cómo va a ganarse a ese hombre
actuando de esa manera? Tenga dinero y cómprele las cervezas a
su esposo.
-Pero, Pastor. Replicó ella.
-Pero pastor nada, le respondió el ministro. Sea obediente
y haga lo que le digo.
Así que la mujer se fue cabizbaja y compró las cervezas. (Me
imagino que hubiese pasado si de camino se encuentra con
algunas hermanas de la iglesia... bueno, déjelo ahí) y le llevó las
cervezas al esposo:
-Toma tus cervezas, ahí te mandó el pastor.
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una bombilla dijo: -Wao, que pastor ni más chévere. Yo puedo
ser un hombre impío pero no soy mal agradecido, iré a darle las
gracias y así tal vez el me siga enviando esos regalitos.
El hombre fue a la iglesia a agradecerle al pastor y cuando llegó,
justamente el pastor estaba predicando, no se sabe cómo fue pero
al poco rato estaba el hombre de rodillas frente al altar, llorando,
aceptó a Jesús en su corazón y él mismo botó todas las cervezas
cuando llegó a su casa. Hoy en día él y su esposa sirven a Dios en
la iglesia.

DE LO QUE TENEMOS...
Ellas, dos mujeres que solo tienen en común una cosa: son vecinas,
después nada más. Ella es una joven de 30 años, soltera, muchos
pretendientes, muchos amigos, muchas citas pero nada estable.
Goza la música, el baile y el alcohol. La otra mujer, su vecina, 25 o
30 años mayor, con canas, viuda de un matrimonio de casi toda su
vida y cristiana de religión.
Por razones que desconozco, la más joven no soportaba a la
mayor, tal vez porque esta hace un tiempo le predicaba y le decía
que tenía que abandonar la mala vida, no sé a ciencia cierta pero
si se que no se llevaban bien. Al menos de parte de la más joven.
Un día, la más vieja cumplía años, sus 65 y al abrir su puerta
encuentra un regalo, bien bonito y envuelto y con una tarjetita:
con amor, tu vecina. Sorprendida y contenta, pensó que Dios había
contestado sus peticiones y había cambiado a su vecina joven.
Al abrir el regalo encontró todo tipo de desperdicio: basuras,
cucarachas muertas, cáscara de guineo, etc. Nada agradable. La
vecina vieja suspiró y dijo: Gracias Señor por todo.
Un mes después se anunciaba el cumpleaños de la vecina joven
y ésta también recibió su regalo de la más vieja. Al verlo, igual de
bonito y arreglado llamó a todos los vecinos que tenían y les dijo:

El esposo que no salía de un asombro, con los ojos abiertos como
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-“Vengan a ver, la supuesta evangélica se vengó de lo que
le hice, corran vean todos lo que es capaz de hacerme. Quiere
darme una cucharada de mi propia medicina, corran, abramos
esto juntos para que vean de lo que es capaz esa vieja bruja con
apariencia de cristiana”.
Abrió el regalo en presencia de todos y encontró una hermosa
rosa, rodeada de preciosas uvas y dos manzanas rojas y lindas.
Con una nota que decía:
-“De lo que tenemos en el corazón, eso damos. Feliz
cumpleaños”.
De los ojos de la más joven salieron lágrimas y fue a pedirle
perdón a la mayor. Hoy, unos años después, alguien comentó
que vio como la más joven ayudaba a la mayor a cruzar la calle,
mientras ambas agarradas de mano caminaban a la iglesia.
¿Qué opina? La biblia nos exhorta a amar a quienes nos odian,
a hacer bien a quienes nos hacen mal, a soportar a los débiles.
Entiendo que no es sencillo pero debemos intentarlo. A veces
tenemos deseo de decir muchas cosas feas a aquellos que nos
atormentan, pero cuando lleguen esos momentos entre al baño y
diga en voz alta: Tengo mucho menudo para devolver pero Jesús
me está enseñando a ahorrar.
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Si le ha gustado este libro,
por favor acceda a
www.amazon.com
Y adquiera una copia completa en versión digital.
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