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PREFACIO. 

 

¿Tú qué sabes hacer abuelo? me preguntó hace poco 

una de mis nietas. Le platiqué todos los trabajos que 

ejercí, desde vender periódicos en una esquina, ser 

mozo, lava platos, cocinero, hasta pastor y director de 

varias asociaciones hoy en día. Al terminar, ella me 

dijo: se te olvidó pintor, ¡ah! y estás empezando a 

escribir.  

 

Cuando acabamos la conversación me di cuenta de 

dos cosas: cómo se fijan los niños en la vida de uno y 

que en mi trayectoria todo lo sucedido ha servido para 

bien. 

 

En 1973 hubo un acontecimiento que cambió toda mi 

dirección, y a partir de allí, mi vida tuvo un sentido 

real. Espero que este libro le pueda ayudar a dar 

sentido a la suya, tanto en lo aparentemente bueno, 

como malo; le permita que las tragedias, los tiempos 

normales y los éxitos le ayuden a usted como persona 

y también le sirvan para ayudar a otros. 
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Mi deseo es simplificar el "cómo hacerle" en la vida, 

cómo lograr entender y practicar el propósito para el 

cuál usted fue creado.  

 

Quizás suene un poco presuntuoso, pero creo 

sinceramente que yo ya lo estoy logrando día a día y 

por supuesto mi anhelo es que otros lo hagan 

también. 
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UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD. 

 

Así que, si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres. Juan 8:36.  

 

Cuando Jesús les dijo esto a un grupo de religiosos, la 

primera reacción de ellos fue contestarle que ellos 

nunca habían sido esclavos de nadie, por qué 

necesitarían ser libres. 

 

Si eso fuera verdad, que los seres humanos no somos 

esclavos de nadie, entonces las cosas saldrían 

siempre como queremos y no tendríamos que 

lamentarnos constantemente. 

 

Es más, el hombre más religioso de esa época, 

cuando se dio cuenta de esta realidad, escribe de sí 

mismo: "el querer el bien está en mí, pero no lo hago. 

No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero 

hacer, es lo que acabo haciendo. Entonces, si hago lo 

que no quiero, implica que existe algo mal en mí que 

impide que las cosas me salgan como deseo". Y llega 
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UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 

a una conclusión: "necesito que alguien me dé una 

segunda oportunidad".   

 

Nunca se lo ha preguntado: ¿si tan solo tuviera la 

oportunidad de borrar cierta parte de mi vida o 

rehacerla de nuevo, todo podría ser diferente? Más 

increíble aún, ha tenido esa oportunidad y 

desgraciadamente cometió el mismo tipo de error vez, 

tras vez. 

 

Se dice que cada ser humano tiene el conflicto de 

cuatro personas dentro de sí:  

1. la persona que cree que es,  

2. la que desea ser,  

3. la que otros creen que es y 

4. la que es hoy en día. 

 

Me gustaría mostrarle que existe una quinta persona, 

ya que el problema principal no reside en las 

oportunidades o en la falta de ellas, sino en lo que 

somos internamente y nuestra incapacidad de cambiar 

por nosotros mismos. 
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UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 

Y déjeme decirle que sí creo que usted y yo hemos 

podido cambiar cosas que no nos gustaban en 

nuestras vidas, pero esos cambios, aparentemente 

buenos, con el tiempo nos llevan al mismo dilema de 

querer cambiar eso también. 

 

Yo cambié de ciudad, de amistades, de trabajo, hasta 

de forma de vida; todos vieron cómo aparentemente 

mejoré mi vida a lo que se esperaba de una "buena 

persona", el problema era que dentro de mí seguía 

siendo el mismo, igual de insatisfecho que antes. 

 

Cuando en 1973 me hablaron de esa quinta opción: la 

persona que realmente Dios me creó para ser, que sí 

existía la capacidad de lograr serla y vivir satisfecho y 

creciendo en ello, me di cuenta que todo mi problema 

consistía en quien era yo y me encontraba totalmente 

esclavizado a mí. Lo único que tuve que hacer fue 

empezar de nuevo. 

 

Dejé que Dios me librara de esas cuatro personas que 

mencioné al principio, es decir que me librara de mí 
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UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 

mismo, y Dios me dio una segunda oportunidad a 

través de Su Hijo Jesucristo; usted, al igual que yo, se 

tiene que apropiar de esa oportunidad.  

 

Suena imposible, pero Dios le da una segunda 

oportunidad; es posible si se atreve a darle a Dios una 

oportunidad verdadera. 

 

¿Cómo logro eso? 
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LA OPORTUNIDAD VERDADERA. 

 

El hombre fue hecho un ser eterno con la necesidad 

de una relación personal con su Creador, de esa 

relación mana el resto de sus actividades, pero sin 

ella, la vida no tiene sentido real, ni un propósito, por 

eso existen tantas religiones, filosofías, líneas de 

pensamiento y búsqueda de lo sobrenatural, porque el 

hombre, a pesar de todos sus logros, sabe que debe 

haber algo más que dure eternamente como él. 

 

Desgraciadamente todos merecemos vivir separados 

de Dios y recibiendo el fruto de lo que hemos 

sembrado en nuestra vida, sin embargo, Cristo, al 

morir por mí, hace posible que yo ya no reciba lo que 

me merezco, sino me da la capacidad de vivir de 

acuerdo al propósito que Él tiene para mí, me da una 

segunda oportunidad. Él recibe el castigo de todo lo 

que yo me merecía y así liquida mi deuda con Dios. 

 

Esa oportunidad no la puede recibir uno por sus 

propios méritos o buenas obras, es únicamente por la 
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LA OPORTUNIDAD VERDADERA 

gracia y misericordia de Dios; Su gracia, que es Su 

favor no merecido, simple y sencillamente hace que 

Dios me de lo que no me merezco: otra oportunidad. Y 

Su misericordia permite que Él no me de lo que me 

merezco, al contrario, me da el perdón a través de Su 

Hijo.  

 

Déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Hace unos 

años estaba con mi esposa y otra pareja en un 

restaurante, cuando quise pagar la cuenta, la persona 

que nos atendió me dijo que alguien más ya la había 

pagado. Nunca supimos quién fue. Incluso cuando 

quisimos darle propina, nos dijo que eso ya estaba 

cubierto también y no nos permitió darle ni un centavo. 

Pude haber discutido que yo quería pagar mi cuenta y 

la persona que nos atendió aceptarlo, pero al hacerlo, 

ella hubiera sido deshonesta e injusta porque todo ya 

estaba saldado. 

 

Cristo pagó el total de mi cuenta. Si Dios aceptara 

algo de mí para limpiarme de mi pasado, sería 

deshonesto e injusto, ni siquiera puede recibir una 
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LA OPORTUNIDAD VERDADERA 

buena obra para limpiarme, pues el total ha sido 

saldado. Dios no puede aceptar mis sacrificios por mis 

pecados porque Él es justo.   

 

Lo primero que necesita en su vida para lograr el 

propósito para el cuál usted fue creado, es conocer a 

su Creador personalmente, eso solo lo logra 

aceptando el sacrificio de Jesucristo y arrepintiéndose 

de su forma de vida. Lo que quiere decir arrepentirse 

es dar la media vuelta y dirigirse al lado contrario, es 

decir, en vez de seguir dirigiendo su vida, dé la media 

vuelta, deje esa vida atrás, y ahora permita que Él 

dirija su vida. 

 

Todo lo que haga apartado de Dios terminará tarde o 

temprano, escoja la oportunidad que Dios le da de 

empezar de nuevo, creyéndole que EN CRISTO todo 

ha sido hecho nuevo. De modo que si alguno está en 

Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 

aquí todas son hechas nuevas.  
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LA OPORTUNIDAD VERDADERA 

Esto lo logra al darle a Dios una oportunidad 

verdadera, aceptando el sacrificio de Jesucristo como 

suficiente y Su perdón gratuito, a pesar de no 

merecerlo; tiene que creerle a Dios y lo que ha dicho y 

dice de usted, es lo que le da un nuevo comienzo en 

la vida, como si nunca hubiera hecho nada malo y 

nunca pecado contra Él. A partir de allí, puede permitir 

que todo, incluyendo su pasado, empiece a funcionar 

para bien el resto de su vida. 

 

Dos claves para apropiarse de esa oportunidad:  

1. Nunca se olvide de dónde lo sacó Dios.  

2. Y nunca se vuelva a identificar con esa persona que 

era. 

 

Nunca me olvido de quien fui, pero ya no tengo nada 

que ver con esa persona.  

 

Yo sé de dónde me sacó Dios mas no vivo pensando 

en ello, ni recordándolo, aunque no lo olvido para no 

cometer nuevamente los mismos errores. Esa persona 
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no tiene nada que ver conmigo a menos que yo la deje 

esclavizarme de nuevo. 

 

Nunca se vuelva a identificar con la persona que era. 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 

hechas nuevas. Una vez que recibe el perdón de Dios, 

es hecho una nueva persona y ya no necesita 

identificarse con quien era antes de ello. 

 

Es de suma importancia que entienda que mientras 

siga identificándose con la persona que era antes de 

Cristo, no importando quien haya sido usted, no podrá 

vivir en la libertad que Dios tiene y no podrá llevar a 

cabo la voluntad de Dios en su vida, ni ser la persona 

que Dios la creó para ser porque sigue esclavizada al 

pasado y a sus pecados pasados. No puede dejar de 

hacer la voluntad de la carne porque sigue atado a 

ella. 

 

El primero de junio de 1973 yo morí a la persona que 

fui desde 1951 y nací para empezar a vivir una nueva 
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vida; la vida que yo llevaba antes de ese día, no tiene 

nada que ver con la nueva vida y oportunidad que 

ahora tengo. 

 

Muchas personas que han recibido todo lo que le he 

mencionado, no pueden vivir en total libertad porque 

siguen identificándose con quienes eran y siguen 

batallando con los vicios y hábitos anteriores. 

 

Ya no se identifique con la persona que era antes de 

Cristo (2 Corintios 5:16-17 De manera que nosotros de 

aquí en adelante a nadie conocemos según la carne... 

si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas), 

usted es una nueva criatura a partir del momento que 

aceptó el sacrificio de Jesucristo y ya no tiene que 

identificarse nuevamente con la persona que era antes 

de conocerlo a Él. 

 

Yo conozco el potencial tan horrendo que hay en mi 

carne para el mal, pero ya no me identifico con esa 

persona, ni le doy lugar. Ya no se conozca ni a usted, 
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LA OPORTUNIDAD VERDADERA 

ni a otros según la carne, sino según lo que Él dice en 

Su Palabra que somos. 

 

¿Cómo conocer la persona que Dios me creó para 

ser y lograr identificarme con ella? 

Yo lo he logrado por medio de leer la Biblia diario. Le 

recomiendo leer primero el Nuevo Testamento para 

conocer qué ha hecho Cristo en usted, por usted y 

cómo vivir ahora. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la 

verdad os hará libres.  

 

El único que puede llevar esto a cabo es usted. Nadie 

más puede hacerlo.  

 

Y quizás usted se considera una persona buena y 

cumple con lo que se le dice que es bueno o todo lo 

que le requiere su religión, desgraciadamente todo 

eso son buenas obras, y repito, Dios no las puede 

aceptar para limpiarlo. ¿Recuerda que mencioné de la 

reacción de los religiosos a los que Jesús les dijo: Así 

que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente 

libres? ¿Y de la persona que concluyó que necesitaba 
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que alguien le diera una segunda oportunidad? Todos 

ellos vivían conforme a sus ritos, religión y sus propios 

pensamientos, pues ellos también tuvieron que 

apropiarse del perdón de Dios y empezar una nueva 

vida con Él. Incluso yo tuve que enseñar a mis propias 

hijas que aun naciendo en un hogar cristiano, tenían la 

necesidad de arrepentirse de sus pecados y aceptar el 

sacrificio de Jesucristo. 

 

La Biblia dice que no hay justo ni solo uno, eso lo cita 

en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo, él 

se incluye a pesar de ser uno de los hombres más 

rectos y religiosos de su tiempo. 

 

El hombre bueno, el religioso, el asesino, quien sea, 

todos necesitamos arrepentirnos de nuestras obras, 

buenas o malas, y darnos cuenta que necesitamos el 

perdón de Dios porque no hay justo ni solo uno. A final 

de cuentas lo que mató a Jesucristo fueron nuestros 

pecados, obras buenas o malas. Tuvo que morir el 

justo por los injustos. Por más buenos que nos 

creamos, necesitamos una segunda oportunidad a 
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LA OPORTUNIDAD VERDADERA 

través de lo que Cristo hizo por nosotros, esa es la 

gracia tan tremenda de Dios, que no importando lo 

que hayamos hecho, Él nos da esa oportunidad. 

 

El hombre que pecare ese morirá. Todos pecamos. La 

paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús. Si el Hijo le hiciere libre, 

verdaderamente será libre. Esa es Su gracia para con 

nosotros. 

 

Estoy EN Cristo por Su gracia y misericordia, ya no 

vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora 

vivo, la vivo en la fe de Él en mí, Su gracia, Su 

persona y Su Espíritu. 

 

No es por lo bueno que yo hago, es por quien Él es y 

lo que hizo por usted y por mí. 

 

Hoy en día no sirvo a Dios para complacerlo, ya lo 

hago a través del sacrificio de Jesús. No puedo evitar 

servirle porque Él es el total de mi vida, y parte de ello, 

es que otros le conozcan y puedan vivir una vida sin 
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esclavitud, en libertad con Él y para Él. Sirvo a tal Dios 

que me amó y lo hago porque lo amo. 

 

En Efesios 2:12 dice que estábamos alejados de Él en 

otro tiempo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 

¡Qué horror vivir una vida esforzándonos siempre, 

buscando algo más y nunca encontrarlo! 

 

Todos necesitamos arrepentirnos y aceptar el 

sacrificio de Jesucristo para encontrar el motivo real, 

el propósito y darle sentido a nuestra vida. Una vez 

entendiendo esto en nuestro corazón, ya no hacemos 

lo bueno o buenas obras para ganarnos Su favor o 

pagar por lo malo que hemos hecho, lo hacemos 

porque es parte de nuestra nueva naturaleza, no 

podemos evitarlo, es parte de nuestra persona y le 

servimos no para agradarle, sino porque nos amó 

tanto, que hizo todo para recuperarnos sin que 

pudiéramos hacer nada por Él. 

 

¿Quién no va a querer servir y vivir para un Dios así, y 

quién no le va a contar a otros acerca de Él? 
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LA OPORTUNIDAD VERDADERA 

 

Él me da Su propia vida para lograrlo. 

Lo anterior no me hace mejor que otro, nadie puede 

agradar a Dios por sí mismo, en Efesios 2:3 dice que 

de los cuáles fuimos también nosotros. La única 

diferencia entre el que acepta el sacrificio de 

Jesucristo como suficiente y el que no, es que el 

primero recibe Su perdón y la propia vida de Dios, vida 

eterna con Él, la cual, no comienza al morir, sino aquí 

en este mundo. Efesios 2:5 menciona que nos dio vida 

juntamente con Él cuando estábamos muertos en 

nuestros delitos y pecados, no porque me la merecía, 

sino a pesar de mí mismo Él me da vida por Su amor, 

gracia y misericordia. Él me da Su vida por la mía, 

solo por Él es que puedo tener Su propia vida en mí. 

 

No es un estilo, ni una forma de vida llena de reglas y 

preceptos que no puedo lograr, Dios me da Su propia 

vida y Su Espíritu Santo, esto es tremendo, incluye la 

habilidad de no pecar, pues me hace libre del pecado 

y de la muerte; ya no tengo que hacer lo que no 

quiero, puedo hacer el bien que quiero. Me da la 
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capacidad sobrenatural de vivir de acuerdo al 

propósito de Dios. 

 

¿Cuál es ese propósito? Vivir en comunión y relación 

con Él, de esa relación desarrollo los dones naturales 

que Él me ha dado para mi bien, el bien de Su reino y 

del hombre en general. 

 

Soy resultado de lo que elijo en la vida. 

Hay muchas enseñanzas que dicen que somos 

resultado de las circunstancias, de lo que nos pasó o 

del hogar donde nacimos, y la realidad es que más 

bien soy resultado de lo que elijo en la vida, de mis 

propias decisiones y eso es lo que muchas veces me 

mantiene separado de Dios.   

 

La decisión que tomé de darle mi vida a Cristo y 

aceptar la vida de Él, Su perdón y la habilidad de vivir 

ahora según Su Espíritu, caminando en Su Palabra y 

andando como Él anduvo, me hace ser otra criatura. 

Soy resultado de un nuevo nacimiento. Mis 

circunstancias me llevaron a aceptarle porque el bien 
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que yo quería hacer, no lograba, y el mal que no 

quería, eso es lo que hacía. Ahora puedo vivir una 

nueva vida caminando con Él y en Él a través del 

Espíritu de Dios. 

 

Mientras se identifique con su pasado, es como el 

castigo que se le imponía a un hombre que asesinaba 

a otro: le amarraban el muerto en la espalda hasta que 

el asesino moría debido a la putrefacción del muerto. 

Si se sigue identificando con la persona que era antes, 

se está contaminando y no puede vivir la vida nueva 

porque sigue cargando con el hombre muerto que era. 

 

Efesios 2:4-5 Pero Dios, que es rico en misericordia, 

por su gran amor con que nos amó, aun estando 

nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente 

con Cristo (por gracia sois salvos). La gran diferencia 

es que Dios, por su gran misericordia, me da vida 

juntamente con Él. Cristo me quita de encima ese 

hombre muerto y soy libre para vivir para Él. Tengo un 

futuro sin ataduras.  

 

25



LA OPORTUNIDAD VERDADERA 

Si quiere vivir de acuerdo al pasado, va a morir. Si 

quiere vivir libre, tiene que dejar de identificarse con la 

persona que era. 

 

Un día vino a hablar con mi esposa y conmigo una 

persona que había aceptado a Jesucristo, pero que 

antes de ello había sido prostituta, y nos preguntó si 

ahora que sabíamos su pasado podía congregarse 

con nosotros. Le preguntamos si seguía 

prostituyéndose y nos respondió que ya no. Entonces 

le dijimos que ella era una persona totalmente limpia 

como si nunca hubiera pecado, es más, que nosotros 

la veíamos a ella igual que a cualquiera de nuestros 

nietos, porque nuestros nietos sin Cristo, podrían 

llegar a vivir como ella lo hizo, pero que ahora ella era 

tan limpia como cualquiera de nuestros nietos 

después de Cristo.   

 

Soy abuelo, quiero decirle que son palabras mayores 

para un abuelo, pero esa es la realidad, el pecado de 

esa persona, así como el pecado tal vez tan pequeño 

que haya cometido mi nieto o mi nieta, es igual de 
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horrible ante Dios. Si se dejan limpiar por Cristo, si se 

dejan renovar y limpiar por Su Palabra, si dejan de 

identificarse con quienes eran antes y andan como 

Jesucristo anduvo, haciendo la voluntad del Padre, 

tienen el mismo futuro en Él. Si el Hijo le ha hecho 

libre, en verdad será libre. 

 

Si usted nunca ha aceptado a Cristo, necesita 

arrepentirse y pedirle que lo perdone, lo limpie y haga 

una nueva criatura de usted. A partir de este 

momento, deje que Él ponga Su vida y Espíritu en 

usted y ya no se identifique con la persona que era. 

 

Y si ya había aceptado a Cristo, pero sigue 

identificándose con la persona que fue, pídale que lo 

separe y lo haga libre, empiece nuevamente a leer Su 

Palabra diario, sin andar esclavizado al pecado, sino 

andar como Él anduvo.  

 

Comience a vivir en la nueva libertad que Él le quiere 

dar HOY. 

 

27



LA OPORTUNIDAD VERDADERA 

28



ES LA OPORTUNIDAD DE TENER UNA RELACIÓN 

PERSONAL. 

 

Platicando con un hombre me comentaba que no 

podía dejar de decir majaderías, pero desde que lo 

guié a Cristo nunca había dicho una frente a mí, es 

más, le pregunté si acostumbraba ese vocabulario 

frente a su madre o a su abuela y me contestó que ni 

por error, entonces le dije: no las dices frente a 

personas que respetas, y si eso ya lo habías logrado 

aun sin Cristo, cuanto más ahora que ya estás 

viviendo en Él puedes dejar de decirlas en todo 

momento, frente a quien sea. 

 

Hay cosas que no hacemos delante de personas que 

respetamos o de quien no nos conviene, pero es 

únicamente encubrir quienes somos en realidad. Dios, 

en Su misericordia, nos da la oportunidad de ser una 

nueva criatura y cambiar nuestra naturaleza.  

 

No le estoy hablando de religión, le hablo de una 

relación personal con Dios, al grado que un día usted 
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sabe que a través de Cristo ha empezado una vida 

nueva y nace de nuevo. El cambiar mi forma de 

pensar, de religión, mi comportamiento o asistir a 

cierto lugar no es lo que hace el cambio, ni venir de 

una familia cristiana o inclusive leer la Biblia, todo eso 

ayuda, pero debe llegar el punto en cada individuo que 

hay una transformación como resultado de que Cristo 

vino a su vida, le hizo libre, le dio una nueva 

oportunidad y una vida nueva. 

 

El creyente, viene a serlo, cuando acepta el sacrificio 

de Jesucristo por él como suficiente para pagar por 

sus pecados, se arrepiente de ellos, recibe el perdón 

de Dios y nace de nuevo. Allí entabla una relación 

personal con Dios y tiene un cambio de naturaleza en 

sí mismo. Con ese cambio de naturaleza, empieza a 

dar fruto según Dios. Empieza a andar como Él 

anduvo. 

 

¿Qué hago con mis pensamientos? 

Lo anterior no implica que ya no le vayan a venir 

pensamientos de la persona que era antes de conocer 
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a Cristo, la Biblia no dice que no le van a llegar, lo 

determinante es si les da lugar, se apropia de ellos, 

involucrando sus deseos y emociones para llevarlos a 

cabo o no. 

 

Esta área de los pensamientos es la que domina al 

hombre, pero no tiene que ser así, el ser humano en 

Cristo puede dominarla y lograr llevar a cabo la 

voluntad de Dios.  

 

Efesios 6:16 habla del escudo de la fe con el cual 

apago los dardos de fuego del maligno, esos dardos 

son los pensamientos que vienen de parte del 

enemigo. 

 

Tenga cuidado con su mente y lo que se imagina, 

debe saber diferenciar cuando es Dios, cuando es su 

propia mente y cuando es el diablo. No todo lo que se 

imagina es del diablo, si usted conoce la Biblia puede 

saber si ese pensamiento es algo que agrada a Dios o 

no, o si es un dardo o un ataque del enemigo. 
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Por ejemplo, ¿alguna vez se le ha ocurrido robar un 

banco? tal vez por una película que vio o algo que 

leyó empezó a imaginarse cómo lo haría usted. Yo sí 

lo he pensado, pero no quiere decir que lo hice, ni que 

pequé, simple y sencillamente fue un tonto 

pensamiento mío. Si continúo pensando en ello 

constantemente, entonces ya le estoy dando lugar al 

diablo y al pecado, quizás hasta el grado de ponerlo 

en práctica. 

 

La imaginación nos puede meter en terrenos muy 

peligrosos, debemos discernir entre el bien y el mal, y 

aun eso no es suficiente, pues lo que es bueno para 

una persona, puede no serlo para mí. Aquí entra el 

conocimiento de la Palabra de Dios y la voz de Su 

Espíritu para saber qué acciones tomar.  

 

La realidad es que yo nunca robaría un banco, pero 

han llegado ese tipo de pensamientos a mi mente, ni 

siquiera eran del diablo, solo fue mi imaginación, pero 

no le hice caso. Tener una mente activa hace que se 
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nos ocurran cosas increíbles, pero no quiere decir que 

las obedezcamos.  

 

Hay pensamientos que aparentemente son buenos, 

pero no por esa apariencia quiere decir que lo son. 

 

Déjeme darle tres ejemplos. La Biblia nos habla de 

ayudar al pobre, al huérfano y a la viuda ¿cierto?, y 

nuestros pensamientos nos llevan a tener el deseo de 

ayudarles, pero a pesar de parecer un buen deseo, no 

quiere decir que siempre lo sea.  

 

Primer ejemplo. Conocí una pareja a quienes el Señor 

les suplió para que le compraran unos lentes a su hija, 

pues se fueron y lo gastaron en salidas a cenar y al 

cine, obviamente cuando llegó la hora de pagar los 

lentes se quejaron conmigo de que Dios no les suplía, 

y por supuesto les aclaré que el derroche había sido 

de ellos, Dios sí había cumplido su parte. 

 

Segundo. El deseo de dar a algunas organizaciones 

que hacen grandes campañas y en ocasiones 
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únicamente el 10% o menos de lo que se recauda, 

llega a los huérfanos, lo demás se utiliza en gastos de 

los directivos y de la misma campaña.  

 

Y tercero. En una ocasión le dimos una cantidad a una 

viuda para suplir ciertas necesidades que nos platicó 

que tenía de su hijo, días después la encontramos en 

el supermercado comprando dos botellas de tequila y 

otra no supimos de qué. De allí en adelante nos 

aseguramos que el deseo de generosidad que Dios 

pone en nosotros esté dirigido al lugar correcto.  

 

Debemos indagar con el sentido común y buscar a 

Dios para saber a quién y en dónde dar nuestro 

dinero. 

 

¿Cree que estoy exagerando?, existe un pasaje en la 

Biblia donde Josué fue engañado por un pueblo 

vecino, quienes se vistieron de ropas viejas y 

remendadas y traían panes secos y mohosos, 

haciéndole creer que venían de tierras lejanas para 

que los recibiera, y debido a que Josué no buscó a 
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Dios antes de recibirlos y hacer un pacto con ellos, 

cuando se dio cuenta del engaño tuvo que mantener 

su palabra de por vida, no solo él, sino todo Israel. Así 

es de importante conocer la voz de Su Espíritu y Su 

Palabra en las decisiones que tomamos. 

 

Ahora, cuando los pensamientos que tenemos 

continúan hasta involucrar nuestras emociones, a 

pesar de que éstas han sido puestas en nosotros de 

parte de Dios, si no las gobernamos, se pueden 

convertir en dardos de fuego del enemigo, en vez de 

ser nuestras aliadas usadas por Dios. 

 

Por ejemplo, mi esposa Darlene, aparte de ser muy 

callada, es una persona increíblemente emocional, 

puede estar leyendo un libro llorando y, al voltear la 

página, casi cayéndose de la risa, incluso con 

caricaturas, es de los detalles que me fascinan de su 

carácter, pero no por eso se deja dominar por ello o 

nos dejamos dominar por ello. 
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Déjeme le cuento la trascendencia que puede tener 

controlar nuestras emociones. Hace varios años, 

cuando mi hija Noemí tenía poco de casada, me di 

cuenta de que ella y su esposo estaban pasando por 

una racha económica muy difícil, al grado que durante 

días comieron únicamente arroz y frijoles; cuando 

llegué a casa y le conté a mi esposa, lo primero que 

quisieron hacer nuestras emociones fue ayudarles de 

alguna manera, pero el Señor me puso un alto y lo 

obedecimos. Después de algunos días, entró mi hija 

radiante a la oficina y me dijo: papá, ya no es tu fe, 

ahora es mi propia fe. Y nos platicó cómo el Señor les 

había suplido económicamente de una manera 

increíble. Si mi esposa y yo hubiéramos actuado de 

acuerdo a nuestras emociones, habríamos frenado la 

fe que Dios quería implantar en la vida de mi yerno y 

mi hija. 

 

No deje que sus emociones lo dominen. Mi esposa no 

se ha dejado dominar por ser muy callada, aun eso no 

ha sido obstáculo para que ella hable cuando necesita 

hacerlo y la gente se quede en silencio pensando en 
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lo que les ha dicho. Ella habla cuando tiene algo que 

decir y tampoco deja que sus emociones la dirijan 

cuando debe guardar silencio. "... El hombre prudente 

calla". 

  

Los pensamientos que le vienen pueden ser 

ordenados o pueden ser desordenados, el problema 

es decidir qué hacer con cada uno de ellos. Efesios 

dice que los dardos de fuego del maligno no los 

acepte como suyos, que los apague por fe. 

 

Quiero que entienda que no los apaga en su propia fe, 

sino en la del Hijo de Dios, la fe que Él tiene en usted, 

la que desarrolla por la lectura y el conocimiento de Su 

Palabra, la fe en la que está creciendo y madurando 

día a día obedeciéndole a Él. El libro de Gálatas 2:20 

habla de que la vida que ahora vive, la vive en la fe del 

Hijo de Dios. 

 

2 Corintios 5:18 dice que todas estas cosas provienen 

de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios es 

el que lo logra en usted cuando le hace libre, lo que le 
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corresponde hacer, es únicamente entrar bajo 

sujeción y obediencia a Él. 

 

Todos tenemos la capacidad de apagar cualquier 

dardo de fuego del maligno y le aseguro que esos 

dardos le van a venir, si realmente logra captar esto, 

su vida tendrá un cambio drástico. Lo que puede 

apagar esos pensamientos desordenados, es la fe en 

lo que Jesucristo ha hecho por usted y en usted. 

 

¿Cómo distingo cuáles pensamientos son los 

correctos? 

Debe decidir qué hacer con los pensamientos que le 

vienen, ya que pueden ser suyos, pueden ser del 

diablo o pueden ser de Dios; la única forma de poder 

identificarlos es leer y estudiar la Biblia, la Palabra de 

Dios, por eso pongo el énfasis tan importante de leerla 

y estudiarla diariamente. La Palabra de Dios lo lava y 

lo limpia, con ella es como se va a renovar usted en el 

espíritu de su mente, eso baja a su corazón y lo 

fortalece para no ceder a los pensamientos 
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desordenados y que estos se manifiesten en sus 

deseos y emociones. 

 

Es de suma importancia que se haga una disciplina de 

leer diario la Palabra de Dios, es su alimento, por eso 

Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de 

toda palabra que proviene de la boca de Dios. Igual 

que necesita alimentarse correctamente en lo físico, 

también necesita hacerlo en lo espiritual. 

 

Lo único que sostiene su vida es la Palabra de Dios, el 

conocimiento de ella le ayuda a saber cuándo le habla 

Dios y cuándo no, y no quiere decir que es una voz 

audible, sino que Él normalmente le habla a su espíritu 

a través de su conciencia y de Su Palabra.  

 

La Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas 

las cosas. Nuestros pensamientos, deseos y 

emociones, tienen que ser examinados para saber de 

dónde provienen y qué acciones tomar. 
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Cuando me viene un pensamiento, a veces hasta 

tengo que decirme audiblemente que no le haga caso; 

mi esposa lo hace también, la escucho y pienso que 

está conversando conmigo, pero me aclara que habla 

consigo misma. David lo llevaba a cabo en algunos de 

sus Salmos: bendice alma mía al Señor... ¿Por qué 

estás decaída oh alma dentro de mí? El hablar con 

uno mismo no siempre es malo, es mejor hablar 

conmigo para no hacerle caso a algún pensamiento, 

que actuar y equivocarme. 

 

Tiene que discernir y manejar sus pensamientos, si 

no, lo pueden destruir. El problema no es el 

pensamiento, sino de dónde viene, lo que hago con él, 

si lo freno o le doy lugar actuando en ello. Si empieza 

a divagar, aprenda  a frenar sus pensamientos y 

rechazarlos. David escribe y dice: que los dichos de mi 

boca y los pensamientos de mi corazón sean 

agradables delante de ti oh Dios.   

 

Dios le dio el escudo de la fe para apagar los dardos 

de fuego (pensamientos) del maligno. 
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¿Y si ya me vencieron mis pensamientos? 

Preste atención, si ya pecó, puede pedir perdón y 

seguir adelante, Juan dice que si alguno hubiere 

pecado, abogado tenemos para con el Padre... Se 

refiere a cuando comete un error, no a vivir una vida 

de pecado constante. No regrese a sus mismos vicios, 

a la misma forma de vida; cuando le venga la 

tentación, frénese inmediatamente y pídale ayuda a 

Dios. Si cometió el error que no quería, arrepiéntase 

en ese momento y recurra a Dios para que lo limpie, 

siga adelante y ya no haga lo que no debe, recuerde 

que ya no es esclavo de ello. 

 

Muchas personas dicen que cuando cometa un 

pecado y se arrepienta, lo olvide, pero si lo hace, muy 

probablemente cometerá el mismo error de nuevo. La 

Biblia habla que Dios me perdona, no es que lo olvide, 

si fuera así, no sabríamos de los errores de los 

hombres y mujeres descritos en la Biblia, se refiere a 

que Él ya no me inculpa de lo cometido, y yo al recibir 

Su perdón, no me dejo condenar por ello, es como si 
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nunca lo hubiera hecho. Así que, identifique esa área 

para que no caiga de nuevo. 

 

Déjeme darle un ejemplo acerca de no olvidar. 

Cuando era niño me recargué en la reja de una casa y 

un perro me mordió el codo ¿usted cree que lo olvidé 

y ahora me sigo recargando en las rejas? muy rara 

vez, por las consecuencias que me causó. De la 

misma manera ciertos pensamientos que se me 

ocurren, ya no los obedezco por las consecuencias 

que me causaron al ponerlos en práctica; incluso 

cuando esos pensamientos son de parte de Dios, 

tengo cuidado y me aseguro que realmente sean de 

Él, y Él encuentra la forma de hacérmelo saber para 

que los pueda llevar a cabo. 

 

¿Cómo dejo de hacer lo que no quiero? 

En el libro de los Hechos, Jesús les dice a sus 

discípulos que esperen la promesa del Padre porque 

recibirían poder cuando viniera sobre ellos y le serían 

testigos ¿de qué les estaba hablando? de la habilidad 

sobrenatural de Él, y les iba a dar a ellos esa misma 
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habilidad sobrenatural para que pudieran vivir como 

nuevas criaturas, sin pecar constantemente, sino 

viviendo y andando como Él anduvo. 

 

Dios me da el Espíritu Santo para que yo pueda vivir 

obedeciendo Su voluntad, es el poder para no pecar y 

me ayuda a escuchar Su voz para llevarla a la 

práctica. 

 

Ahora, el libro a los Hebreos nos dice que en estos 

días Dios nos habla por El Hijo, Él es el Verbo hecho 

carne, Él es La Palabra, por eso es importante leer la 

Biblia, escucharla y obedecerla, porque le enseña qué 

hacer, qué no hacer y cómo llevarlo a cabo. Dios 

quiere hablar con usted, quiere que escuche Su voz 

para dirigir su vida, pero tiene que tomar la decisión de 

obedecerla. Dice que si oyéremos hoy Su voz no 

endurezcamos nuestros corazones.    

 

Las formas en las que Dios más nos habla, una que 

ya le mencioné es Su Palabra, y también nos habla a 

través de nuestra conciencia.  
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Cuando usted nace de nuevo, Dios le da un corazón 

de carne y una conciencia sensible que escucha y 

obedece Su voz, si deja de obedecer esa conciencia, 

se endurece, y por consecuencia, la deja de escuchar; 

Dios sigue hablando, pero usted ya no escucha.  

 

Se trata de una relación personal. 

La religión le dice qué hacer y qué no, pero no le da el 

poder para llevarlo a cabo, no le da la capacidad de 

saber qué le corresponde y qué no; da reglas y 

mandamientos imposibles de cumplir porque sigue 

esclavizado al pecado. Usted necesita nacer de nuevo 

para ser sensible a la Palabra de Dios, que su 

conciencia sea renovada y el Espíritu Santo more en 

usted. 

 

No le estoy hablando de religión, se trata de una 

relación personal con Dios a través del sacrificio de Su 

Hijo, con ello recibe el perdón que Dios le da a través 

de Él y a Su Espíritu, quien le da el poder de Dios para 

entender Su Palabra y obedecerla. Dios le da una 
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nueva naturaleza, lo hace una nueva criatura y ahora 

puede vivir libre del pecado y de su carne. Esto 

sucedió en mi vida en 1973 y no le voy a decir que 

nunca he vuelto a cometer errores, ni he pecado, pero 

ya no vivo una vida sujeta al pecado, ni a la carne, 

sino una libre para obedecerlo a Él. 

 

¿Tiene que suceder lo mismo con usted? Así es, dice 

la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres 

por medio del cual puedan ser salvos, mas que 

Jesucristo; tiene que estar dispuesto a entregarle su 

vida, todo lo que es, tiene y quiere ser. Dios le pide 

esto porque a Él y a Su Hijo les costó toda Su vida 

darle a usted una vida nueva, libre de toda esclavitud. 

Él lo hace una nueva criatura, con un nuevo futuro en 

el que puede disfrutar todo aquello que ni le daña, ni le 

esclaviza. 

 

Él viene a ser Señor y dueño de nuestras vidas y nos 

da la Suya, es una vida que vale la pena vivir aquí en 

la tierra y en la eternidad. 

 

45



ES LA OPORTUNIDAD DE TENER UNA RELACIÓN PERSONAL 

Puedo decir, junto con muchas otras personas, que 

ahora tengo más de lo que nunca soñé tener; con Su 

vida tengo todas las cosas en Él. Si Él me amó y dio 

todo por mí, le puedo tener confianza para darle mi 

vida y el derecho a dirigirla. 
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Una vez que usted sabe que a través de Cristo ha 

empezado una vida nueva y nace de nuevo, dice la 

Palabra que nos hizo sentar en lugares celestiales 

juntamente con Él.  

 

¿Qué percepción tiene de una persona que está 

sentada? La mía es que esa persona se encuentra en 

una posición de reposo. Pues cuando la Biblia dice 

que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente 

con Él, implica que espiritualmente nos encontramos 

en una posición de reposo en Él, podemos vivir en 

confianza y entrar en la fe verdadera, al entrar en Su 

reposo. 

 

Puede reposar en Él. 

Entrar en Su reposo quiere decir que lo que hace y 

vive como creyente, ya no es por sus obras, sino por 

la obra que Jesucristo ha hecho en usted, es por Su 

gracia; lo que le corresponde hacer, es alimentarse 
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diariamente con Su Palabra y mantenerse en relación 

con Él para crecer.  

 

No quiere decir que ya no hace nada y se la pasa 

rascándose el ombligo. Créame, si vive haciendo lo 

que dice Su Palabra, es suficiente para mantenerlo 

bastante ocupado el resto de su vida. La Biblia dice 

que el que no trabaja que tampoco coma y el que no 

provee para los suyos, mayormente los de su casa, es 

peor que un incrédulo; es más, menciona que quien 

hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje con sus manos, 

haciendo lo que es bueno para tener qué compartir 

con el que padece necesidad. Nunca habla de ser 

flojos o ya no trabajar. 

 

Su reposo nos dirige a vivir no solo una vida activa, 

sino más allá, una que no busca lo suyo propio, ni 

busca Complacerlo porque ya lo Complacemos, ahora 

hace el bien para ser bendición a otros.  

 

Ya no tiene que temerle a la muerte. 
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Una de mis preocupaciones es que la mayoría de las 

personas le tienen temor a la muerte, viven 

angustiadas porque van a morir, hacen todo para 

evitarlo y a final de cuentas los regresa a tratar de 

hacer buenas obras y los daña en esta vida. 

 

Quiero decirle que el temor a la muerte lo hace 

esclavo nuevamente del pecado, no le permite vivir 

libre para servirle porque vive haciendo buenas obras 

fuera de Cristo para agradarle y "pagarle" por Su vida. 

No se puede. Sus buenas obras, dice Isaías, son 

como trapos de inmundicia, no sirven para nada, mas 

que para ser desechadas. Su cuenta ya fue saldada, 

fue lavado por Su sangre, no por sus propias obras.  

 

Jesucristo vino a librarlo del temor de la muerte para 

que ya no viva sujeto a servidumbre, le da el poder 

sobre el pecado y la muerte, ya no tiene que vivir con 

miedo, claro que debe cuidar su cuerpo y su vida, pero 

sin temor. Él le pide que muera a usted mismo y viva 

libre para servirlo en este mundo y en la eternidad.  
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Si ya fue limpio del pecado por Su sangre y ya recibió 

Su Espíritu, este último le da la habilidad sobrenatural 

de ser un testigo de Él, es decir que vive libre del 

pecado y la muerte para que otros puedan ver la vida 

que ahora vive por la fe de Él en usted. 

 

Ya no le tenga temor a la muerte, tiene Su misma vida 

y ya puede andar como Él anduvo por Su poder. 

 

Nunca olvide quien fue antes de Cristo, alejado del 

pueblo de Dios, alejado de Sus promesas, sin 

esperanza y sin Dios en el mundo; no se le olvide para 

que no caiga en lo mismo nuevamente, pero ya no se 

identifique con esa persona. 

 

Ahora necesita mantenerse constantemente lleno de 

Su Espíritu, lo requiere para vivir y funcionar. Y es 

indispensable que se haga una disciplina de leer diario 

la Palabra de Dios, no es un libro muerto, está viva, es 

el pan de vida, lo nutre, es por medio de ella que Dios 

y Su Espíritu le pueden hablar cada día. 
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