I.

El barco en que anduve
K lo k, mira esto sencillo y más clarinete que claro, nunca hemos tenido una juntadera, pero tu
yo caminamos por el mismo camino. Así e’ que sin mucha cotorra, aunque nunca está de más un
poco, tengo que edificarte en una situación delicada para que no te den mocha el día final o te
recorten bajito mientras caminas por este territorio llamado tierra. Prefiero no derretir el
tiempo con una muela rara, así que te transfiero mi experiencia. Montro, no le mente en sabé
quien soy. Por cierto, ahí te va la primera lección y dale mente “lo importante es el mensaje, no
el mensajero” ¿me copiaste bien?
Mi helmano, dime una cosa, ¿Qué tu bu’ca aquí?

Manito(a) déjame montate acerca de una nave, bueno en realida e’ acerca de un barco, un barco
que se creía un dró, pero un dró, tanto que mira, que se creía no necesitar de nada más que sus
fuerzas, sus habilidades. Oh pero cuando taba en la brega, rompiendo olas en el mar, navegaba
con altivez (mierquina palabrita dominguera), y pensaba que sabia pa donde ir, pero era tan narí
pará que, él se creía una brújula pa’que nadie se perdiera, había hacele cola.
Mira de verdad, te voy hacer franconia, ese barco del cual te quiero contar es mi vida misma,
como navegué y terminé por terminé.
A lo mejor te preguntas si soy cristiano, bueno creo k eso lo va ha descubrí según te voy dejándo
caé la historia, parquea tu paciencia bien y tomate una champola pa que no te acelere. Bueno
libre de cotorreo vamo a lo que vinimo.
A. Una barco fuerte
¿Tu te acuerda de ese aquel barco enorme, lujoso, el Titanic? mierquina había sido una cura
subí a ese matodonte. Bueno mira dicen que uno de los cerebro que los construlló, alquien

le prengutó porque el barco tenía tan poco botes salva vidas dijo. El barbaro respondió:
“este es tan barco era tan fuerte que ni Dios podría hundirlo”. Bueno así me sentía.
Viví un tiempo en que pensaba que el tiempo no pasaría, nada má me fijaba en mi edad, mi
vigor, cada vé que podía, to el que me kería ver, me podía encontrá en el gimnasio, tu sabe
la figura y la gutadera . El caso es que yo llegué a pensar que me taba llevando el mundo
mundo por delante.
En la casa, bueno, el panorama, era gris. A mis viejos, bueno tu sabes como somos lo
jóvenes, vemos a los más viejo como gente totá, con un millero tan corrío que que lo
numero se le gastaron. Hablar con mis viejos, ¿para que? Esa gente siempre tan dando
consejo y hablando de los tiempo de cuca y rakatan (nuca he sabido quienes son eso dos) Así
que no taba dispuesto a perder mi tiempo con dos armario. Taba deseperao por irme de la
casa (sino hubiese sido porque me mantenían , hacía rato que no vieran ni la placa).
Cuando uno cré que tá acabando, hace lo mismo que yo. En la Iglesia miraba a tuelmundo,
fuera de mi juntadera, por encima de mi hombro. A lo mejor te preguntaras que cosas hacia
para decir que así vivía, bueno es sencillo esto es lo que hacía, si te parece bien puedes
pensar si lo haces también, si lo haces marca los cuadros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Me sentía cansado de mi vivir con mis padres
Mis padre me tenían jarto
No valoraba nada de lo que mis padre habían hecho por mi
En la iglesia, bueno no saldaba a nadie, a menos que fuera de mi grupito
A los ancianos y mayores, los ignoraba
Los adultos los veía como persona atrasadas
Sentía que era más preparado que todos
Sentía que mi experiencia era mayor que los conocimientos de los mayores
Entendía que las mejores ideas eran las mías
Aunque las opiniones de los otros eran buenas, buscaba la forma de opacarlas.

¿Cuáles de estas acciones haces tú?
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Olvidé que ese barco grande y famoso, el Titanic, el cual fue abordado en primera clase por
la crema innata de la sociedad de la época. Naufragó el 14 de abril de 1912.La causa choco
contra un pedazo de hielo, (un iceberg) a media noche. Un total de 1,523 personas murieron
y todo durante el viaje inaugural desde Queenstown (Nueva Zelanda) a Nueva York.
Vamo a sé honestos, ¿tu hace lo mismo que yo hacía?_________
Voy a suponer que has elegido uno de las acciones de arriba. Si es así ¿Por qué crees que lo
haces lo que haces?

B. Un barco autosuficiente
Seguro que eres un come Biblia, y hace rato que leíste la parábola del hijo pródigo. Un día yo
quedé frizao cuando escuche a un predicador hablando acerca de los tres primeros versos,
que dicen:

Jesús también les dijo: "Un hombre tenía dos hijos. Un día, el hijo más joven le dijo
a su padre: "Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia".
Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos.
"A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a
otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero.
Lucas 15:11-13 (Biblia en lenguaje sencillo)
Este predicador dijo: Aquí vemos a un muchacho inmaduro (el hijo más joven), una persona
que se cree que no necesita de nadie, y al pedirle a su papá la parte de la herencia que le toca
es una forma de decirle: no necesito que administres lo que es mío, no necesito que te hagas
cargo de mis negocios ("Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como
herencia). Vemos un muchacho que se siente autosuficiente, capaz de tomar sus propias
decisiones y no necesita la asesoría de nadie. Pues ningún apersona tiene la capacidad de
aconsejarle o enseñarle algo. Prefiere estar lejos, con la idea de no escuchar consejos de
nadie (A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue
lejos)
Que fuerte, aterrisé y gracias a Dios me pude dar cuenta que entre el hijo pródigo y yo, no
había mucha diferencia. Aunque me sentía súper fuerte, a veces pedía consejo y cuando lo
hacía, acudía a quienes me dirían lo que hace rato tenía n la cabeza osea lo que yo quería oí.
¿tu te acuerdas del hijo de Salomón, Roboam, ese joven que cuando su papá murió, fue rey
de Israel. Bueno yo hacía como él, en lugar de buscar consejo en personas de experiencia,
acudió a sus amigos de bonche, los consejos que le dieron sus panas, lo hicieron guayá y
¡!pran!! le dividieron el reino en dos. La Biblia dice:
……..Al

tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había
mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día.
Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían
dado; y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó
vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo
os castigaré con escorpiones 1 Reyes 12:12-15

A lo mejor te tá preguntando, pero ¿como puede un cristiano sentirse o considerarse
autosuficiente? Es muy fácil en mi caso yo hacía lo siguiente:
1. Sólo llamaba a Dios cuando miraba que yo mismo podría resolver.
2. A la hora de buscar un empleo, oraba, porque si, no porque entendiera que lo
necesitaba, con mi curriculum era suficiente.
3. Como joven, no me acuerdo cuando fue la última vez, que ofrendé lo justo, ¿ para qué?
decía, si esto me lo gané yo y Dios tiene más que yo.
4. Recuerdo mi primer agarre en la iglesia, tuelmundo me decía que no me enrrollara con
ella. Ná de nuevo me lleve de mi, nama me fije en lo buena que taba, era la persona que
me gustaba. ¿Tu te acuerda lo que le pasó Sansón?, no me lleve de consejos y casi
termino con un embarazo, y eso no es fácil, eso le complica la vida a cualquiera. Baja la
marcha y ni siquiera se ocurra preguntame como resolvimos la parte del embarazo, fue
fuerte la cosa, es muy vergonzoso para mi. Aun hoy me arrepiento. Por cierto
recuerdas las palabras de Sansón al consejo de sus padres? Esta en Jueces 14, allí dice:

Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos.
Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una
mujer de las hijas de los filisteos; os ruego que me la toméis por mujer.
Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni
en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos
incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: Tómame ésta por mujer, porque ella
me agrada. Jueces 14 1-3
Increíble, así como Sansón le respondía a sus padres, igual hacia yo con mis padres y a todo
el que quería meterse en mi vida, NO TE METAS EN MI VIDA, ocúpese de sus cosas, les decía
a quienes buscaban el bien para mi. Y todo por mi inmadurez. Lo fuerte del caso es que hay
gente de la edad mía y tuya que hace lo mismo hoy.
¿Has contestado a tus padres de esta manera? ____
Espero que no pues quien así ha hecho ha violentado el mandamiento que dice: Honra a tu
padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y
seas de larga vida sobre la tierra.
Espero en Dios que no hayas hecho igual que yo que violé ese mandamiento tantas veces
que creo no me ha ido mejor en la vida por esa razón.
C. Un barco altivo
Se me hace duro decitelo, pero a lo hecho pecho. No había una perdona más arrogante que
yo. Eso era como un sello que me hacía brilla en tuaparte. El orgullo era mi flow.
Pa’ mi tuelmundo metía la pata, menos yo, se equivocaba todito, yo me equivocaba cuando
me daba cuenta de que no estaba equivocado. Los pecados de los otros, para mi eso asuntos
de débiles? caer yo en semejantes tentaciones? Por favor. Me creía el ser perfecto, como
dice una amiga, el non plus ultra, el perfecto del perfeccionismo. (creo que es lo que quiere
decir)

Buscaba protagonizar todo. Un operativo médico, ahí estaba yo organizando, una jornada de
ayuda, me puede busca en las fotos, me verás entregando trapos y pica picas a personas en
necesidad, necesidad de la cual me aproveche para salir en fotos y que todo el que pudiese
ver esas fotos dijeran “guao que siervo, cuanto trabaja”.
Contrale dañe a mucha gente, me encargue de que buenas ideas, mejores que las mías,
fueran rechazadas, buscaba el más mínimo detalle para aplastarla. Entonces tomaba la idea
ajena y la modificaba y , ¡¡tara ra ra!!, la presentaba como una idea original mía. Después de
aprobada decía, toda la gloria es de Dios. Mentira, pura hipocresía me decía el Señor, pero no
importaba, yo estaba brillando.
Centraba todo porque era la única manera de llamar la atención de todos.
Si, soy una persona con muchos complejos, me presentaba como una persona sabia cuando
en realidad no era más que un necio. Para todos era una persona capacitada, pero Dios sabe
que era mi forma de disfrazar mi ignorancia.
¿Conoces la historia de la Iglesia en la Odisea? Guao, ese es un retrato de mi. Me llama la
atención estos pasajes:

Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad;
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la verg:uenza de tu desnudez;
y unge tus ojos con colirio, para que veas.
La Odisea era una ciudad muy rica, podría en cuarto, pero El Señor le dice: y no sabes que tú
eres un desventurado, miserable
La Odisea, era una cosa tan bestial que fabricaba colirio para los ojos, pero el Señor le dice:
que es ciega, fabricaba finas prendas de vestir, pero El Señor le dice que se encuentra en
desnudez.
Hey, volvemos al lo mismo, siendo sinceros entre Dios y tu déjame preguntarte, ¿tú eres
como yo era, así brillantina total y esas cosas, por ejemplo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Critica todo lo que se hace, pero no cooperas para que salga mejor
Siempre sabes lo que hay que hacer, pero no haga nananina de nada
Soy de lo que manda, pero no voy
Considero que mis ideas son mejores que las de los demás
Digo toda la gloria es de Dios, pero por favor que me toque un pedacito
Esta iglesia no avanza, pero me quedo tranquilo
Veo los errores de los otros, luego los míos
A veces fallo
Estoy capacitado para la obra, pero que trabaje otro
Basta con que yo le caiga bien a todos

¿Cuáles de estas acciones haces tú?
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D. Un barco, sin rumbo
Siendo “yo” una persona que se consideraba fuerte, y autosuficiente, y sin ningún tipo de
faltas, es evidente que sabía muy bien pa’ donde iba es más aún, no sólo taba seguro en la
completa seguridad de estaba en el camino hacia el cielo, sino que mi rumbo era tan bueno
que otros me podían seguí y sin perderá ninguna.
Dentro de mi seguridad, como al barco de la armada británica HMS Serpent, En 1890, que en
noviembre, la real armada británica pierde el moderno crucero HMS Serpent al mando del
comandante Harry Leith Ross y a 172 de sus hombres tras perder el rumbo y embarrancar en
horas de la noche navegando con mala visibilidad en las inmediaciones del cabo Bois en la
costa gallega. Sobreviven solo 3 tripulantes que logran ganar la peligrosa costa en Galicia que
no en vano viene siendo conocida por los navegantes como "La costa de la muerte".
Debo reconocer que perdí el camino. Pues en lugar de seguir a Jesús, me seguía a mi mismo,
ese rumbo me abría las puertas del infierno. Eso me trajo consecuencias terribles. Mi gran
vida espiritual se vino abajo, era como cuando uno pone lo dómino en fila, tumbas uno y to’
se caen.

¿Como definirías tú la carnalidad?

Yo pensaba que alguien carnal eran los que les gustaba mucho el sexo, lamanoseadera o que
mueleaban mucho, eso incluye a mujeres y hombres, no te crea que eso nada ma lo hace un
lado. Pues resulta que se me rompió el espejo cuando choqué de frente y me debaraté con
este pasaje:

“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino

como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda;
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales;
pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales,
y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo;
y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?”
1 Corintios 3:1-4

Un pana en la iglesia me dijo que un pasaje tiene solamente una interpretación, pero varias
aplicaciones, pues resulta que este pasaje me ayudó a entender que soy una persona carnal,
es ma un carnicero y, no un ser espiritual, entonces hice una lista de las carnalidades que,
gracias a Dios, contrale, gracia Señor por iluminarme, encontré en mi, esta es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cuando me considero superior a los demás, soy carnal
Cuando compito contra mis hermanos, soy carnal
Cuando no les corto el deseo de trabajar a los demás, soy carnal
Cuando quiero ser protagonista, soy carnal
Cuando le estrego en la cara mis conocimiento a los demás, soy carnal
Cuando menosprecio a un hermano, soy carnal
Cuando puedo ayudar y no ayudo, soy carnal
Cuando me considero más fuerte que todos, soy carnal
Cuando quiero ser el centro de todo, soy carnal
Cuando me considero el jefe de la iglesia, soy carnal
Cuando me creo más espiritual que los demás, soy carnal
Cuando digo mentiras, soy carnal.
Cuando actúo y/o hablo con hipocresía, soy carnal.
Cuando irrespeto a los demás, soy carnal.
Cuando soy haragán en la obra de mi Dios, soy carnal.
Cuando sólo pienso en mi, soy carnal.
Cuando busco que todos se den cuenta de lo que hago, soy carnal

Permíteme preguntarte de nuevo:

¿y ahora dime, eres tu carnal?_______________ llénate de valor y
díselo a Dios. Pa’ que no te fuñas.

Gracias a Dios, hoy se que ser carnal es mucho más de lo que pensaba, por la gracia de Dios,
puedo entender que la carnalidad me puede llevar al infiero.

Creo que sería de mucho provecho hacer una lista de tus carnalidades, se que no soy el
indicado para sugerirte esto, pero a mi me ha hecho mucho bien, gracias a Dios.

II. Estuve a la deriva
Después de saber todo esto, por la gracia de Dios, me di cuenta de que no estaba tan seguro
de ser salvo, gracias a Dios que me ayudó a entender que en realidad, era un barco a la
deriva.
Una vez me di cuenta de mi real situación espiritual, ¿Qué crees?, bueno, hice lo que
hacemos todos, comencé a buscar justificaciones a todo lo malo que hacía, por ejemplo:
•

¿Qué le hablo con dureza a los demás? Claro, es que si no les habló de esa manera me
cogen de relajo, (la palabra es otra, pero algunos se pueden ofender).

•

¿Qué hablo mucho y hago poco?. Por favor alguien tiene que ser el instrumento de Dios
para que otros sepan lo que deben hacer.

•

¿Qué me siento ser el mejor, el más capacitado? En realidad, eso no es así, lo que pasa es
que “gracias a Dios me ha tocado estudiar cosas que otros no, y eso naturalmente resalta
a la vista.

•

¿Qué solo hablo del trabajo que hago donde soy empleado, de lo bueno que soy allí, de
las cosas lindas que me dicen? Bueno en realidad lo hago para que todos vean que Dios
puede hacer a uno progresar en el campo secular. Por eso y nada, “Dios los sabe”

•

¿Qué no saludo a los mayores?, Bueno creo que ellos no me han dado ejemplo, ellos
nunca me saludan.

En fin, busqué tantas excusas para justificar mis pecados, que no me molestaría si alguien me
hubiese dicho, “te justificas tanto, que no necesitas que el Señor Jesús te justifique”.
Pensé que estaba rodeado de santidad, que todo lo que hacía era como un buen traje hecho
a la medida y más aún, que fue el mismo Dios quien me diseño esa ropa espiritual. Estaba
rodeado, no de Dios, sino de otras cosas:

A. Agua, mucha agua
Al darme cuenta, por la gracia de Dios, de mis errores, entendí que no era un barco que
navega hacia un puerto seguro, no era ni siquiera una yolita, bueno ni siquiera una balsa, era
un náufrago rodeado de mucha agua y sólo.
En algunos pasajes del Apocalipsis, el agua es sinónimo de muchedumbre, de personas, de
personas. Por ejemplo:

Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de
la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la
mitad de un tiempo.
Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese
arrastrada por el río.
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había
echado de su boca. Apocalipsis 12:14-16
Según escuche una vez, la mujer representa a la Iglesia del Señor y las agua como un río a
quienes querían y quieren hacer daño a la Iglesia.
En medio de mar en el cual zozobraba, trataba de aferrarme a cualquier objeto que animara a
hundirme en las aguas turbulentas en las cuales estuve
1. Vi a alguien que era tan teórico como yo. Me dije, bueno este hermano tiene más tiempo
que yo en la Iglesia, parece que no lo hago tan mal.
2. Otro día escuche a un predicador trapear con toda la Iglesia. Me dije, bueno, ese habla con
más rudeza que yo, osea, no soy el peor.
3. En otra oportunidad supe de una hermana que se paraba en la puerta para ver como
venían vestidas las hermanas. Fui a mi lugar y me dije. Es un alivio saber que hay quienes,
aparte de mí se preocupan por la santidad exterior de la iglesia.
4. Un joven llegó con la cabeza llena de gelatina, lo agarró el pastor y solo le falto darle una le
dijo mundano, modernista, liberal, bueno sólo faltó que le diera una pela. Caramba me
dije: Definitivamente, si soy tan puro es porque he tenido muy buenos instructores.

¿Cuáles cosas te molestan de tus hermanos en la fe?

Cada vez que me aferraba a una tablita de estás, era como si me abrazara a una esponja, una
y otra vez entendía que estaba mal, muy mal, y ahora buscaba que los errores de los otros,
justificaran los míos. Buscaba refugio donde no debía, que tonto buscando sombra en mar
abierto.

¿Que cosas te desagradan de ti?

Generalmente, lo que aborrecemos de los demás, es lo mismo que nos desagrada de
nosotros mismos.
B. El agua me arrastra
A medida que la vida avanzaba, los vientos hacían levantar las olas, el agua me arrastraba, no
podía evitarlo, de hecho, estaba tan metido en el agua que me sentí cómodo, muy cómodo.
•

Me dejé arrastrar de los elogios de la hermandad. Incluso creía todo lo que me decían.
(que bien lo haces, eres una bendición para nosotros, necesito que me aconsejes)

•

Me deje arrastrar por el tiempo, nunca tenía tiempo y para hacerme el importante,
cuando alguien quería reunirse conmigo, abría mi agenda (electrónica, como tipo
moderno) delante de esa persona y le decía, yo te aviso.

•

Me deje arrastrar por mis estudios, por mi preparación, me deje arrastrar por l material y
me volví un ser material

•

Me arrastro, y yo con deleite me dejé, por mi posición de liderazgo en la iglesia, olvide
que el líder no es el que manda, sino el que va primero. Olvidé que el líder, no es a quien
se le sirve, sino que el líder es quien sirve.

•

Me sentía bien conmigo, me convertí en mi espejo, en mi propia medida para decidir que
estaba bien y que estaba mal.

•

Me deje arrastrar por mi juventud. Mi carne fresca y vigorosa, opacaban mi amor para
con los de más edad que la mía.

Con el tiempo aprendí, porque me dejé arrastrar la Biblia dice: Digo, pues, por la gracia que
me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el
que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios
repartió a cada uno. Romanos 12:3
Alguna vez leí, que este pasaje en un lenguaje llano, es que todo aquel que se cree más de lo
que realmente es, no es más que un loco espiritual. Así mismo, al creerme la gran cosa, al
creerme que la iglesia sin mi no funcionaba, al creerme ser mejor que otros, y todo lo antes
dicho. Entre en un estado de locura espiritual.
¿Has estado alguna vez en un estado de locura espiritual? Si no te molesta, puedes tomar
mis malos ejemplos para saberlo
____________________

Por favor haz una lista de tus locuras espirituales:

Harto, sin esperanzas, sentí que me hundía en mi propia vida, en mis propias convicciones
personales y peor aun en todo lo que hacía. Me tiré al abandono, y las corrientes del agua me
arrastraron a una isla donde finalmente naufragué.
III. Como naufrago
A. Solo, muy solo
Déjame hablá domingueramente, porque el tren que viene es súper serio para mi:

Agradezco a Dios que me permitió mirarme en El, para darme cuenta que mi actitud, alejaba
a muchos, cada vez más era mayor la cantidad de personas que se alejaba de mi. Claro
¿Quién quiere hablar con una persona que se cree superior a todos? ¿Quién desea estar
cerca de una persona que le busca defectos a todos y a todo?

Me sentí como si estuviera en Patmos, aquella Isla donde fue desterrado el Apóstol Juan

Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la
paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y
el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9

¿Porque digo que me sentía como Juan en Patmos? Porque esta es una isla volcánica y
rocosa . Es increíble, pero me sentía tan bien conmigo mismo, que rechacé la compañía
misma de Dios. Sentía que conmigo mismo era suficiente para hacerme compañía. Pues
resulta que realmente descubrí que estaba sólo.
•

Que no había evangelizado para tener personas a quienes ayudar

•

que no había crecido espiritualmente, por lo tanto estaba descalificado para
guiar a otros.

•

En años no había ido a consolar a alguien, por lo tanto no podía pedir que
alguien me acompañaba.

•

Me había acomodado a asistir a la Iglesia cuando podía, no estaba dispuesto al
sacrificio, mis cosas primero, la Iglesia después. Por lo tanto, todos pensaban
que estaba fuerte y no necesitaba siquiera me pregunten como me sentía.

Allí estaba, con la compañía que me gustaba. Con la compañía cuyos consejos me gustaba
escuchar, la compañía que me engolatraba, que había hecho de mi un ídolo. Pero que ahora
sólo, solamente me hacía daño, estaba conmigo mismo. Y definitivamente, no era buena
compañía.

B. Todo tiene su tiempo
Aquí, en mi soledad, en esta isla de mi pobre existencia y como si fuera poco, mal
acompañado conmigo mismo, recuerdo haber leído alguna vez que hoy día en Patmos,
aquella isla pedregosa, en aquella prisión, hoy es cultivado el trigo, el olivo y la vid .
Creo que esa fue una muy buena señal para entender que las cosas cambian y como dice el
Eclesiastés, todo tiene su tiempo:

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo
plantado; tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de destruir, y tiempo de
edificar; tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar;
tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de
abstenerse de abrazar; tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y
tiempo de desechar; tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo
de hablar; tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz.
Eclesiastés 3:1-8

Ahora es tiempo de aprovechar el tiempo y aprovechar mi soledad y conversar conmigo, era
tiempo de meditar. Me dijo alguien que meditar y estar en silencio es parte de lo que llaman
disciplinas espirituales. Cuando me dijo eso, creí que el pobre hermano estaba loco, resulta
que ahora, sin saber si alguien vendrá por mí. Si este es buen tiempo para eso:
1. Tiempo para meditar
A solas conmigo, de frente a mí, me enfrenté a mí mismo, e dije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Me presento como un arrogante porque, soy una persona llena de complejos.
Me gusta centrarlo todo, porque soy una persona insegura
Me gusta el protagonismo, porque tengo baja mi autoestima
No saludo a los demás, porque no soy humilde
Me gusta que los demás sepan de mis conocimientos porque no soy más que un
ignorante.
Soy arrogante porque soy inmaduro.
De crecimiento espiritual se, lo mismo que mi papá sabe de energía quántica, dudo
que mi padre sepa con que se come eso.
Conozco tanto, que nunca he conocido a Jesús.
Soy tan siervo, que quiero que me sirvan
Trato de discipular, sin tener yo la más mínima idea que ser discípulo es vivir como
Jesús anduvo en la tierra.
No soy, discípulo, no soy cristiano, soy un religioso que se viste de cristiano, muestra
de ello es que:
▪
▪
▪
▪

▪

Enseño mis convicciones, no la palabra de Dios
Mi boca habla, mis manos hacen otra cosa
No soy un siervo, más bien un fariseo
Las cosas deben ser hechas como yo diga, no necesitan consultar a Dios, yo ya lo
hice
▪ Quiero que hablen mis obras, no el trabajo de Dios en mí.
▪ Evalúo a los demás, no por lo que hay en su corazón, ni por sus hechos, sino por
lo que llevan puesto. Sino lo que tienen encima está en desacuerdo con mis
convicciones, ellos están mal.
Trato de opacar el progreso de los demás, las ideas de otros, las iniciativas, porque
soy egoísta eso significa que soy carnal. Por eso envidio a los otros.

2. Tiempo para orar
Una vez me di cuenta la basura en la que me había convertido, recordé este pasaje:

Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9

Justamente, eso hice, me obligue a estar en silencio, entonces escuche la voz de
Dios que me dijo:
3. Tiempo para cambiar
Doy gracias a Dios, porque me permitió entender que ahora es:

tiempo de morir; tiempo de plantar; tiempo de curar; tiempo de edificar; tiempo
de reír; tiempo de bailar; tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, tiempo de
buscar; y tiempo de desechar; tiempo de coser; tiempo de callar, tiempo de amar;
y tiempo de paz. (Tomado de Eclesiastés 3:1-8)
Siempre me habían aconsejado, que meditará en algún pasaje de la Biblia, que no me
preocupara por leer un capitulo o un libro diario, pero que me tomara un tiempo y
meditara siempre en algún texto. Pues a su tiempo, El Espíritu Santo traería ese texto a
mi mente en las situaciones que así lo ameritara. Pues en esos momentos de soledad y
de meditación en el cual Di-s me llevó a reconocer mis faltas, cobre esperanzas al
recordar: : Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te

he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de
salvación. 2 Corintios 6:2
Estas palabras me animan, me hacen ver que no estoy perdido, que hay tiempo para
reiniciar. Pues se que:
•
•
•
•

•
•
•

A partir de hoy puedo ser realmente un hijo de Dios,
Desde hoy puedo ser una persona que sirve realmente a Dios.
A partir de hoy, Dios mediante, puedo tratar mejor a mi prójimo,
De hoy en adelante puedo ser un instrumento en las manos de Dios y ser un medio
por medio del cual el nombre de mi Señor sea glorificado al usarme como canal para
bendecir a muchos.
Hoy puedo aprender la humildad
Hoy puedo usar los conocimientos que Dios me ha dado para servir a mi Señor
Hoy, hoy y no mañana, es un buen día para reiniciar.

Seguro que tienes un texto bíblico que te motiva, por favor escríbelo y comparte por un
momento la razón por la cual te anima ese pasaje:

4. Tiempo para ajustar
No todos los grandes hombres de Dios lo hicieron bien desde el principio, pero una vez
hicieron los ajustes de lugar, sus vidas dieron un cambio radical:
•

Abraham mintió en más de una oportunidad para salvar su pellejo. Después de una
nueva oportunidad, hoy es conocido como el padre de la fe.

•

Jacob era prácticamente un delincuente espiritual, pero al depositarse en las manos
de Dios, el cambio fue tan grande que El Eterno Dios le cambió el nombre a Israel

•

Gedeón fue el hombre conocido hoy como la persona que probó a Dios, Sin embargo
a conocer al Dios verdadero, fue usado para liberar a su pueblo.
Bernabé, no era un líder, sin embargo Dios lo uso para reincorporar al Pablo a la
Iglesia del Señor

•

•

Pablo, era una persona arrogante, inflexible, Dios le cambio tanto que le cambio el
nombre, de Saulo de Tarso a Pablo (significa pequeño) y lo uso para llevar El
Evangelio de Cristo a lugares insospechados.

•

Pedro era un hombre ambivalente, al final el valor que Dios le dio fue tan grande que
fue capaz de morir crucificado boca abajo, por causa de su Señor.

•

Juan junto a su hermano Jacobo, fueron llamados boanerjes (hijos del trueno) por
ser personas violentas. Sin embargo, al ser Ministrado por Dios, Juan llegó a ser
conocido como el apóstol del amor

Sin embargo, debo reconocer que todos estos héroes bíblicos, tuvieron que hacer ajustes
para agradar a Dios y llegar a ser lo que por misericordia del Seño han llegado ser.
Grandes ajustes y no hay ajuste sin dolor. Crecer duele.
•
•
•
•

Al igual que Juan tuve que orar a Dios para que controle mis impulsos
Al igual que pablo he tenido que reconocer que no siempre tengo la razón y que no
siempre debo ser inflexible.
Al Igual que Gedeón he podido aprender que Dios siempre el control y la razón
Como Pedro me fue necesario aprender que si quiero ser fiel, debo tener valor para
reconocer donde fallo y no auto justificarme

No es fácil hacer ajustes para agradar a Dios, pero El nunca prometió que sería fácil. Para
mí, el ajuste más grande que he encontrado ha sido el negarme a mi mismo:
Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día, y sígame. Lucas 9:23
Pero entiendo que Jesús es mi ejemplo, pues recuerdo muy bien, que nadie como El ha
hecho ajustes:
… el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho

semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6,7,8
El Señor Jesús, hizo grandes ajustes y entiendo que también puedo hacerlo, por varias
razones:
1.

Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Filipenses 4:13) o sea que, si
permanezco sumergido en El, no hay nada imposible para mí, de hecho, el propio
Jesús dijo: "El discípulo que sigue unido a mí, y yo unido a él, es como una

rama que da mucho fruto; pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá
hacer nada. Si alguno no sigue unido a mí, le pasará lo mismo que a las
ramas que no dan fruto: las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden
fuego. Juan 15:5,6 (Biblia en lenguaje sencillo)
Todo lo puedo, no hay nada imposible para mí, siempre y cuando permanezca en Él.
2.

El mismo Jesús me enseña que debo imitarle, después de lavar los pies de los
discípulos El dijo: Yo les he dado el ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo.
Juan 13:5 (Biblia en lenguaje sencillo) y convenció estoy que El no me dara una
carga que no pueda llevar: …..., yo os digo: No os impondré otra carga; (porción
tomada de Apocalipsis 2:24)

C. Un náufrago libre
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Gálatas 5:13
Hoy por la gracia de Dios, soy un náufrago libre, libre de mi, libre, ya no vivo para mi o para lo
que piensen los demás, busco vivir para Dios, un día a la vez. Disfruto, disfrutar el tiempo que
Dios me ha dado.
Soy libre, pues Dios me ha guiado a entender que la salvación es individual y que mi problema
no es obligar a los demás a ser como soy, ni a pensar como pienso. Mi misión es guiar a otros
a la verdad, pero la decisión de cambiar o no, es de ellos.
Dios uso a una persona para ayudarme a entender que no estoy llamado a ser un policía
espiritual, sino un guía que cuide a su prójimo. Y aún más que el hecho de que alguien actúe
diferente a mi o piense diferente a como pienso no necesariamente quien así haga está mal
delante de Dios. Pues todo debe ser medido a la luz de la Palabra del Espíritu Santo.
A partir de hoy no quiero ser religioso, sólo quiero ser un discípulo que imite a mi Maestro el
Señor Jesús, sólo siendo discípulo seré cristiano. Eso me hace libre y me da fuerzas para algún
día realmente llegar a ser CRISTIANO.

IV. Rescate del naufrago
En el momento que te cuento mi historia, no sólo soy una persona libre y nueva, tampoco soy un
náufrago. Es increíble lo que sucede en la vida. ¿Recuerdas quien envió Dios para que preparara
a Pablo para ser bautizado? Exacto a Ananías, no recuerdo haber leído de Ananías antes de ese
episodio (no es el mismo de Ananías y Zafira).
Ananías era un desconocido, de hecho, no recuerdo que aparezca de nuevo su nombre. Sin
embargo, a este hombre irrespetuoso, violento, orgulloso, arrogante, no lo preparó el apóstol
Juan, tampoco Pedro, ni ninguno de los discípulos del Señor, que aun vivían. Dios trae a escena
un desconocido para muchos, pero para el Señor. Este es Ananías.
A quien uso Dios para guiarme en el proceso de restauración espiritual o de reinicio como dije
antes. No uso a un líder reconocido, tampoco un nombre local sonoro. Uso a un hombre que
andaba en una barca, uno que aprendió a ser pescador de hombres. Yo andaba en un barco
grande al principio, pero el rescate vino en una canoa. Nunca me sentí mas cómo y seguro que
en aquella canoa, hecha a mano, trazo a trazo, parecía haber sido hecha por UN CARPINTERO
QUE ME ESPERO EN LA ORILLA.

Conclusión:
No te he dicho mi nombre, tampoco mi sexo, so soy hombre o mujer. Eso no importa, lo
importante es que, si has cometido o estas cometiendo uno o algunos de mis errores, TE
PARECES A MI y estás en la misma condición en que yo estuve. Eso significa también que Dios
te ha dado una oportunidad para comenzar de cero.
Creo que somos la misma persona.
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