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Desde hace algún tiempo, sobre una base casi diaria, 
conté una historia o escribí un artículo para animar e 
inspirar a los hombres y mujeres en lo que entonces 
era una comunidad de servicio que fue conectada 
por el Internet, cada vez mayor a través de los 
continentes y las naciones. 
 
Mi disciplina era ser capaz de escribir una historia en 
menos de un minuto y que un lector con prisa 
pudiera obtener la idea en menos de un minuto. 
 
Muchas de las solicitudes que he recibido es para 
que las historias se vuelvan a contar en un libro, así 
que ahora en mi año número 67 y después de 32 
años en el mismo escritorio tengo un poco más de 
tiempo para hacer precisamente eso. 
 
Le solicité a los lectores que eligieran las mejores 
historias y las que más les gustaran, aquí están en 
orden alfabético aunque algunas de las mejores se 
encuentran hacía el final así que tiene que 
perseverar poco a poco. Cuando tengas un minuto, 
envíame un mensaje a support@dci.org.uk para 
saludar.  
 
Al Cuentacuentos le gustaría mucho. 
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NINGÚN ROLEX PARA MI JUBILACIÓN 

Para mí no hubo reloj de oro. Nadie pronunció un 
discurso una vez que vacié mi escritorio. Después de 
la última taza de té mi partida fue tranquila, 
desapercibida.  

Me retiré temprano y para siempre. Esta semana 
llegué a la edad oficial de jubilación de los sesenta y 
cinco años por los que estoy profundamente 
agradecido a Dios por mantener la muerte, la 
enfermedad, el divorcio y los desastres fuera de 
nuestra puerta y nuestra familia. El gobierno me 
escribe para avisarme que voy a tener una pensión 
de jubilación estatal y una serie de empresas de 
vacaciones; los organizadores de cruceros y casas de 
inversión también me han escrito para decir que van 
a ayudarme a gastarlo.  

Entonces, ¿qué voy a hacer ahora?  

Te lo diré.  

El hecho es que mi jubilación anticipada tuvo lugar 
en 1980 cuando tenía 31 años. Salí de mi propia 
empresa sin sueldo, pensión, champán, coche de 
empresa o ese reloj Rolex de oro grabado con mi 
nombre, para seguir a Cristo y la Gran Comisión. Así 
que no puedo retirarme de nuevo por segunda vez 
sólo porque lo diga mi edad. La tumbona en la playa 
y el crucero alrededor del mundo tendrán que 
esperar al igual que un Rolex para mi muñeca.  
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Por lo menos hasta que la pensión estatal aumente 
mil veces, y ni siquiera entonces sospecho. Ni Pilar ni 
yo creemos que hemos ni siquiera empezado a 
rascar la superficie del llamdo de Dios para bendecir 
a las naciones.  

El futuro no puede ser una continuación del pasado, 
pero el llamado a Cristo y la venida de su reino es tan 
emocionante y exigente como siempre lo fue 
cuando tomé la jubilación anticipada a los 32 años de 
edad. 

¡Qué fue lo que vino sobre mí en ese día! 
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NO CELEBRO EL DÍA DE LAS MUJERES 
 
En mi organización la mayoría de los hombres que 
buscaba por medio de anuncios y oraciones, los 
hombres que yo esperaba que vinieran resultaron 
ser mujeres. Llegaron enviadas por Dios y 
preparadas ya con los dones de Dios, con 
habilidades y capacidades extraordinarias para 
cuidar, sufrir e ir esa segunda y tercera milla con 
hombres difíciles como yo.  
 
¿Así que celebraré el Día Internacional de la Mujer 
cada año?  
 
No, no lo haré. Lo que voy a hacer es celebrar mi 
esposa, mi hija y mis muchas ayudantes femeninas 
alrededor del mundo todos los días del año.  
 
Y sabes que tengo toda buena razón. 
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NO DES A LA LANGOSTA LA ULTIMA PALABRA 
 
Mi única experiencia con una langosta ocurrió 
cuando una especialmente grande, gigante y verde 
cayó sobre la cabeza de mi traductor y permaneció 
allí durante todo un seminario. El no era consciente 
de ello, yo sentí miedo, pero a la audiencia le 
encantó. Una langosta hace sonreír a la gente, pero 
un millón de langostas les hace llorar. Las langostas 
tienen una manera de hacer un banquete de 
nuestros campos y nuestras vidas, pero Dios tiene su 
manera de restaurar los años que las langostas 
comen.  
 
El año pasado, mi amigo Antonio voló a una nueva 
vida con una hermosa creyente y amable mujer y 
heredó una familia de tres generaciones que lo ama. 
Por media vida, Anthony sufrió en silencio un 
matrimonio abusivo y arruinado por el alcohol, su 
trabajo llegó a su fin y seguidamente su anterior 
esposa le puso los papeles del divorcio en la mano. 
Un duelo trágico siguió convirtiendo a Anthony en 
un hombre libre. Las langostas se habían alimentado 
muy bien de la vida de Antonio durante años, de 
hecho, tenían un banquete, pero no llegaron a tener 
la última palabra.  
 
Nunca lo hacen cuando invitamos al Dios de la 
restauración, al Dios de la segunda oportunidad a 
entrar en la tierra estéril que las langostas dejaron 
atrás en nuestras vidas. 
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NO DIGAS QUE NO TIENES ESTATUS 
 
El estatus es algo que tenía sólo la élite, la flor y nata 
de la sociedad. Si tú eres alguien por nacimiento con 
logros, tendrías estatus.  La mayoría de nosotros no 
tiene, pero ahora Facebook nos da momentos de 
gloria. Tus amigos no pueden esperar a dar 'Me 
Gusta' en tus publicaciones y los anunciantes no 
pueden esperar para servirte.  
 
Lo que Facebook solicita es la primera pregunta que 
Dios le hizo al hombre. "Adán, ¿dónde estás?" Dios 
es Dios, él ya sabía la respuesta, pero quería que el 
primer miembro de su página presionara el botón, 
publicara sus estatus y contara su historia. Creo que 
nuestro estatus necesita moverse de "Ningún" o "en 
espera", al de "Dispuesto."  
 
Al igual que un televisor, nuestra pequeña luz verde 
necesita brillar permanentemente para indicar que 
estamos listos para recibir mandos. Este es para 
decir: listos para ir, para cambiar, para quedarse, 
para ser, para hacer, para orar, para pedir disculpas, 
para hablar, para escribir, para dar o para perdonar. 
Ya sabes, los tiempos han cambiado; ahora está bien 
tener estatus. Quedarse inmóvil no es "cool", 
actualizar la página de tu vida sí que lo es.  
 
Estoy seguro que en el cielo y en la tierra los dedos 
flotan sobre el botón de "Me gusta" en tu página de 
la vida, para calificar no lo que publicas sino más bien 
quién eres. 
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NO ES EL PRIMERO QUE SIEMPRE GANA  

"La carrera no es automáticamente para el corredor 
más veloz, ni la batalla para el hombre más fuerte, ni 
alimentos vienen por sí mismos a los sabios, o la 
riqueza a la mente brillante, favor no puede darse 
por sentado incluso pora el educado pero", dijo 
Salomón, el más sabio de los antiguos, "tiempo y 
posibilidad vienen a todos."  

Así que me parece que en el campo llano de juego 
dado por Dios de las 24 horas del día, todos los días a 
todos nosotros, es el hombre o la mujer que se 
centra en hacer una cosa maravillosamente bien que 
maximiza las posibilidades que se ofrecen en el día y 
es él que gana la carrera y batalla. 
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NO HAY CHAMPÁN PARA MÍ 

En el día que nací allá por la prehistoria en 1949 un 
integrante de la familia compró un Bono Nacional de 
Ahorro para mí. Le costó una libra esterlina.  

Una vez al mes todos los números de los bonos iban 
a un ordenador llamado Ernesto que elegía un 
ganador que recibiría un millón de libras, y una serie 
de otros ganadores de premios más pequeños.  

Desde mi infancia he estado esperando al cartero 
para recibir mi cheque, pero en 67 años ni una sola 
libra de mi bono ha venido a mí. Este es sin duda 
algún tipo de record y el champán permanece en el 
hielo.  

Yo pensaba que la vida iba a resultar mejor en 
muchos otros sentidos, pero no es así. ¿Estoy 
molesto, amargado o deprimido? No lo estoy. De 
hecho, porque he puesto mi confianza en el amor y 
cuidado de Dios siempre estoy expectante de que 
hoy es mi día y si no es hoy, entonces es mañana. 
Elijo olvidar las cosas pasadas y me apodero de todo 
bueno para lo que nací y nací de nuevo.  

Debido a que no hay futuro en el pasado. 
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NO ESTOY PERDIENDO MI CORDURA  

Me hace sonreír al escuchar a la gente diciendo que  

Me hace gracia escuchar a gente diciendo que están 
perdiendo su cordura, porque dan por supuesto que 
tenían alguna, o peor aún, cuando yo digo que aún 
me queda algo de cordura para perder. ¿Por qué me 
miras de esa manera?, ¡yo soy el normal!  

Ya sabes, en esos días en los que el miedo se pone a 
conducir, augura lo peor y el mundo empieza a 
tambalearse, lo que me ha salvado y me ha traído de 
vuelta desde el abismo, un centenar de veces a lo 
largo de los años, es saber que según la Biblia, "Dios 
no me dio una espíritu de temor. Él me dio el don de 
poder, amor y dominio propio, es decir una mente 
sana. " 

Sí, una mente sana, mayúsculas, en negrita, 
subrayado, resaltado, un regalo que no tengo 
intención de perder.  
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NO HAY MONOS EN MI FAMILIA 

Estoy seguro de que un caballo puede llegar a ser un 
caballo más rápido. Por supuesto, un pavo puede 
llegar a ser más sabroso pero cuando se trata de 
tener simios superiores o peor aún, inferiores en mi 
árbol genealógico, no estoy tan seguro.  

Si bien es cierto que algunos me han mirado  y han 
visto un parecido.  

Evolucionamos, esto es cierto. No somos lo que 
solíamos ser y no somos todavía lo que seremos. Sin 
embargo, me parece que después de evolucionar y, 
a veces girar durante seis décadas, el arte y la ciencia 
de convertirse en lo mejor que se puede ser, radica 
en exprimir el máximo de la cantidad y la porción  
que nos fue asignada por Dios antes de nacer.  

Nunca nos vamos a convertir en otra especie ,  por 
mucho que tratemos de ser otra persona. El hecho 
es que ese mejor tú ya está dentro, pidiendo ver la 
luz del día .  
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NO HAY OSCAR PARA EL ACTOR 

El conocido actor y gran celebridad en su tiempo, 
Charles Laughton, fue invitado a una cena con una 
familia en Londres, en la cual el anfitrión pidió a los 
asistentes que recitasen su pasaje de literatura 
inglesa favorito. Cuando le tocó a Laughton, con 
gran habilidad y perfecta gesticulación recitó el 
Salmo 23, y tras su actuación todo el mundo 
aplaudió. Las demás personas fueron compartiendo, 
hasta que llegó turno de una anciana que se había 
quedado adormecida en un rincón. Alguien la 
despertó suavemente y le explicó lo que estaban 
haciendo, pidiéndole que participara. Ella se lo pensó 
por unos instantes, para después empezar a decir 
con su voz temblorosa, "El Señor es mi pastor, nada 
me faltará…". Cuando terminó todos lloraban.  

 
En la puerta, cuando Laughton se disponía a irse, el 
anfitrión le despidió agradeciéndole su presencia. Le 
confesó estar avergonzado por algunos comentarios 
negativos que entre susurros algunos de sus 
familiares habían hecho sobre su recitación, después 
de escuchar la segunda lectura de los mismos 
versículos.  
 
Laughton respondió, "La diferencia entre nosotros 
es que yo conozco el Salmo; ella conoce al Pastor". Y 
desapareció en la oscuridad nocturna. 
  



 

 
¿NO HE VISTO ESTA PELÍCULA ANTES?
 
No es ciencia
que ver con los seis mil millones de personas que 
viven hoy y los próximos mil millones que pronto 
llegarán. Nunca habrá un tiempo en que no 
proyectemos nuestras esperanzas, oraciones y 
planes hacia lo
beneficiarios del amor de Dios, hacía los perdidos 
para que sean salvos del mundo, su carne y el 
demonio; hacía los millones de líderes sin educación 
para que sean formados y las multitudes de pobres 
para que sean atend

A veces pienso que en la pantalla de mi mente esta 
película en formato panorámico, en 3D y con Dolby 
Estéreo, se ha quedado atascada y se repite sin 
parar, pero así soy yo. 

Tal vez necesito ver una película varias veces antes 
de entender la trama. 

¿No te pasa lo mismo?

 

¿NO HE VISTO ESTA PELÍCULA ANTES? 

No es ciencia-ficción, es un hecho que el futuro tiene 
que ver con los seis mil millones de personas que 
viven hoy y los próximos mil millones que pronto 
llegarán. Nunca habrá un tiempo en que no 
proyectemos nuestras esperanzas, oraciones y 
planes hacia los no alcanzados, para que puedan ser 
beneficiarios del amor de Dios, hacía los perdidos 
para que sean salvos del mundo, su carne y el 
demonio; hacía los millones de líderes sin educación 
para que sean formados y las multitudes de pobres 
para que sean atendidos.  

A veces pienso que en la pantalla de mi mente esta 
película en formato panorámico, en 3D y con Dolby 
Estéreo, se ha quedado atascada y se repite sin 
parar, pero así soy yo.  

Tal vez necesito ver una película varias veces antes 
de entender la trama.  

¿No te pasa lo mismo?  
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NO PUEDES IMAGINAR MI POTENCIAL 
 
En aquellos días, hace media vida atrás, una chica 
que se metió en un lío vio dos puertas.  La primera 
fue la puerta de su casa que se cerraba detrás de 
ella, seguida por la puerta de un vagón de ferrocarril 
abierta. Es probable que pasaran años antes de que 
regresara a casa. Antes de casarnos, mi esposa, que 
estaba apenas sobreviviendo económicamente, 
tenía no una, sino dos personas llamando a su 
puerta. En poco tiempo su cuarto alquilado en 
Barcelona se convirtió en el hogar de dos jóvenes, 
cada una con una maleta, que pronto fue seguida 
por dos bebés que hacían de la vida una lucha para 
los cinco.  
 
Sin embargo, Dios tiene un regalo para todos los 
recién nacidos y es el potencial. Lo que hacemos con 
ese potencial se convierte en nuestro regalo y en 
nuestra acción de gracias a Él. A partir de ese 
comienzo poco prometedor, y después de varias 
décadas, la niña, una mujer casada llegando a los 40 
años, cuida a madres jóvenes, con 11 años de edad, y 
a sus bebés en Bolivia. El niño de antes ya tiene su 
propia familia y es un músico reconocido y líder de 
adoración y alabanza en España y México. La 
contradicción es que a pesar de que entramos 
desnudos en este mundo, somos ricamente vestidos 
de forma invisible con un potencial que ninguna 
cantidad de desventajas pueden extinguir. Ten fe en 
Dios, cree en ti mismo y ahora que sabes cómo Dios 
te equipó, mira qué puedes hacer para dejarlo salir. 
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¿NO QUERÍAS SER SIEMPRE EL DIRECTOR? 
 
Me parece que la armonía es una de esas cosas 
maravillosas en la vida, parecido a sentirse bien, que 
tendemos a dar por sentado. Es solo cuando un 
cantante en el coro da con el tono equivocado que 
nos acabamos dando cuenta de la desarmonía.  
 
Cada cinco minutos, en tiempo de navidad, los 
anuncios muestran a una familia perfecta abriendo 
sus regalos con sonrisas y alegría hogareña 
alrededor. Pero todos sabemos que incluso después 
de vaciar el banco antes de haber ido a comprar, 
todo lo que se necesita es una copa de vino de más, 
y alguien alrededor de la mesa cantará un lamento. 
No mucho más tarde todo el coro navideño estará 
fuera de sintonía con los demás.  
 
Tener armonía el día de navidad, o en la oficina el 
lunes, o en la iglesia el domingo quiere decir que 
alguien, y puede que tendrás que ser tú el que 
comience, tendrá que trabajar en ello los otros 364 
días. Ser amable con lo difícil, no alimentando los 
pleitos o discusiones, suavizando las fricciones, 
orando, siendo paciente y siempre esperando la 
ayuda de Dios. Cada pieza maestra de la coral 
produce una característica de las diferentes voces, 
pero se necesita un director que convierta una 
cacofonía en una sinfonía. Ahora bien, ¿no soñamos 
tu y yo estar en frente de una orquesta?  
 
Bien, entonces, aquí estamos. ¿Vamos a coger el 
bastón de mando? 
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NO SALSA GRATIS EN ESCOCIA 
 
Estamos en el norte de Escocia a orillas del Lago 
Ness para visitar a nuestro hijo mayor Jaime,  quien 
increíblemente tiene ahora 43 años y nos está 
alcanzando rápidamente. Llegamos esta noche 
después de ocho horas en un tren, el cual en la 
pequeñez del Reino Unido es similar a viajar para 
siempre.  
 
Jaime ha estado enfermo durante muchos años, 
pero la vida al aire libre y la soledad de las montañas 
le van muy bien. Él cree que vivir aquí nos irá mejor, 
aunque el pensamiento de  la lluvia horizontal, 
granizo y nieve lleva nuestras mentes más hacia las 
Canarias que a Escocia.  
 
La última vez que estuve en un tren durante mucho 
tiempo fue en la India, cuando después de que 
hubiesen pasado ocho horas aún quedaban catorce 
más. Los ferrocarriles de la India me han 
impresionado, ya que escribía laboriosamente el 
nombre de cada pasajero, quizá 1500 en total, en un 
tablero por el lado de los vagones. Más tarde, cada 
vez que el tren paraba en una estación de ferrocarril, 
la gente de Los Ferrocarriles de La India se 
apresuraba a entrar con comida recién cocinada 
envuelta en papel de aluminio.  
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No era como en el tren de alta-velocidad hacía 
Inverness. Ninguna persona se asomaba fuera de la 
ventana sin cristal, y faltaban los señores vestidos de 
blanco, con arroz y tazas de té, salsa gratuita y curry. 
 
Sin embargo, realmente ves los paisajes 
espectaculares de las montañas, y sobre todo el 
panorama  que vimos al final del viaje fue 
inolvidable.  
 
Era un paisaje notable de la gracia de Dios 
trabajando tan maravillosamente en Jaime después 
de 37 años de oración diaria a favor de él. 
  



22 
 

 
 
NO SIEMPRE GANA EL PRIMERO 
 
"No son los veloces los que ganan la carrera, ni los 
valientes los que ganan la batalla; no siempre los 
sabios tienen pan, ni los inteligentes son ricos, ni los 
instruidos son bien recibidos; todos ellos dependen 
de un momento de suerte dijo Salomón, el más sabio 
de los antiguos, "tiempo y posibilidad vienen a 
todos."  
 
Así que me parece que en el campo llano de juego 
dado por Dios, de las 24 horas del día, todos los días 
a todos nosotros, es el hombre o la mujer que se 
centra en hacer una cosa maravillosamente bien, 
que maximiza las posibilidades que se ofrecen en el 
día, ese es el que gana la carrera y batalla.  
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NO SOLO ES MÚSICA EN MIS OÍDOS 

El Dr. Kevin Dyson, de 75 años, ha sido nuestro 
amigo y mentor por más de veinticinco años. Él y su 
esposa Joy actualmente viven en Australia y, de 
hecho, después  el mismo Dios y los ángeles, pero 
por encima de Google, el Dr. Dyson parece saber 
más de todo que cualquier persona en el mundo.  
 
Poniéndonos al día con las noticias, Kevin nos dijo: 
"Voy a Cuba después del envío de mi libro en 
español "El Árbol De La Vida", hace unos años. Como 
resultado se plantaron 4.000 iglesias celulares, 
seguidas de un Colegio Bíblico con graduados en 
Licenciatura en Filosofía y Letras.  
 
Allá en Addis Abeba, Etiopía, estoy ayudando a 
entrenar unos 20.000 líderes nuevos de la iglesia que 
para mí es muy emocionante, y mantiene a un chico 
joven como yo despierto por las noches soñando 
con lo que puede suceder a continuación. Los 
hombres ya han capacitado a 900 pastores 
graduados a nivel de Licenciatura en Filosofía y 
Letras, que a su vez han plantado 2.700 iglesias y 
5.800 asambleas sin pastores". 
 
Dijimos a Kevin que noticias como esas no son solo 
música en nuestros oídos, es toda una orquesta 
sinfónica tocando en nuestras almas. Usted puede 
oírla también, ¿no? 
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¡NO TE LLEVES MI BURRO! 
 
Estábamos en Eslovenia, muy lejos de casa, cuando 
llegó el mensaje que cambió todo. Habíamos viajado 
por carretera desde Inglaterra para hablar en un 
campamento de jóvenes que seguían a Jesús en una 
situación política turbulenta.  
 
Durante años, habíamos pedido prestado un coche 
tras otro de un amable concesionario de 
automóviles, pero ahora nos enterábamos que el 
vehículo tuvo que ser vendido y no podía ser 
reemplazado. Después de orar, el versículo un tanto 
confuso de Deuteronomio 28,31 me vino a la mente: 
"Tu asno te será quitado, para no ser devuelto jamás."  
 
Así que, me pareció que hasta Dios estaba de 
acuerdo y era hora de caminar. Salvo que este 
versículo era una maldición por la desobediencia y 
nosotros éramos obedientes, después de todo, ¿por 
qué estábamos en Murska Sobota en un momento 
como este, si no?  
 
Nuestros pensamientos y oraciones fueron 
proporcionales a los 1.791 Kms. de regreso a casa. 
Cada uno de ellos tratando de revertir la maldición y 
convertirla en una oración de bendición sobre la 
obediencia. Sin embargo, nada más llegar a casa, 
tuvimos que decir adiós a nuestro burro.  
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Regresamos, pero hicimos de cada paso una oración 
para revertir la maldición inmerecida, hasta que un 
día sonó el teléfono. Resultó que un garaje cercano 
nos pidió recoger un agradable Toyota que alguien 
había comprado para nosotros sin decirnos ni una 
palabra.  
 
Ese día, en 1985, otro burro llegó a casa y nunca se 
nos ha quitado de nuevo. De hecho, uno de sus 
descendientes está estacionado en frente de 
nuestra puerta ahora mismo, un recordatorio de la 
fidelidad sorprendente de Dios. 
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NO TE PONGAS PAJARITA PARA ESTE BALLET 

El camino hacia la Aduku era un largo y polvoriento 
camino al lugar que nadie va, e incluso menos gente 
se preocupa por él. La pobreza llenó las calles y la 
dificultad ha cubierto a muchos con un rostro 
cansado. George, nuestro conductor, nos llevó a una 
humilde tienda donde nos sentamos en el patio 
sombreado, bebimos un poco de agua y esperamos, 
sin saber qué esperar. De repente, una larga fila de 
mujeres, jóvenes y mayores juntas bailaron hacia el 
patio en un remolino de colores brillantes, cantando 
y chillando y durante diez minutos sus sonrisas 
iluminaron el mundo. En su modestia, se 
desvanecieron tan rápido como llegaron. "George", 
dijimos, "quienes eran esas señoras?" Él respondió: 
"Estas son todas las viudas a causa de la guerra o el 
SIDA y el año pasado, les dimos $50 a cada una del 
Fondo DC I, como un préstamo al 0% de interés. Ellas 
han estado comprando y vendiendo cosas en el 
mercado y ahora cada una de ellas tiene comida, 
ropa y medicinas, y envía a sus hijos a la escuela. Han 
pagado cada centavo y el baile es la forma antigua 
de decir gracias a Dios, a ustedes y a sus amigos". 
Por supuesto, este no fue el Ballet Estatal de Moscú, 
pero ningún público ha estado alguna vez más 
satisfecho de lo que estábamos ese día. Es posible 
que quieras comprar un boleto para la función de 
retorno del próximo año. En los grandes teatros del 
mundo, vestidos de noche y las pajaritas, se espera 
que aparezcan pero aquí, un poco de repelente de 
insectos y agua embotellada podría ser más práctico 
para el intervalo. 
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NO TIENE QUE SER COMO DICEN  

Todo el mundo conoce por lo menos un pesimista. 
Incluso conocemos a un hombre que puede predecir 
cuan grave será para él. un determinado día en la 
semana próxima. Sus profecías de perdición son muy 
fiables porque se auto-cumplen.  

Igual que los expertos predicen en la televisión qué 
grave va a ser el año ,y por creerles a ellos nos 
aseguramos de que es así. 

Tu puedes volar por encima de estas nubes de 
oscuridad con una mente que es transformada por la 
Palabra de Dios , para expresar la verdad y la 
esperanza a través de una lengua que se domina , y 
deja un rastro de luz en el cielo oscuro de la 
negatividad.  

Repite para ti mismo ahora, "no tiene por qué ser 
así."  

Porque no lo es.   
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NO TODO EL MUNDO TIENE DERECHO PERO YO SI  

A decir la verdad tengo derecho. En mis primeros 
años fui tan amante del famoso whisky que se 
fabrica en Escocia que me deben una medalla por la 
consumición. Esto produjo en mi un 
comportamiento por el cual tengo todo el derecho a 
una muerte temprana, o por lo menos a una 
enfermedad crónica, a antecedentes penales y a una 
más que probable eternidad perdida de 
lamentaciones sin fin.  

Para ello tengo derecho, sería justo y razonable.  

Sin embargo, en medio de todo, Dios vino a 
buscarme, yo no le busque a él, dio sentido a mi 
alma y me llevó de la mano hasta el día de hoy.  

Lo que merezco no me llegó, pues Cristo cargo con 
ello, y por eso solo Él tiene el derecho: de mi vida y 
mi amor, ¿y sabes qué? - Él lo tiene.   
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NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO 

El compromiso es cuando el coqueteo se pone serio. 
La siguiente parada en la línea es el día de la boda o 
si usted está en un negocio, un contrato a firmar. El 
champán sigue ambos, pero el compromiso es un 
momento para hacer preguntas, para buscar en los 
corazones y comprobar si todos vamos en la misma 
dirección.  

O no.  

Y si no que se va a cambiar y cómo y cuándo. Las 
forma en el vestido de novia y las cifras en el banco 
deslumbran los ojos de muchos, pero no todo lo que 
brilla es oro, o Dios. De hecho, es a los que Dios se 
une por amor en matrimonio o en los negocios que 
son propensos a permanecer juntos, 
comprometidos con Dios y entre sí para siempre.  

Yendo a lugares juntos.  



30 
 

 
 
NO VAYAS SIN RED DE SEGURIDAD 
 
Primero nos íbamos, entonces cambiaron las fechas 
y no pudimos ir; poco tiempo después, las fechas de 
viaje fueron restauradas, y nos íbamos. Entonces no 
fuimos, pero ahora la conferencia en Israel se realiza 
de nuevo, y fuimos. Nosotros pensamos. Esperamos. 
Tal vez no vaya a ocurrir después de todo.  
 
Puede ser que Santiago, el líder de la iglesia en 
Jerusalén, estaba pensando  sobre los turistas 
indecisos del primer siglo, cuando dijo: "La gente de 
doble ánimo terminan con nada, al menos no de 
Dios."  
 
En estos días los boletos aéreos aumentan de precio 
por hora, por lo que es muy fácil dudar y dudar hasta 
que no puedes permitirte el lujo de ir de todos 
modos. Sin embargo, si eres un creyente que lucha 
para tomar una decisión, Dios tiene una red de 
seguridad para ti; recopila los hechos, ora y decide. 
Si te equivocas, la promesa de Dios es que oirás una 
voz detrás de ti diciendo, "No, estás fuera de la 
pista, camina por este camino." La única decisión 
que tienes que hacer es seguir esa voz tranquila que 
habla sin prisa, la que me ha salvado de la locura 
inminente más veces de lo que recuerdo, la misma 
voz que puede estar tratando de salvarme de nuevo, 
y a ti también en este momento, pero, ¿estamos 
escuchando?  
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NOMBRES EXTRAÑOS Y DIOSES  
AÚN MÁS EXTRAÑOS 

Air Afrique dejó a los pocos pasajeros que se 
atrevieron a bajar en medio de una escena 
prehistórica de chabolas de paja, perros rabiosos, 
burros y fogatas repartidas que servía de 
aeropuerto. Hombres enormes con armas todavía 
más grandes registraban a cada visitante, mientras el 
DC10 despegaba veloz, llevándose consigo el siglo 
XX. Mis compañeros de viaje se desvanecieron en la 
oscuridad al caer la noche y yo me quedé solo. 
Ignorando que mis cartas en las que aceptaba la 
invitación a Burkina Faso seguían en la Oficina de 
Correos sin ser recogidas.  
 
Llevaba conmigo 50 dólares y 50 kilos de ropa para 
regalar, sin una dirección a donde ir, ni idioma que 
hablar, ni un número de teléfono al que llamar. El 
aeropuerto tampoco tenía ningún teléfono que 
funcionase. En ese momento, una voz burlona 
dentro de mi cabeza me insinuaba que en cualquier 
momento podría estar muerto o en la cárcel; no lo 
discutí.  
 
Entonces, a través del humo de cien ollas de cocina, 
vi una cola de taxis viejos con sus conductores 
mirando al hombre blanco. "Eglise," dije, "iglesia," 
¡cualquier iglesia!   
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Nos detuvimos delante de muchos edificios de barro 
sin iluminación alguna, uno tras otro, observando 
nombres muy extraños, y puede que siendo 
observados desde dentro por dioses aún más 
extraños.  
 
"Non" dije, "Non, non, non," Hasta que 
increíblemente nos topamos con un grupo de 
hombres blancos, todos leñadores de Alaska, que 
habían venido en su viaje misionero anual para 
construir iglesias rurales.  
 
En ese momento, me sentí como el siervo de 
Abraham en Génesis 24:27, aquel que cruzó el 
desierto sin rumbo y fue a parar justo delante de la 
puerta de casa de los parientes de su amo. El 
desconcertado taxista tomó unas monedas, me dijo 
"au revoir", me miró de forma extraña, sacudió la 
cabeza, y se fue para su casa con otra historia fuera 
de serie que contar. 
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NOMBRADOS PERO DECEPCIONADOS 
 
Me parece que la gente que tiene tarjetas y páginas 
web que anuncian sus títulos con luces de neón rara 
vez están dotados y tienen el talento que ellos 
mismos creen. Algunas personas llegan a donde 
están promocionándose a sí mismas. Por ejemplo, 
hace tiempo, en la antigüedad, un hombre llamado 
Coré hizo precisamente eso. Se metió en tal lío que 
ser tragado vivo por la tierra fue probablemente un 
alivio para él y para todos.  
 
Más adelante, un hombre joven llamado Saúl tuvo 
algunos fans que le hicieron rey por su aspecto. 
Colapsó bajo la presión, y al final tomó su propia 
vida. Por otra parte, se dice que Juan Bautista no era 
un hombre enviado por sí mismo o sus devotos, sino 
por Dios. Me gusta esta idea.  
 
Siempre me gusta que la necesidad del día clame al 
hombre o a la mujer que tranquilamente está 
haciendo un trabajo similar y que solamente necesita 
una esfera más grande de influencia para hacerlo 
incluso mejor. La probabilidad es que, dada la 
responsabilidad, él o ella simplemente continuarán 
sirviendo sin estar tocados por el orgullo de los 
títulos logrando cambiar el mundo. La sabiduría de la 
antigüedad dice también que, cuando alguien es 
nombrado para hacer algo sin ser ungido, significará 
quedar decepcionado muy pronto. Mirando hacia 
atrás, estoy seguro que Saúl y Coré estarían de 
acuerdo con esta idea. 
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¿NOS CONOCEMOS? 
 
No le dijimos a Emma en qué circunstancias la 
habíamos conocido; después de todo los 
adolescentes odian ser avergonzados. En lugar de 
ello, le sonreímos y la saludamos mientras sus 
padres intercambiaron miradas de complicidad.  
 
Jaime y Luisa vinieron desde Inglaterra a España 
para compartir su fe con los drogadictos y 
alcohólicos, ofreciéndoles un hogar. Un terrible día, 
Jaime, muy angustiado, nos llamó para decirnos que 
Luisa acababa de regresar del hospital con el 
informe de que el último análisis de su bebé que 
estaba por nacer reveló que la niña se estaba 
desarrollando sin cerebro. El especialista recomendó 
un aborto tardío, pero Luisa dijo que no, pase lo que 
pase.  
 
Sólo el cielo sabe los temores y ansiedades que tuvo 
que pasar durante las semanas siguientes. Luisa 
oraba, James oró, nosotros oramos. Cada uno oró 
hasta morderse las uñas, luego sostuvimos el 
aliento.  
 
Todo lo que Dios hizo, cómo y cuándo lo hizo aún es 
un misterio, porque Emma nació perfecta y se 
convirtió en una chica brillante y hermosa. Como he 
dicho, no le dijimos que ya la conocíamos.  
 
Muy, muy bien. 
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NOSOTROS NO DAMOS GRACIAS 
 
Mi último salario fue en 1980 cuando mi empresa me 
deseó suerte y me dejó ir a seguir lo que dije,  era el 
llamado de Dios. Cerré la puerta de la oficina en fe. 
Tal vez fue solo esperanza o mi imaginación.  

Fuera lo que fuese, 33 años después,  nuestras dos 
cuentas bancarias para vivir y para dar, todavía están 
en negro. Los visitantes a menudo se sorprenden de 
que hagamos una pausa antes de comer para dar 
gracias a Dios.  

El hecho es que cuando por años, vas por la vida sin 
saber de dónde llegará la próxima comida, como 
nosotros lo hacemos, no debes ser lento para ser 
agradecido cuando llega la hora de la cena y la mesa 
está llena de nuevo.  

En nuestra familia no damos gracias , agradecemos a 
Dios por la gracia que ha fluido como un rio 
imparable. La gente dice que vivimos por la fe y esto 
es cierto, pero no es por nuestra fe que vivimos, es la 
fe de Jesús, que es siempre suficiente y no falla.  

Por todo lo cual, mi esposa dice: "Así la vida en la 
cocina es mucho más fácil, después de haber servido 
más de 20.000 comidas",   
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NUNCA ANTES HABIA QUERIDO GRITAR  
TAN FUERTE 
 
Durante un año entero he estado leyendo el diario 
sabático que el aclamado escritor Henri Nouwen 
asiduamente mantuvo a lo largo de 1996. A medida 
que compartimos las edades y preguntas similares 
nos convertimos en muy buenos amigos, de hecho, 
aparte de la Biblia, raramente he encontrado 
escritura que sea más como un espejo que un libro. 
Hoy Henri está regresando desde Irlanda a los 
EE.UU. en un día arruinado por las largas colas, los 
vuelos retrasados, las malas comidas y las películas 
aún peores. Ha estado en la República de Irlanda, ha 
casado a dos jóvenes amigos, después ha bautizado 
el nuevo bebé nacido de otra pareja, sospecha que 
muchas más invitaciones vendrán en los próximos 
años. Henri está ansioso de que viajar lo lleve lejos 
de la escritura sin terminar que llena su alma. Ahora, 
lo que los lectores sabemos, pero de lo que Henri es 
totalmente inconsciente, es que está a tan sólo tres 
semanas del final de su vida y el tiempo corre.  
Nunca antes había querido correr por los pasillos del 
tiempo y el espacio para gritar una advertencia, o 
hacer algo heroico o dramático para salvarlo más 
que ahora, pero por desgracia, no puedo y Dios 
eligió no intervenir. Me pregunto ¿cómo me sentiré 
cuando llegue a la última página y el diario de Henri 
se cierre para siempre? Si yo supiera que tengo tres 
cortas semanas de vida, ¿qué cambios haría y 
cuántos males corregiría? ¿Por qué esperar ese 
momento en lugar de hacer ahora esos cambios?  
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NUNCA GANAMOS UNA RIFA - HASTA AHORA 
 
Hace un tiempo, uno de los miembros de nuestra 
familia dio a otro el regalo de un juego de té oriental 
exquisito hecho en madera, y ahora ante nuestros 
ojos, allí estaba. ¡Se había convertido en un premio 
de una rifa en un evento de recaudación de fondos!  
 
Lo creas o no, compramos cinco boletos y después 
de una veloz oración uno de ellos ganó de nuevo 
esas tazas y platillos y les dimos un buen hogar; así 
es la redención: significa volver a comprar lo que se 
perdió.  
 
Cuando dos jóvenes que conocimos en Cuba 
vendieron sus anillos de boda para mantenerse en la 
obra de Dios, nosotros los compramos en la tienda 
de empeño y colocamos los anillos en sus dedos, 
¡qué fantástica sensación para la joven pareja y para 
nosotros también!  
 
Verás, hace años, cuando me vendí a mi mismo en 
una vida de pérdida total y sin camino de regreso, 
fue Jesús quien me compró justo como estaba; una 
compra poco probable de hecho, a un precio 
terrible, aún así me redimió, me perdonó y me puso 
en el camino correcto; entonces en gratitud, si 
alguna vez puedo redimir algo bien - no lo pienso 
dos veces, ¿verdad?  
 
Es un boleto que siempre gana. 



38 
 

 
 
NUNCA SUBESTIMES A UN HOMBRE TRANQUILO 
 
Lo único que sabemos sobre Elías, ese gran 
personaje viviente del Antiguo Testamento, es que 
vino de Tisbe. No sabemos nada más, excepto lo que 
pasó a dondequiera que fue, y aún hablamos sobre 
esto 2900 años después. De la misma manera, todo 
lo que sabemos sobre Thierry Anato es que vive en 
Benin, al oeste de África. Dirige una iglesia que es 
hogar de nuestras escuelas afiliadas de misión. Es un 
hombre tranquilo en el que todos los años en los 
que nos ha estado escribiendo, nunca ha pedido 
dinero, sino solo amistad y animo.  
 
Al comienzo de este mes este hombre llevó a 
algunos de sus estudiantes a poblados rurales 
idólatras y escondidos, donde ningún creyente 
secreto ha dado la cara alguna vez. Estos son lugares 
que no aparecen en el mapa sin ni siquiera una 
clínica o un paquete de aspirinas. Con los 
estudiantes llevando registros meticulosos, Thierry 
explicó tranquilamente las buenas nuevas de Jesús a 
2146 hombres y mujeres. De estos, 397 decidieron 
abandonar sus ídolos y seguir al único Dios 
verdadero y viviente.  
 
Thierry solo nos pide que oremos por estos nuevos 
creyentes, nada más. Nunca deberíamos subestimar 
a un hombre tranquilo. Porque en esa tranquilidad 
podríamos estar oyendo a Dios. 
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NUNCA, NUNCA, NUNCA TE RINDAS  
 
Hace algunos años no sabíamos lo que era un orador 
motivacional, a menos que te refirieras a hombres 
como Churchill o Norman Vincent Peale. Sin 
embargo, debe haber habido un vacío que llenar, 
porque hoy una industria global de animación nos 
entusiasma con libros, programas de televisión y 
conferencias. Conozco a gente que pagan enormes 
cantidades de dólares revoloteando de un congreso 
a otro, aunque eso signifique que lo que se ofrece 
tenga un valor limitado. Ciertamente, he salido de 
algún encuentro motivacional en el séptimo cielo, 
para dar vuelta en el suelo muy pronto de nuevo.  
 
En estos días me ahorro mucho dinero por extraer 
motivación de una vena rica en la mina inexplorada 
que ha habido en mí desde el nacimiento. ¿Cuál es tu 
motivación? ¿El amor a Dios o al hombre?, ¿el amor a 
la familia o a los pobres?, ¿la innovación o hacer el 
bien? Algo está ahí en el fondo de ti y si te dedicas a 
cavar duro lo que encuentras te sacará de la cama 
durante toda la vida, incluso en las mañanas frías y 
oscuras de invierno.  
 
Es cierto que es más fácil escuchar lo que motiva a 
un orador exitoso, el problema es que lo que oyes es 
como un boleto de los vuelos baratos, no es 
fácilmente transferible a otra persona. 
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ODIALO O AMALO 

Marmite es un manjar muy Inglés espeso, pegajoso, 
suave y de color marrón oscuro, con un olor como el 
petróleo sin refinar y un sabor no diferente al 
asfalto. Untamos Marmite en pan tostado con 
mantequilla por lo general a la hora del desayuno. La 
sola mención del nombre provoca a los británicos en 
lugares lejanos babear, y en secreto fantasean con él 
y es el elemento número uno en las listas de "tráeme 
por favor" enviadas a los visitantes.  
 
Eso sí, no lo pasen por la seguridad del aeropuerto, 
porque hace que el escáner emita un sonido 
alarmante y hombres con artillería pesada 
aparecerán de la nada. Como han dicho en la 
publicidad durante años, Marmite o te encanta o lo 
odias. No hay punto medio. La primera prueba 
establece la opinión para siempre.   
 
Recientemente fuimos a una mega-iglesia en la que 
la música era realmente extraordinaria y la 
conversación que siguió fue convincente. Sin 
embargo, se sentía como una reunión de extraños 
unidos por un interés común, pero privado. La gente 
parecía estar a la búsqueda de una persona conocida 
en la multitud que se aventurara más allá de un 
breve saludo.  
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Después, mientras caminábamos entre cientos de 
coches aparcados, sabíamos que nuestras almas 
habían sido tocadas por el Espíritu Santo, la Palabra, 
y una soledad penetrante. Al igual que Marmite, una 
catedral como esta, la amas o la odias, o tal vez ¿Hay 
manera de amar y odiar al mismo tiempo?  
 
La verdad del asunto es que en todas las reuniones 
ya sean mega o menores, si vas en busca de amigos, 
vas a encontrar que son muy escasos, pero ve y  se 
un amigo, y los encontrarás en todas partes.  
 
Amalo, ¿o no?  
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5 4 3 2 1 OPRIME EL BOTÓN 
 
5,4,3,2,1: Encendido, y una eternidad más tarde 
oímos a la NASA decir, "Tenemos un despegue". 
Palabras familiares que forman parte de la 
experiencia de millones de nosotros que contuvimos 
la respiración colectiva cuando el transbordador 
espacial surgió de las masivas llamas y avanzó hacia 
el cielo en Florida. 
  
En otro siglo, John Wesley decía: "Esté lleno con el 
fuego de Dios y la gente va a venir de todas partes 
para verte arder." Es la misma cosa.  
 
Enciende a un hombre con convicción, entusiasmo y 
pasión y lo que diga llega a ser muy convincente. Un 
hombre le preguntó a su amigo ateo por qué iba a 
escuchar al predicador D L Moody. "Tú no crees lo 
que él dice" argumentó el hombre. "No", respondió 
su amigo; "pero Moody si y miles de personas 
también, tengo que averiguar por qué."  
 
Entonces, ¿quién va a pulsar el botón para encender 
mis tranquilas convicciones y moverme hacia mi 
destino ordenado por Dios? ¿Qué se necesita, o que 
retarda el encendido de tus ideas?   
 
5,4,3,2, estoy contando. 
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PÁGINAS EN BLANCO Y SIN ALMA  

Hace sólo unos años que te consideraban 'desnudo' 
si llegabas a la iglesia sin la Biblia, y el hombre que 
deseaba hacerse notar llevaba un libro negro grueso 
con notas, mapas y concordancia. En estos días el 
adepto espiritual manipula sus i-Phones, i-Pad o 
Kindles al mismo tiempo que un haz iluminado pasa 
sus ojos entre la gran pantalla detrás del orador y el 
resplandor azul del teléfono móvil del vecino.  De 
vuelta a casa seis Biblias diferentes pueden adornar 
la estantería, pero si le preguntas a la gente de un 
pueblo en Mozambique sobre la versión que leen te 
dirán que un libro de páginas en blanco, porque ni 
una sola palabra de las Escrituras ha sido traducida al 
idioma que pueden entender. Esto es cierto para 
otros 2.500 pueblos. Piense en ello: ¡ni una sola 
palabra! De esta manera, si te gusta pasar un tiempo 
quieto con la Biblia será muy quieto de verdad. 
 Sabiendo esto, sentimos sin dudarlo enviar a 
Rolando de Perú hasta el Amazonas llevando 540 
ediciones de la Biblia por primera vez editada a la 
lengua Wampi. A su regreso Rolando dijo: "Nunca 
olvidaré ver a una señora sentada durante tres 
horas, pasando página tras página, sus ojos 
brillantes y su rostro era una imagen preciosa viendo  
como le caían lágrimas de alegría. Ella me dijo que 
siempre había creído que Dios hablaba su lenguaje, y 
hoy le he oído hablar por primera vez". John Wesley 
dijo: "Yo quiero saber una cosa: el camino que va al 
cielo. Dios mismo me ha mostrado el camino y lo ha 
escrito en un libro. ¡Oh, dadme ese libro! A cualquier 
precio dadme el libro de Dios." Dos siglos más tarde 
sigue escuchándose ese grito del mundo.  
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PAN PARA EL CAMINO 
 
En este momento, un montón de personas están 
muy afectadas por la crisis económica. Esto lo 
entendemos, porque nosotros entramos en un 
terreno financiero de nadie cuando decidimos dejar 
todo y seguir el llamado de Cristo en 1982. En aquel 
entonces, hubo un día que estábamos siendo 
llevados en el coche por una pareja que sabíamos 
que tenía un congelador doméstico desbordante de 
comida. Me pregunté qué gimnasia conversacional 
sería necesaria para traer el tema del pan congelado 
y tal vez obtener uno para probar.  
 
En lugar de eso, un versículo de la Biblia vino a mi 
mente: "He sido joven y ahora soy viejo, y no he 
visto justo desamparado, ni su descendencia que 
mendigue pan." "Bueno Señor," dije, "hay una 
primera vez para todo, sigue escuchando." El día 
nunca llegó. En su lugar, sin apelaciones, alboroto o 
comercialización, ya sea para la misión o para 
nosotros mismos, hemos aprendido a hablar con 
calma a Jesús acerca de las cosas y dejarlo elegir 
quién responderá a su voz, no a la nuestra. 
Inexplicablemente, siempre hemos tenido lo 
suficiente para vivir y muchas veces más para dar a 
los demás, pero no creas que esto sea a causa de 
nuestra bondad, porque no lo es. Esta es la bondad 
extravagante, inmerecida e infalible de Dios. Una 
gracia que es igual para todo el mundo. 
Especialmente para ti. La oración es tu ventanilla y 
tienda a la hora de ir a buscar el pan para el camino. 
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PARAGUAS QUE PREDICAN  

Estaba escuchando que las iglesias de La Viña habían 
hecho algunas investigaciones y descubrieron que el 
hombre o la mujer promedio de la calle, necesita 
tener seis encuentros positivos con seguidores de 
Jesús, antes de considerar hacer lo mismo. Ser 
amable puede dar a un transeúnte o un comprador 
ocasional, uno de esos seis momentos "sentirse 
bien" y pueden llegar a pensar y actuar en 
consecuencia.  

¿No sabes que el paraguas que compartes con 
alguien es capaz de predicar un mensaje más fuerte 
que el de cualquier predicador? 

Es muy probable que alguien los vea en la iglesia (o 
en su tienda) en poco tiempo, después de haber 
encontrado el camino siguiendo el rastro de la 
fragancia que has dejado al pasar.  
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PARA TOMAR EL TÉ NO SE PIDE CITA  

La franja blanca en la muñeca dolorida por estar 
fuera demasiado tiempo bajo el sol abrasador de 
Uganda llamó la atención de Tom Okello. Sonriendo, 
el hombre que Idi Amin ha ejecutado tres veces, dijo, 
"Ustedes tienen los relojes, pero nosotros tenemos 
el tiempo. Para nosotros todos los días es el Día de 
Navidad y en cualquier momento es la hora de tomar 
un café".  

Habiendo dicho esto aparecieron las tazas, la 
conversación fluyó, la gente iba y venía con todo el 
tiempo del mundo, sin prisas desconocidas para la 
generación de Facebook y mirando hacia atrás, de 
alguna manera, todo fue hecho y bien.  

Algunas personas no tienen ni Casio ni Rolex, pero 
todavía tienen tiempo para todo y para todos, 
sonríen, están serenos. Ahora no me digas que no 
esto mejor esto que las agendas desbordando con 
citas que llamamos gestión eficaz del tiempo.  

¿Alguien quiere tomar un cafécito conmigo?  
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PARECE QUE TENEMOS UN HÁBITO AL JUEGO 

Para el hombre de Moneygram, de la agencia de 
transferencia de dinero, que llamaba desde Denver, 
Colorado, a las 3:45 de la mañana y a pesar de estar a 
tope con café le faltaba el ánimo. Quería decirme 
que estaba devolviendo una transferencia que 
habíamos enviado a Brasil de tan solo 50 libras. Con 
un bostezo ahogado su frase siguiente fue la de 
anunciar la noticia de que nuestra cuenta vinculada a 
la de ellos estaba cerrada. Western Unión hizo lo 
mismo seis meses más tarde, pero no con tanta 
cortesía. Por lo menos la gente de Moneygram dijo 
que lo sentían tanto como cualquiera podría a tal 
hora imprevista.  
 
Si envías fondos a más de diez naciones, los 
programas de espionaje informático asumen que 
debes de ser seguramente alguien que hace lavado 
de dinero. Así que, vas a la lista negra, sin ninguna 
apelación, sino con tan solo un "Que tenga un buen 
día, señor". Cuando enviamos dinero a Liberia, las 
naciones Unidas lo interceptaron. Cuando fue 
Myanmar, Singapur nos lo devolvió. Los EEUU 
bloquean cualquier donativo que vaya a Cuba. Ahora 
bien, curiosamente, una vez que nos han observado 
a través de sus gafas de sol muy oscuras, un 
sindicato de juego de Moscú transfirió nuestro 
dinero a Cuba con total legalidad a través de Suiza.  
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Al día siguiente el dinero reapareció por completo y 
en dólares debajo del mostrador de una tienda de 
comestibles de Camagüey.  
 
Pablo, el apóstol, dijo que no hay ley en contra de la 
muestra de amor, la creación del gozo, la promoción 
de la paz, en estar lleno de fe, y en ser paciente, 
amable, bueno y gentil. En ningún lugar del mundo, 
incluso hasta este día. Sin embargo, toma mi 
palabra, hay gente con corazón frío en el mundo de 
las finanzas y de la política que salen de su senda 
para hacer la vida imposible a quienes quieren 
ayudar a los perdidos, los últimos y los más 
pequeños del mundo.  
 
Con cierta ironía hacemos la pregunta: ¿Fue debido a 
los bancos que Saulo de Jerusalén cambio su 
nombre por el de Pablo de Antioquia para que 
pudiera continuar enviando ofrendas ayudando a la 
gente que se dedicaba a las misiones?  
 
Quizá tendremos que hacer lo mismo, así que es solo 
por el momento que firmamos hoy como: Les y Pilar. 
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PASTEL DE APPLE Y BLACKBERRY  
 
Los ojos del hombre adquieren un romanticismo 
soñador y ajeno a todo su alrededor, dice: "Me 
gustaría que esto pudiera continuar para siempre." 
Poco a poco, la cámara se eleva para mostrarlo 
sentado en su coche frente a un embotellamiento 
del tráfico hacia el horizonte; sin embargo, nuestro 
conductor de un VW Polo está tan enamorado de su 
coche que incluso sentado y sin ir a ninguna parte se 
siente bien. Pocas cosas en la vida alimentan nuestra 
alma así y ni siquiera un VW Polo con el tráfico 
congestionado se acerca.  
 
Por el contrario estamos drenados en seco por la 
adicción a nuestros teléfonos inteligentes Apple y 
Blackberry que ofrecen información en segundos y 
demandan nuestras decisiones de igual manera. Si 
no hay escapatoria, entonces tú y yo tenemos que 
crear una.  
 
¿Acaso el tiempo y el espacio no se detiene 
inesperadamente para ti en silencio junto al agua o 
al atardecer? ¿No una suave paz que esté fuera de 
este mundo jamás llenará tu alma aunque sea por 
unos minutos? ¿Sabes lo que quiero decir? No 
podemos hacer que el momento dure para siempre 
pero podemos crear el tiempo y el espacio para que 
suceda de nuevo.  
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Así que ¿por qué estoy aquí escribiendo en este lado 
de la pantalla? y ¿por qué estás allí, leyendo en el 
otro lado? Deja la Apple, el Blackberry y el Samsung y 
ve a por un poco de terapia de Dios, por el 
verdadero "tu" que vive debajo de toda esa 
tecnología; ese hombre que se ve sentado 
tranquilamente en la distancia, manos libres, con el 
corazón de la misma manera, bien, ese seré yo.  
 
O por lo menos debería ser yo cuando finalmente 
aprendo esta lección.  
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PETICIÓN, PASTILLAS, PACIENCIA Y ARTRITIS 

Hace dos o tres años, Pilar notaba que subir las 
escaleras se le hacía cada vez más difícil debido al 
dolor de su rodilla; y debido al dolor en su mano, a 
menudo yo tenía que cortar sus trozos de comida en 
trozos pequeños para que los cogiera con el 
tenedor. La artritis se puede heredar pero más que 
eso aparece sin ser invitada.  
 
Hoy día, Pilar puede caminar varios kilómetros sin 
dificultad. Puede ascender y descender escaleras sin 
quejarse mientras que un cuchillo y un tenedor no le 
causan ningún problema. La mayor parte de la 
inflamación ha disminuido y si me preguntas la razón 
de ello, diremos que ha sido a través de la oración, 
de pastillas y de paciencia.  
 
La oración ha sido lo primero de todo, tanto sola 
como acompañada en cualquier oportunidad, y ha 
servido para indicar qué hacer a continuación. Hubo 
un momento muy importante cuando Pilar reafirmó 
su compromiso con Jesús cuando se bautizó en el 
Rio Jordán en Israel. El poder del Espíritu Santo cayó 
sobre ella de forma visible, lo cual nos dejó la idea de 
que gran parte de la artritis se había quedado en las 
aguas.  
 
Pilar sigue a largo plazo el plan de dieta bien 
explicado de un libro titulado: “Tratando La Artritis 
Sin Farmacéuticos”.  
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Fuimos a visitar la clínica fundada por la autora, 
Margaret Hills y volvimos a casa con varias pastillas 
naturales y polvos. Mirando atrás, no podemos 
señalar el día cuando la artritis perdió su garra, pero 
por cierto hemos visto como la fe, la frustración, los 
fracasos, la acción, obediencia, confianza, y las 
lágrimas se han mezclado con la paciencia necesaria 
para conseguir la libertad presente.  
 
Lo que sí sabemos es que muchos de nuestros 
lectores atraviesan la misma escalera en espiral que 
va hacia abajo, y deseamos darte esperanza y una 
razón por la que continúes creyendo encontrar la 
manera de Dios para despojar cualquier enfermedad 
que venga, aunque lo haga de forma lenta.  
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PERFUMES EXQUISITOS VIENEN  
EN FRASCOS PEQUEÑOS 

Nuestros pequeños grupos se han estado reuniendo 
desde 1984, de hecho tenemos uno o dos con los 
miembros originales todavía con nosotros, aunque 
con algunos signos menores de la edad aquí y allá. 
En uno de los grupos contamos con más de 600 
años entre nosotros de caminar con Jesús. Tenemos 
todos los ingredientes habituales, la adoración, la 
oración, conocer y ser conocido, el cuidado de los 
demás y comer todas las cosas que los médicos 
prohíben en los otros seis días.  
 
Sin embargo, tenemos algo más, y esto ha hecho, 
literalmente, un mundo de diferencia. La historia es 
algo como esto.  
  
De vuelta en 1930 el pastor Oswaldo Smith estaba 
llegando al final de su paciencia con las personas que 
no pudieron captar su pasión por las almas y el 
desafío de la misión. Se dice que un domingo puso 
su Biblia sobre el púlpito con un golpe y le dijo: "Si 
no puede ir usted mismo, entonces por el amor de 
Dios, envié a otra persona en su lugar." Ya sea que 
estas palabras fueran intencionales o se escaparan, 
en poco tiempo su iglesia en Toronto había enviado 
a cientos de hombres y mujeres a los cuatro rincones 
de la tierra.  
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La gente puede decirle a usted lo que ya nos han 
dicho a nosotros:  
 
"Eres demasiado viejo, demasiado joven, demasiado 
sencillo, también casado, o todavía no casado. 
Tienes demasiados niños, demasiadas deudas, 
demasiado mal, que tienen mucho que hacer, o 
demasiado algo más que hacer que ir demasiado 
lejos por más de un par de semanas ".  
 
Puede ser cierto, por lo que en los últimos años 
hemos enviado un montón de gente en nuestro 
lugar y con nuestra oración, aliento y apoyo que han 
cambiado el mundo para Jesús.  
 
Perfumes exquisitos vienen en frascos pequeños, o 
en nuestro caso, en los grupos pequeños. 
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PERROS LOCOS, INGLESES Y SOL DE MEDIODÍA 
 
Dicen que solo los perros locos y los ingleses salen al 
sol de mediodía. Ese día, la temperatura había 
ascendido hasta los 40 grados, hasta los perros se 
habían quedado en casa.  Sin embargo, el inglés 
estaba a solas con sus pensamientos negativos, 
apoyado en el pretil de un puente en ruinas, sobre 
una línea de ferrocarril de una sola vía, que se 
extendía interminablemente de horizonte a 
horizonte. Los raíles se vaporizaban y reaparecían en 
la resplandeciente y calurosa bruma. Sólo dos trenes 
al día traqueteaban tristemente a través de 
Villarquemado, España, en dirección a la distante 
Zaragoza. Ninguno de los dos se había detenido en 
este lugar, seguramente en el último cuarto de siglo. 
Cerca de la una de la tarde abrí el libro de Salmos, 
que ofrece calma y tranquilidad, y leí: "La justicia de 

su causa brillará como el sol de mediodía". Por 
supuesto, tuve una causa que me estaba 
produciendo dolor de cabeza; sin embargo, ahora, 
en un momento que define la vida, supe cómo Dios 
había visto el futuro. Antes de amanecer esta 
mañana, treinta años más tarde, me llegó la noticia 
que la gente en dos naciones diferentes me había 
decepcionado; inesperadamente vino a mi memoria 
la promesa, recordé la brillantez del sol de mediodía 
en Aragón y respiré de nuevo. No hemos visto la luz 
plena en nuestro trabajo todavía, y la justicia aún no 
es completa para los pobres. Pero la promesa no 
falla, incluso si no cumplimos con nuestra parte  -  mi 
historia puede que no haya terminado. 
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PIRATAS, PERO NO DEL CARIBE 

Fue uno de esos momentos en los que una persona 
tras otra sentía que debería hablarte de un 
pensamiento poco probable y no invitado que entró 
en su mente con un nombre atado a él. 
"Deuteronomio 15.6," todos ellos dijeron, "el Señor 
te bendecirá como lo ha prometido y le prestarás a 
muchas naciones, pero no pedirás prestado a nadie." 
Pasaron años hasta que esas palabras tentadoras 
comenzaron a tener sentido, pero en 2015, casi 
cuatro décadas más tarde, tomamos la gestión de 
fondos muy en serio. Por fondos entendemos tu 
dinero y el nuestro. Por gestionar nos referimos 
generalmente a repeler más piratas e invasores que 
Johnny Depp jamás vio al filmar en el Caribe. Los 
últimos años han sido extraños y difíciles de 
entender mientras el mundo en desarrollo 
desaceleró, y más de un par de agencias e 
instituciones de beneficencia en el país cerraron sus 
puertas. Sin embargo, nuestro propio pequeño 
círculo de familiares, amigos y simpatizantes han 
dado aún más que nunca. Las personas mayores 
comparten sus pensiones; empresarios permanecen 
comprometidos de cara a ganancias impredecibles; e 
incluso los hombres y mujeres que perdieron sus 
puestos de trabajo siguen dando con una prioridad 
no negociable. Sólo una o dos personas se han 
retirado para dar en otros lugares. Cada oportunidad 
se ha atendido, cada cuenta se ha pagado, y 
nuestros impuestos están al corriente. A Dios sea la 
gloria, y para él, y para ustedes el agradecimiento. 
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PLATA Y ORO NO TIENES  

A un montón de gente la frase 'plata y oro no tengo' 
les parece una descripción de no tener ningún éxito 
o significado en esta vida. Sin embargo, cuando un 
personaje de la Biblia llamado Pedro confesó este 
fracaso "personal'' no se quedó ahí; cuando 
transmitió lo que él tenía, logró transformar la vida 
de otro hombre a tal nivel que aún en nuestros días 
seguimos hablando de Pedro.  

Así que me quito el sombrero ante los millones de 
líderes en el mundo en desarrollo que también les 
falta oro y plata, pero vosotros sí que tenéis una 
gran fe, sabiduría y sabéis cómo superar la 
adversidad. Os digo que transmitáis esto a otros, 
porque se convertirán en hombres y mujeres de gran 
importancia en sus naciones.  

Dicen que Pedro llegó a ser el primer Papa, yo 
espero que tú llegues todavía más lejos.  

Que así sea.  
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PLANTA BAJA, SUBIENDO  

Me gusta mucho la idea de que algunas personas 
son como los ascensores porque nos elevan hasta 
donde queremos estar. Sin embargo, es triste que 
también hay otra gente igual como ascensores, que 
abren sus puertas para bajarnos junto con ellos a 
donde ellos quieren que estemos, normalmente en 
la sombra.  

Me gustaría ser de alguna manera un operador de 
ascensor como los que encuentras en los grandes 
almacenes, pero que solo va hacia arriba, No te voy a 
bajar. La palabra levantar o animar se deriva del 
Francés y significa dar valor a alguien para seguir 
adelante, que suba hacia la luz.  

A la inversa desalentar a alguien es quitarle la 
esperanza y fuerza. Personalmente estoy en la 
planta baja y voy subiendo. Ven conmigo y trae a 
alguien contigo, vamos a subir juntos.  

Las puertas se están cerrando.   
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PON NUESTRO MUNDO AL REVÉS POR FAVOR 
 
Hace muchos años AC, es decir antes de las 
computadores, fuimos las primeras personas en 
Inglaterra en vender coches usados que venían con 
una garantía gratuita de 12 meses. Pusimos patas 
arriba el mercado de la compra y venta de 
automóviles y al hacerlo encontramos el éxito. Ese 
primer sábado vendimos todos los coches de la sala 
de exposición, y los compradores hicieron fila a lo 
largo de la calle.  
 
En 1999, cuando Internet todavía estaba en su 
infancia, fuimos casi de los primeros en poner 
estudios bíblicos gratuitos en nuestra web 
emergente. Remodelamos el mundo costoso de las 
Escuelas Bíblicas y vimos a más estudiantes on-line 
en una semana que todos los que habíamos visto en 
los últimos diez años en nuestra base. Luego, junto 
con ello llegaron Google y Yahoo y enseguida el 
mundo se convirtió en nuestra parroquia. En el 
mercado de hoy día, cuando China produce millones 
de modas idénticas a poco coste, y cada calle 
principal parece ser la misma, es la unicidad la que 
reluce. La gente irá muy lejos para conseguir lo que 
nadie tiene, como el nuevo i-Phone, o para escuchar 
palabras que nadie más habla.  
 
Fabricantes, políticos y especialmente predicadores, 
tomad nota y poner al revés nuestro mundo 
monótono, por favor. 
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POR QUÉ AMO TANTO EL ASIENTO DEL MEDIO 
 
A muchos de los pasajeros de las líneas aéreas 
realmente no les gusta el viaje incomodo que se 
obtiene en el asiento del medio. Soy diferente 
porque me gusta simplemente sentarme justo allí en 
el medio. Bueno, de acuerdo, eso necesita un poco 
de explicación. Verás, durante 30 años hemos 
estado entrenando y equipando líderes, 
principalmente en el mundo en desarrollo. Nos gusta 
ayudar a lanzar su visión pero nunca proveemos un 
cojín para toda la vida. Por supuesto, el evangelio es 
gratis, pero hacer lo que el evangelio pide que hagas 
por otros le cuesta a un hombre todo. Así que lo que 
hacemos es poner personas de confianza por aquí 
con gente de confianza por allá.  
 
Soy el hombre en el asiento del medio. Me aseguro 
que los gastadores de mi derecha intencionalmente 
honren a los dadores de la izquierda. Me aseguro 
que los dadores en mi mano derecha no se dejen 
engañar por algunos grandes charlatanes de mi 
mano izquierda. Solía ser un solo hombre en un lugar 
haciendo una cosa pero uniendo manos con el 
hombre de la mano derecha y la mujer de la 
izquierda me convertí en el conducto de la provisión 
de Dios. He visto al mundo cambiar para mejor a una 
persona a la vez y esto es lo que sé: Alguien te está 
buscando a ti de la misma forma que tú los estás 
buscando a ellos. Dos juntos en amistad pueden 
hacer historia, solo pido que me permitas estar en el 
medio, por favor.  
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POR QUÉ DEBERÍAS TENER CUIDADO  
CON LOS PERROS 

La semana pasada, mientras estaba limpiando las 
ventanas de la casa, nuestro perro vino y 
silenciosamente se  estiró en el piso como hace 
generalmente. Di un paso atrás para admirar mi 
resplandeciente ventana y me tropecé con la 
 criatura. El balde de agua voló por los aires, se volcó 
vaciando su contenido sobre el perro que ahora 
corría para salvar su vida. Con la punta del pie di un 
golpe a la pata de una silla produciendo todos los 
efectos de sonido de  una de las películas de Los 
Hnos. Marx de los años 30. Eso fue muy divertido 
para todos los que me estaban viendo en ese 
momento, pero no lo fue para mí que una hora 
después el dedo de mi pie se había vuelto morado.  
 
Después de una semana aún sigo cojeando. Es más 
molesto todavía cuando los que me ven  me 
preguntan con mucha preocupación por el perro! 
Evidentemente con razón dice la Biblia, "Ten 
cuidado de los perros," aún si estas palabras de 
advertencia en Filipenses 3.2 de las versiones 
 anteriores de la Biblia, se refieren a esa variedad 
más peligrosa de caninos de dos piernas, o el 
predicador legalista en su traje. Nunca permitas ser 
presionado por él para creer que el amor de Dios 
significa la observación de innumerables reglas 
hechas por el hombre, en lugar de amar a Dios sobre 
todas las cosas, disfrutando de su amor por 
siempre.   
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PORQUE HE DEJADO DE LEER LA BIBLIA  

La semana pasada me pidieron dar una charla de 15 
minutos a un grupo pequeño acerca de cómo leo la 
Biblia. Por desgracia, la verdad es que ya hace 
tiempo que he dejado de leer la Biblia. Así que lo 
confesé y se hizo un silencio incómodo. Las mujeres 
disimulaban. Los hombres bajaron la vista. El líder se 
quedó con la boca abierta y la cara roja.  

La otra mitad de la verdad es que hace mucho que 
permito que la Biblia me lea mientras yo escucho. En 
realidad, esta es una experiencia muy diferente y con 
permiso, te diré lo que expliqué al grupo.  

Durante casi 30 años, he leído un Salmo cada día, 
porque los Salmos tienen una forma única de extraer 
lentamente la oración y adoración de mi alma. Trato 
de agregar un capítulo de Proverbios, por ejemplo, 
para hoy, 23 de junio, abrí el capítulo 23 y encontré la 
sabiduría probada que ciertamente necesito más 
que nunca.  

Después de rendir mi adoración y recibir sabiduría 
sigo con la palabra de Dios. Para evitar quedarme 
luchando largo rato en aquellos pocos libros que no 
me hablan personalmente en esta época de mi vida, 
varío mi dieta espiritual de esta manera: 

Los lunes leo un capítulo o dos de la historia de la 
Biblia, comenzando con Génesis, y continúo 
semanalmente hasta llegar a Ester. 
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Los martes leo sobre Jesús en Mateo, Marcos y 
Lucas. 

Los miércoles es mi día para la poesía y la prosa 
épica de Job hasta el Cantar de los Cantares. 

Los jueves camino con Juan a través de su Evangelio, 
Cartas y Apocalipsis. 

Los viernes voy a los libros proféticos de Isaías hasta 
Malaquías. 

Los sábados abro cartas, Romanos hasta Judas. 

Los domingos Hechos me muestra cómo debe ser la 
vida en una iglesia o misión viva. 

En estos días también me toca la página del día de 
Corrientes en el Desierto, y escucho una lectura de la 
Biblia de 10 minutos con preguntas de un programa 
de radio que se llama Ora en el camino. Ya han 
pasado hasta dos horas y es tiempo de empezar el 
día. Pilar hace algo semejante en compañía del 
perro. Ambos estamos planeando dedicar un día al 
mes para estar solos con el Señor, seguro que será 
más fácil en verano. 

No queremos que pienses que cumplimos este plan 
todos los días porque algunas veces el cansancio se 
interpone en el camino, las distracciones se 
presentan o tenemos que salir pronto para viajar.  

Habiendo dicho esto, si todo lo anterior falla, 
tenemos La Palabra Para Hoy en el baño, la cual 
ofrece una lectura irresistible en privado. Podemos 
comentarte más, sólo tienes que pedirlo.  
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¿POR QUÉ EL CORREDOR SE ENCONTRÓ SOLO? 
 
Cualquiera que esté familiarizado con la compra de 
acciones o inversiones conoce la advertencia de que 
sólo se debe comprar con un crecimiento de muy 
largo plazo en mente. Buscando cinco años por 
delante nivela los baches en el camino y disminuye 
los riesgos. Diez años le da un paseo más suave y lo 
mejor de todo, dicen, es seguir con un fondo exitoso 
de bajo costo hasta la edad de jubilación. 
 
Aunque invertimos en las personas en lugar de en 
libras esterlinas el principio es el mismo. Algunas 
personas y proyectos que apoyamos traen en 
ocasiones casi instantáneamente un arriesgado 
avance del evangelio, aunque con otros tomamos 
deliberadamente una visión a muy largo plazo. 
Pasarán años antes de que Ian y Sarah en Camboya 
sean capaces de presentar por primera vez la Biblia 
en la lengua de un pueblo nativo no alcanzado. 
Antes de eso, tienen que aprender el idioma local, 
crear el primer guión escrito para ello, enseñar a la 
gente a leer y luego traducir las Escrituras de los 
idiomas originales a la nueva forma escrita.  Puede 
ser que igualmente pase mucho tiempo antes de 
que la adoración contemporánea guiada por el 
Espíritu Santo cambie la atmósfera espiritual de las 
iglesias tradicionales de España, pero nuestros 
jóvenes amigos Marc y Ana han hecho un inicio de 
primera clase en su maratón. 
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Esta semana un viejo amigo nos recordó que cuando 
no teníamos casi nada en el bolsillo, hace unos 
treinta años, aún así ayudamos regularmente a un 
joven de Burkina Faso para empezar, y otro en 
España para seguir adelante. Hoy en día, cuando 
ellos dos han pasado la edad de jubilación, Felipe 
ahora tiene unas 750.000 personas bajo su cuidado y 
Miguel conduce la misión más grande de España, 
con unas 60.000 personas que están siendo 
atendidas en igual número de países. No hay muchos 
fondos de pensiones que puedan dar rendimientos 
de este tipo. 
 
En el famoso libro de Alan Sillitoe, el corredor de 
larga distancia se quejaba que estaba solitario. 
¿Sabes por qué nunca nos sentimos de esa manera? 
Porque, como dicen en África, "Si quieres ir rápido, 
entonces ve solo, pero si quieres ir lejos, vayan 
juntos." Juntos, por supuesto, lo que significa con el 
Señor y con gente como vosotros que han hecho 
tantas cosas posibles. Su inversión en misiones es 
probable que sea una de esas que dan un retorno de 
treinta, sesenta o cien veces. 
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POR QUÉ ME DIERON TOMATES Y NO PEPINO 
 
Las cintas de aprendizaje de un idioma ataron mi 
lengua con nudos. La gramática me hizo sentir como 
un viajero del tiempo perdido entre el presente, el 
pasado distante, y un futuro oscuro. Para mí incluso 
los principiantes en la escuela de idiomas sonaban 
como oradores elocuentes.  
 
Estuve obsesionado con recuerdos del colegio en los 
cuales fui expulsado de latín, francés y alemán, 
siendo enviado a la clase de mecanografía de las 
chicas.  
 
Si decía “buenos días” seguido por mis tres palabras, 
acabaría comprando un kilo de tomates en lugar de 
un pepino, saliendo con una cara roja como el 
producto. Peor todavía, cuando nos conocimos Pilar 
y yo por primera vez, ella no hablaba inglés y la única 
manera en la que nos podíamos comunicar era 
encontrando versículos en nuestras respectivas 
versiones lingüísticas de la Biblia e indicándolos.  
 
Había oído leyendas de misioneros quienes 
dudosamente se levantaron una mañana hablando 
en la lengua local de las tribus del Rio Orinoco, así 
que con más frustración que fe puse esto a prueba y 
oré pidiendo ese don de lenguas. No hace falta decir 
que no ocurrió nada.  
 
¿O sí?  
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Porque más tarde, ese día, y por primera vez, pude 
realmente distinguir lo que la gente estaba diciendo. 
En lugar de una cascada de sonidos, pude oír 
palabras individuales. Cuando un hombre decía 
“quiero un café”, y tuvo un café, repetí lo que había 
oído y conseguí también un café. Tres meses más 
tarde hablé en la plataforma de una reunión durante 
unos 20 minutos completos. La gente era muy 
amable y algunos incluso dijeron que entendieron lo 
que dije.   
 
Sonreímos, pero hay situaciones en la vida que son 
tan difíciles que si Dios no actúa entonces no hay 
salida alguna. Y si en ese punto elijes confiar en Dios, 
Él no te fallará. 
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PORQUE LA VIDA EN EL FONDO NO ES TAN MALA 

Durante muchos años nuestra amiga Susan tenía una 
hermosa maceta de barro pintada en su jardín. Poco 
a poco, sin embargo, perdió su brillo y el invierno 
pasado finalmente se quebró. Así que tomó un 
martillo y la rompió en pequeños pedazos que ahora 
proporcionan el drenaje esencial en la parte inferior 
de las nuevas macetas que sostienen tiernas plantas 
nuevas. Esa maceta preciosa de terracota ya no se 
ve, al igual que muchos de nosotros que también 
hemos perdido el brillo. Sin embargo, en el 
fondo, sigue cumpliendo un papel crucial en el jardín 
mediante el apoyo a una nueva vida, de nuevo como 
hacemos nosotros.  
 
Hemos sentido ese martillo más de una vez, porque 
no hay cantidad de nuestro pegamento, 
reparaciones y esmalte que agrade a la vista del 
Jardinero. Él sólo mueve su brazo de nuevo. En los 
años tardíos nos gusta la vida en orden, pero como 
siempre, Cristo la quiere rota para que el tesoro 
acumulado dentro pueda ser liberado.  
 
En realidad, pensando en ello, una vida escondida en 
el fondo, bajo Jesús, y debajo de las personas que 
van a crecer haciéndolo mejor que nosotros, es un 
muy buen lugar para estar. 
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¿PORQUE ME MIRA PALOMA MÍA? 

Señor, cantaba el hombre mientras ascendía a 
Jerusalén. Mi corazón no está orgulloso. Bien por él, 
pensaba yo, porque el mío lo está. Habíamos 
regresado de España habiendo experimentado lo 
que es una demanda alta de impuestos diseñados 
para estrellas de fútbol de fama mundial, y para todo 
aquel que vive fuera del país, como Pilar. Es una 
forma obligatoria de ayudar a España para que salga 
de la crisis económica que sufre, siendo un impuesto 
injusto que viene completo con penalidades y cargos 
por intereses.  
 
Además si tú no pagas los impuestos que dicen que 
se deben, sin permiso alguno se impone un embargo 
sobre la cuenta de un familiar y sacan el importe de 
su banco.  
 
En nuestro caso dijeron que tenemos que pagar el 
siguiente lunes o afrontar las consecuencias. Deben 
haber aprendido eso de Chipre, donde el gobierno 
mismo sacó 10% de los ahorros de todas las familias. 
Expresé pensamientos no completamente santos 
sobre la oficina de impuestos de Madrid, donde 
admitieron que nunca responden al teléfono, cartas 
o correos. Tenía opiniones muy parecidas sobre una 
o dos de esas personas que ayudaban poco.  
 
Después de todo, no nos comportaríamos de esta 
manera ya que nos comportamos mejor, ¿verdad?  
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Si alguna vez has observado algunas palomas, sabrás 
que cuando oyen algún ruido vuelan al árbol más 
cercano y te observan hasta que se restaura el 
silencio. Lo mismo pasa con la paloma de Dios, el 
Espíritu Santo, quien repudio mi desorden verbal, 
dejando que la palabra de Dios me leyera, y no que 
fuera yo quien lo hiciera. No paso mucho tiempo 
antes de que la verdad de Dios acertara en cuanto a 
mi orgullo y el aleteo de las alas se volvió a oír 
mientras la paloma de Dios volvía y comenzaba a 
construir un camino donde no lo había.  
 
Después de diecinueve correos, varios fax y dos 
horas de llamadas por teléfono a Madrid, Valencia y 
Barcelona, la crisis llegó a su fin. Ahora, el único 
sonido que se puede escuchar es el arrullo de 
complacencia, o sonido producido por las palomas, 
por haber visto que se han aprendido algunas 
lecciones y que se ha hecho lo correcto. 
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PRIMERO EMPUJAS LUEGO CORRES 
 
Nunca habrás oído hablar de Rees Howells de 
Swansea en Gales, pero fue uno de los grandes 
personajes del último siglo, y desde luego, fue un 
hombre excéntrico y resuelto. Sin embargo, Dios vio 
que fue agradable, tanto es así que muchos 
momentos inexplicables y decisivos en la batalla de 
Inglaterra son atribuidos a los días y noches de 
oración que él dirigió. Howells habló del momento 
en que la intercesión se gana, queriendo decir con 
ello que hay un momento concreto cuando sabes 
que la respuesta ha sido otorgada. El impulso de 
Dios comienza y continúa.  
 
En 1985, cuatro de nosotros nos veíamos pronto 
cada mañana durante una semana para pedir a Dios 
que nos dijera cómo seguir su llamado a la misión 
mundial. Al final, el encuentro continuó durante 
catorce meses, y finalmente, un día, lo supimos. El 
impulso del universo invadió nuestro tiempo y 
espacio, y hasta este día, la misma bola de nieve, 
dada por Dios, ha ido rodando cuesta abajo 
cogiendo velocidad y tamaño. Después de un 
tiempo, es mejor mantenerse al margen y no 
meterse en su camino. Todo lo que puedes hacer es 
correr detrás y ver donde Dios te lleva.  
 
Hicimos lo que hicimos, ¿pero qué harás tú para 
comenzar lo que no se puede detener? 
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PROMOCIÓN INMEDIATA AQUÍ Y AHORA  

Nuestra sobrina Débora es una notable joven. Se fue 
de casa y dejó a sus amigos en España con un billete 
de ida a Bolivia para cuidar a niñas madres y sus 
bebés. Algunas no son todavía adolescentes, pero 
todas han sido objeto de abusos y luego se alejaron 
de su casa para evitar la vergüenza y el costo de un 
embarazo.  
Como le ocurre a cualquier persona que está 
haciendo bien en este mundo, últimamente, Débora 
está luchando con una crisis de confianza. Los 
pensamientos vienen de la nada, verdades a medias 
que alegan que no es una líder. Un líder debe ser 
colérico, incansable, macho alfa que con demasiada 
frecuencia es el único modelo que vemos.  
 
Según el experto en liderazgo John Maxwell, un 
líder sea de 5, 50, 500 o 5000 no es más que un 
hombre o una mujer que influye en otros para bien o 
para mal. A través de esta influencia  él o ella los guía 
y  le siguen.  
 
Esta segunda definición me gusta más, porque hace 
que Débora sea una líder instantánea. Me hace líder 
a mi edad y también a usted a través de la influencia 
de su vida. Ya que sabemos esto, la pregunta es ¿A 
dónde  estamos llevando a la gente? Débora ha 
hecho su elección para bien y para Dios como yo ,   y  
creo  que de usted se podría decir lo mismo.  
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PROSPERIDAD AL REVÉS 
 
¿No es la prosperidad algo escurridizo? El predicador 
en la tele lo promete a cambio de prosperarse a sí 
mismo. Los pastores y oradores dicharacheros 
repiten lo que él dice palabra por palabra en todo el 
mundo en desarrollo, y pronto ellos se ponen a 
conducir uno o dos Mercedes mientras que la gente 
se vuelve más pobre. ¿Como tú o ellos entendéis 
esto?   
 
La gente rica que me hace consultas buscando 
consuelo parecen tener todos los problemas del 
mundo. En cambio, algunas de las personas más 
pobres de la tierra parecen ser mucho más ricas y 
además duermen por la noche. Un hombre de edad 
avanzada que estaba llegando al final de sus días 
tenía el tema de la prosperidad muy bien entendido.  
Escribió a sus amigos: "Que prosperéis en todas las 

cosas y que tengáis buena salud, así como prospera 

vuestra alma".  
 
Para Juan, el amigo más cercano que tuvo Jesús, la 
prosperidad en todas las cosas era buena. La 
prosperidad en salud mental y física era incluso 
mejor, pero Juan sabía que ambas fluían de la 
prosperidad interior de un alma satisfecha y pacífica. 
Para mí esto parece ser lo correcto. Además, 
haciéndolo al revés, tal y como acostumbra hacer 
mucha gente, y como lo mismo lo hice hace 40 años, 
no trae ninguna garantía de conseguir algo bueno. 
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PRUEBA EL ASIENTO DE ATRÁS 
 
¿Sabías que el director una persona muy conocida, 
con más de dos millones de seguidores aferrándose 
a su palabra, aún se fija en cada detallito 
personalmente? ¿Cuánto tiempo seguirá eso? No hay 
nada de qué preocuparse, su suegro, un pastor de 
ovejas, vino a hacerle una visita y le mostró que 
trabajar todo el día sin parar es una mala idea. Aún 
peor, tener gente esperando en lugar de estar 
trabajando tiene incluso menos sentido. "Elige 
lideres", dijo el suegro, "entrénalos, organiza al 
pueblo, y delega los trabajos. Tu solamente maneja 
lo que otros no puedan hacer, pero ten algunos 
líderes contigo para enseñarles para que se 
encarguen ellos de los asuntos en el futuro".  
 
La empresa era Éxodo SA. El jefe del ejecutivo es 
Moisés, el suegro es Jetro, que no contó con ningún 
máster de Harvard u Oxford, sino poseyó mucho 
sentido común. Sin embargo, el problema de gestión 
más antiguo todavía está en nosotros. A los líderes 
les sienta bien mantenerse ocupados, "soy lo que 
hago", es el mantra, y ellos se sienten indispensables 
hasta que aparecen los dolores en el pecho. Al igual 
que Moisés, alguien también me dijo que la manera 
más rápida de llegar a la tierra prometida es 
liberando los dones en la gente que está a tu 
alrededor. Luego permíteles que lleven el volante de 
la empresa. Nunca se sabe, tal vez te guste el asiento 
de atrás. 
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PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y MENTIRAS 
 
Si preguntas a los jóvenes de la calle que te nombren 
un cristiano que admiran, en estos días en Londres 
sólo obtendrás un "no lo sé." Sin embargo, das unos 
minutos más y si insistes, se oye el mismo nombre 
una y otra vez. ¿Es Billy Graham? ¿Es Benny Hinn o 
Philip Yancey? "Nunca he oído de ellos, tío," dicen, 
"pero...  
 
Podemos suponer quién es el número uno para ellos 
y también para millones de personas de edad: Madre 
Teresa. Ni siquiera pueden decirte una sola palabra 
que ella haya dicho, pero ellos reconocerán y se 
acuerdan de una cosa cuando la vean: la bondad 
genuina. Algo que no es producto de la publicidad, 
propaganda o las otras mentiras que nos invaden la 
mente todos los días.  
 
Llorad con lágrimas de perplejidad señores 
arquitectos de la publicidad, propaganda y mentiras 
políticas porque en un momento breve se olvidan 
tus palabras, mientras la influencia silenciosa de una 
monja mayor sigue cruzando los continentes para 
encontrar lugar en los corazones de la gente. 
 
 ¿Verdad que lo que hagamos comunica más de lo 
que hablemos? 
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QUE HACER CUANDO TE QUEDAS ATASCADO 
 
El joven estaba preso de pánico, la cabeza metálica 
de un hacha salió volando y fue directamente al río. 
"Era prestada", dijo horrorizado. "Estoy perdido".  
 
Eliseo, su mentor, lo tomó con calma, "¿dónde se 
cayó?", fue la pregunta que daba con la solución.  
 
Cuando perdemos cualquier cosa, sea lo que sea, y 
nos volvemos donde está la bendición, al lugar 
donde la inspiración o provisión fue vista por última 
vez, después de hacer frente al por qué 
desaparecieron, es siempre un primer paso muy 
importante para poder recuperarlo de nuevo,  
incluso si necesitamos un milagro de Dios. 
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QUÉ HACER EN UN SARGAZO ESPIRITUAL 
 
Hoy escuché a un marinero de alta mar hablar acerca 
de las Calmas Ecuatoriales conocidas mundialmente 
como Los Doldrums, y que es una palabra que ha 
cruzado mi propia mente más de una vez, cuando 
transcurren las interminables horas de pasar uno o 
dos días en los cuales no tengo nada importante que 
hacer.  
 
Los navegantes dicen que caes en el riesgo de 
encontrarte en Las Calmas en las partes más gruesas 
de la tierra donde al viento se le dificulta circular y 
una vez en su lánguido agarre, pueden pasar una o 
dos semanas antes de que vuelvas a sentir la brisa en 
tu cara.  
 
Nuestro marinero de alta mar comentó de la 
necesidad de tener un buen libro para leer, lleno de 
combustible el motor y formas de ocupar tu mente 
con pequeñas tareas, hasta que las velas sientan un 
toque nuevo del viento y te saquen del 
estacionamiento náutico. 
 
Nosotros hemos escuchado a menudo a creyentes 
quejándose acerca de los tiempos y estaciones 
secas, incluso la oscura noche de sus almas, la cual 
nos deja a todos inmóviles por largo tiempo 
navegando sin rumbo en un mar de niebla.  
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Así que aquí es donde consultamos el consejo 
marinero: Primero, si tú has estado a la deriva en una 
de estas partes gruesas y confortables del mundo 
donde la vida se ha detenido. 
 
Entonces fija el rumbo hacia donde la gente vive en 
el precipicio entre vida y muerte y está hambrienta 
de amor, misericordia y justicia y ahí, tu corazón y 
tus manos encontrarán mucho qué hacer. Tú sabes 
ya que el buen libro y aquellos que saben y dicen que 
los susurros se escuchan mejor en la calma y 
quietud. Tampoco es una mala idea mantener 
nuestra alma, que es el motor de la vida, llena del 
Espíritu de Dios, para cuando alguno de nosotros 
pudiera despertar en un mar Sargazo Espiritual. 
 
Y justo en el caso que sea donde tú estás flotando en 
este momento, entonces obedece a Dios en un 
pequeño acto de amor después de otro, despliega 
las velas de tu alma en fe, y ora con pasión para que 
el viento del Espíritu Santo sople. 
 
Nos veremos en el otro lado. 
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QUE HACER SI TU CABALLO MUERE  
 
Cuán difícil es encontrar el coraje y los medios para 
seguir una visión, para celebrar el inicio de un sueño, 
para concretar lo planeado, es decir ir más allá de las 
palabras. Esto es 100 veces más complicado que 
todo!  
 
No sabes que las visiones son de tiempo limitado, 
tienen un plazo definido, una fecha de caducidad y si 
se la deja ir, entonces se corre el riesgo de perder 
una oportunidad única en la vida.  
 
Esta idea se aplicar sin duda a lo que un vaquero le 
dijo a otro: "si tu caballo está muriendo - pues 
desmóntale, de lo contrario terminarás llevando un 
gran peso muerto, en lugar de ser llevado por el 
vehículo que Dios te ha dado". 
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¿QUE HAY EN UN NOMBRE? 
 
El orador se detuvo en mitad de la frase y ahora 
paseaba lentamente arriba y abajo del escenario 
murmurando palabras en un idioma raro. Después 
de un par de minutos, le susurré a mi amigo que era 
más académico que yo, "¿Qué está diciendo?"  
 
El que hablaba era Gerald Coates, el pastor bien 
comunicado con las estrellas, los políticos, todos los 
que movían los hilos de la década de 1980 y el líder 
de un movimiento de iglesia radical en casa que 
estaba incurriendo en la ira de las iglesias clásicas 
como la nuestra. Estuvimos allí de incógnitos, en la 
parte trasera, y disfrutamos de cada minuto del 
congreso.  
 
Sin embargo, había una competencia por la atención 
en la parte trasera de mi mente porque me enfrentó 
con una fecha última para dar un nombre a una 
organización benéfica que estábamos formando. 
Nada hacía "clic" y la mente no podía descansar. Mi 
amigo Geraldo me respondió con un susurró, "Habla 
el griego original del Nuevo Testamento pero el está 
diciendo Doulos Christou Iesou una y otra vez".  
 
Como el único griego que conozco es el dueño de un 
restaurante, mis ojos pidieron ayuda. "Es Romanos 
1.1", dijo Geraldo, "Pablo, doulos Christou Iesou es 
decir un siervo de Jesucristo".  
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En un instante tuvimos nuestro nombre; y antes que 
intercambiáramos una mirada de complicidad, el 
orador reanudó su charla como si nada hubiera 
sucedido. La verdad es que estábamos escondidos 
en esa conferencia porque no nos gustaban todas 
las tonterías teológicas que estaban cruzando el 
Atlántico sobre el pastoreo y la sumisión.  
 
La idea de servir en lugar de dominar sonaba como si 
tuviera un toque del cielo sobre ella, que es 
exactamente lo que tiene. Sirviendo te mantienes en 
tú lugar y nuestro título de La Fundación DCI ha sido 
un recordatorio continuo durante casi 30 años; 
significándolo todo para nosotros que conocemos 
esta historia, sin embargo, nada en absoluto para los 
funcionarios de otras religiones que felizmente 
imprimen nuestras solicitudes de visado diciendo 
bienvenidos. 
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¿QUÉ PICA COMO EL AVISPÓN?  
 
Entre escritores no nos gusta el rechazo, y no tener 
una cantidad suficiente de "Me gusta" en Facebook 
es la mismo trago amargo para los seres, digamos, 
más comunes.  
 
Cuando se trata de tu Currículum, o de tu solicitud 
de entrada a la Universidad, al hacerte socio de un 
club profesional, o hasta al entrar en la membresía 
de una iglesia, si te dicen que no ¿verdad que duele 
como la picadura de una avispa? Sin embargo, ¿por 
qué buscas la aceptación allí donde no perteneces?  
 
Una pomada para las picaduras de avispa es ver que 
algunas puertas son cerradas por la mano de Dios, 
para salvarnos de ir donde no debemos. 
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¿QUÉ TAN NEGRO FUE TU VIERNES? 

Las tiendas de USA tienen su Viernes Negro cada 
año, el día en que la gente espera fuera desde antes 
del amanecer con la esperanza de ser los primeros 
en comprar las mejores gangas del escaparate. Sin 
embargo, las tiendas saben perfectamente que 
nuestros ojos también se verán tentados por la 
brillante muestra de artículos muy rentables que 
recubren los pasillos, los artículos y regalos que 
nunca supimos que necesitábamos, hasta ahora.  
 
Algunas personas que conocemos no estarán 
celebrando este Viernes Negro o cualquier otro 
viernes, porque su noche fue sólo un viaje a través 
de la oscuridad hasta una mañana tenebrosa 
después de un jueves ya gris.  
 
Si por casualidad usted también se despertó con un 
alma vacía para sentir los muros encerrándose y el 
mundo implorando sobre Ud., y si eso se vio 
agravado por la enfermedad que se niega a 
desaparecer y la calefacción se ha roto, entonces 
esto es lo que sabemos:  
 
En el rostro de cada alternativa, sea farmacéutica, 
embotellada o gastada en las tiendas: elige Jesús. En 
la cara de una cinta transportadora hay razones para 
temer lo peor: elija la vida, especialmente la suya. En 
el rostro de una docena de razones abrumadoras 
para estar triste: elija alegría.  
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Incluso cuando el sufrimiento se da la mano con la 
dificultad y recluta adversidades, la debilidad, el 
miedo, los rechazos y las razones que refuerzan su 
causa: todavía no hay nada imposible para Dios.  
 
Sin ningún tipo de ayuda de las tiendas de Jerusalén, 
un viernes en especial fue el punto más negro para 
Jesús, pero sabe ya que el domingo llegó poco 
después. Al igual que para mí, sin duda, espero que 
llegue para usted. 
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¿QUÉ TENEMOS QUE PERDER? 
 
Tres jóvenes de aspecto guay en sus veinte años, 
dos con guitarras y uno con una Biblia, entraron a un 
pequeño semicírculo de hombres y mujeres en sus 
años de jubilación, con una señora tan frágil que 
tenía que estar tumbada a través de dos asientos. 
Instintivamente, los mayores pusieron sus audífonos 
en apagado mientras los hombres jóvenes se dieron 
cuenta que sus vacaciones gratis habían venido con 
un precio.  
 
Esto fue en un centro de retiro en Francia donde 
fuimos sus huéspedes durante diez días sin 
televisión, ni radio, ni internet, ni móviles y sin 
periódicos, sólo un montón de silencio, sol, vistas al 
mar y cultos. Insoportable al principio, pero 
inolvidable al final. Llegamos tan agotados que 
dijimos que no importaba quien hablara o cantara, o 
sobre que, con tal que el teléfono no sonara y Dios 
estuviera allí.  
 
Después de una semana nos sentimos mucho mejor, 
pero de repente el orgullo de la edad de jubilación 
levantó la cabeza con la pregunta de sobre lo que 
estos jóvenes guayeros podían enseñar a la gente 
que ya había estado allí, hecho todo y que son más 
grandes que la camiseta que llevaron en sus 
aventuras.  
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Sesenta segundos después, la presencia de Dios 
llenó el culto y nunca se fue en una semana. Cinco 
minutos en la Biblia y supimos a ciencia cierta que el 
evangelio ha pasado de forma segura a las manos de 
la siguiente generación.  
 
Lo que aprendimos de David, de Josué y José es que 
nosotros no tenemos nada que perder más que 
nuestro propio prejuicio, y mucho que ganar 
apoyando a jóvenes llamados, con dones de Dios y 
un aspecto guay del mundo de hoy. La señora que 
tenía tanto dolor regresó a su caravana dejando sus 
muletas atrás.  
 
Hicimos lo mismo con nuestro orgullo.  
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¿QUÉ VES? 
 
Para que otros te sigan necesitas saber a dónde vas 
tú mismo, y ellos tienen que estar convencidos de 
que tienes un destino atractivo en mente antes de 
unirse a tu viaje. "¿Qué es lo que ves"? fue la 
pregunta que le hizo Dios al joven Jeremías hace 
mucho tiempo, y él tenía la respuesta correcta.  
 
Entonces, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que veo yo? 
A veces, al mirar hacia delante solo vemos lo que 
todo el mundo ve y aquí no hay nada nuevo. Ahora 
levanta las manos a la altura del oído y mueve los 
dedos.  
 
¿Verdad que lo ves?  
 
Es allí mismo, en la periferia inexplorada que podrías 
ver algo nuevo, un lugar a donde ir, la persona que 
deberías ser, una invención nueva, algo que nadie ha 
visto jamás.  
 
Visión, ¿lo que tú ves?, siempre es más amplio de lo 
que la mayoría de gente imagina que es. 
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¿QUIÉN CORTÓ LA LUZ?  
 
Yo crecí bajo un régimen de predicación apasionada 
de los antiguos pioneros pentecostales que subraya 
en los libros de Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, 
Oral Roberts y otros contemporáneos. Los 
domingos, cuando escuchabas el llamado de Hechos 
2.38 acerca de, "Arrepiéntete, sé bautizado y 
recibirás el don del Espíritu Santo," sentías el 
hormigueo en tu columna vertebral, producto de la 
inminente anticipación de ver que la doctrina se 
convierte en realidad concreta.  

¿Alguien sabe a dónde se fue esto, cuándo y por 
qué?  

Sabías que entre otras cosas la respetabilidad tiene 
una manera de marchitar la fe haciendo que se 
amansen las lenguas, que se vuelvan insípidas las 
interpretaciones y las palabras se debiliten, el 
discernimiento se disipe, la sanidad se oculte, los 
milagros emigren, y en lugar de profecía 
escuchemos filosofía. Como los niños cuando juegan 
fuera, al anochecer no se dan cuenta cuando 
oscurece, pensamos que aún es de día, hasta que 
alguien enciende la luz del patio y nos hace 
parpadear. Acabamos de parpadear. 

Nuestro amigo Jonathan viajó a India el mes pasado 
para comprobar el funcionamiento del Banco para 
los Pobres en Kerala.  
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Estuvo bien, pero Dios tenía un mejor regalo, que 
había puesto en el alma de Jonathan. En cinco 
ocasiones distintas, cuatro de ellas alrededor de la 
mesa, por solicitud de la gente él oró por treinta y 
cuatro hombres y mujeres. Todos ellos 
inmediatamente y visiblemente recibieron el don del 
Espíritu Santo y hablaron en lenguas, veintidós de 
ellos en el mismo momento.  

Jonathan dijo, "En la India en una sola semana vi más 
de la presencia de Dios y su gloria que en diecinueve 
años en mi país." Nos preguntamos si Dios puede ser 
persuadido de encender la luz de nuevo, pues donde 
vivimos nosotros se ha hecho un poco oscuro.  

Mientras tanto, no es nada de extraño que Jonathan 
esté sacando un billete para regresar a India y Nepal.  
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¿QUIEN ESTA APUNTANDO A QUIEN? 

Hoy me levanté de la cama por el lado equivocado, 
como se suele decir. Muy poco iba bien con el 
mundo en general, y en mi universo en particular. 
Durante la noche, un grano de arena se había 
convertido milagrosamente en montaña y ahora era 
el momento de poner las cosas bien. Inspirado por 
mi lectura tarde en la noche de un libro de John 
Grisham en el que el héroe abogado trae a juicio 
cada institución y empresa displicente y con malas 
prácticas, mentalmente compuse mis quejas al 
ayuntamiento de la localidad, a la iglesia, al gobierno 
y a Dios en general.   
 
Con el dedo índice apuntando a mi percibida fuente 
de agravio, mi pulgar apuntando hacia arriba al cielo, 
no me percaté que mis otros tres dedos apuntaban 
hacia atrás en mi dirección, como si yo pudiera ser 
parte del problema.  
 
Entonces abrí mi Biblia antes del desayuno y leí lo 
siguiente en el comentario al Salmo 4:4  
 
Quéjese si es necesario 
Pero no arremeta 
Mantenga su boca cerrada 
Deje que el corazón hable 
Construya su caso ante Dios 
Espere a que Él de su veredicto. 
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Ahora ¿no te hace pensar que hay alguien al otro 
lado de lo impreso, detrás de la página, y que ese 
alguien sabe cada pensamiento, y lo que es más, 
tiene una opinión que vale la pena considerar? 
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¿QUIÉN ESTÁ PAGANDO LA CUENTA? 
 
Es como invitar a viejos amigos tuyos a una reunión 
en un restaurante elegante de su elección, pero con 
cada plato exótico vas temiendo la cuenta que hay 
que pagar. Cuando viene, encuentras las palabras 
"Todo Pagado" escritas en la cuenta. Evidentemente 
alguien más del grupo disfrutó tanto de la ocasión 
que fue al restaurante diciendo al camarero: "Ponlo 
en mi cuenta."  
 
Me ha ocurrido a mí.  
 
La gracia es algo como eso, solo que un millón de 
veces más grande. Los creyentes de antaño 
declararon que la gracia es como las riquezas de Dios 
a expensas de Cristo, o en otras palabras, una vida 
de suministro que proviene de un tesoro inagotable 
de riquezas espirituales y materiales.  
 
El bono de gasto está firmado siempre por Jesús, 
quien no quiere que trabajemos para recibir su 
bendición, o que intentemos ganárnosla, repagarla o 
merecerla. Cierto, cada uno de nosotros no 
encuentra fácil aceptar este regalo extravagante 
dado por Dios, o vivir con la humildad que nos exige, 
pero quiero que sepas lo que viene a continuación: 
el goteo de la provisión de Dios es suficiente para 
que una persona se convierta en un torrente para el 
hombre o la mujer que llevará la gracia de Dios a los 
millones que le esperan. 
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¿QUIÉN MÁS NECESITA A QUIÉN? 

Tenemos que ir con cuidado con lo que decimos 
porque si mencionamos nombres bien podría tener 
consecuencias desagradables para las personas 
implicadas.  
 
En un país limítrofe con Etiopía, Sudán, Kenia y 
Somalia, nuestro amigo Víctor (su verdadero 
nombre es diez veces más difícil de pronunciar) fue a 
visitar a gente no alcanzada, o inalcanzable, por 
haber nacido en medio de la antigua religión árabe. 
Víctor ha dicho hoy, "En diez días en el lugar más 
remoto, Dios me dio una victoria milagrosa, pues 
pude fundar una nueva iglesia allí.  
 
En las fotos podrás ver los nuevos creyentes, 
quienes han dejado la religión ancestral mayoritaria, 
por haber conocido a Jesús, el cual les ha liberado de 
diferentes prisiones demoníacas. Están aprendiendo 
a ser discípulos y pronto serán bautizados, cuando 
yo regrese con más Biblias para estos nuevos 
seguidores de Cristo. Por favor, seguid orando. Dios 
está obrando maravillosos milagros en su Reino".  
 
Cuando hablamos de los fondos que ayudaron a que 
esta misión se llevara a cabo, una de nuestras socias 
remarcó con razón que ya habíamos apoyado a 
"Víctor" dos veces, y preguntó si era correcto apoyar 
otro viaje tan pronto.  
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El factor decisivo fue que allí donde "Víctor" vive y 
sirve, es tiempo de cosecha en el Señor. La verdad es 
que si queremos tomar parte en la siega de esa 
cosecha para Jesús de almas inalcanzadas, líderes sin 
formación y pobres desatendidos, necesitamos a 
nuestro "Víctor" y a muchos más como él.  
 
De hecho, le necesitamos mucho más de lo que él 
nos necesita a nosotros. 
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¿QUIÉN NO SABE SELECCIONAR? 
 
¿Quién llamó a la puerta? ¡Era tarde y no había nadie 
allí! Entonces miré hacia abajo desde mis dos metros 
de altura y me di cuenta de que era una diminuta 
señora de unos 50 años, que medía poco más de un 
metro y medio, llevando una maleta pequeñita.  

"Soy Cristina," dijo, "Mi marido murió, tuve una 
embolia cerebro-vascular, vendí todo y anteayer volé 
desde Nueva Zelanda. Hoy he preguntado por ahí 
hasta que te encontré, porque he oído que 
necesitabas ayudantes." Tenía razón, pero en 
secreto realmente esperaba la joven, alta, morena y 
guapa llamase a la puerta; pero de alguna manera, 
Dios envió a Cristina, quien en poco tiempo se 
convirtió en una bendición incalculable.  

Cuando se trata de potencial, Dios mira el corazón, 
no nuestro aspecto exterior, no la debilidad física, el 
envejecimiento o lo que sea. Ese día aprendimos 
cómo es la perspectiva divina de selección.  

¿No es increíble?  
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RECHAZO RECHAZADO 
 
Cuando tu padre es llevado a la eternidad en tu 
décima navidad y tu madre le sigue no mucho más 
tarde, todo lo que piensas y haces de forma 
inconsciente después es tratar de llenar ese vacío.  
 
En tu adolescencia te casas por todas las razones 
equivocadas imaginables, pero cuando la chica 
crece, se marcha, añadiendo más daño aún al daño 
recibido que vive más adentro que donde las 
píldoras pueden alcanzar. El rechazo y el miedo a 
más rechazo afloran sin haber sido invitados, y 
colorea cada decisión que tomas, o más 
probablemente, las decisiones que no tomas. 
Anhelas ser aceptado pero el rechazo se dedica a 
organizar fiestas bajo el tema de ten piedad de mí, te 
dice a ti y a tus invitados que vengáis vestidos con 
auto-compasión.  
 
Por otro lado Jesús dice "ven como eres", pero 
conmigo no permanecerás como estás. Créeme en 
esto, porque estás leyendo mi historia. Escuché las 
palabras de Jesús y aunque es verdad que el rechazo 
aun me sigue sigilosamente desde las sombras, sus 
susurros son pálidos y poco atractivos al lado de la 
aceptación incondicional, la sanidad y el amor que 
Dios da.  
 
Toma mi consejo y rechaza el rechazo. Expulsa el 
abatimiento. Acepta el aceptarte y nunca mirarás 
atrás. 
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RESISTENCIA TIENE UNA CARA 
 
En un seminario para líderes de Lira en el norte de 
Uganda, cuando utilicé la palabra resistencia, mucha 
gente levantó sus manos. "¿Qué significa resistencia, 
que no conocemos la palabra?"  
 
Aunque lo intenté, no pude explicarles bien el 
sentido, hasta que una señora se levantó, se dirigió a 
los hombres y dijo: "Hemos pasado por el gobierno 
de Obote, hemos sobrevivido al general Amin, los 
para-militares LRA secuestran a nuestros hijos, 
nuestras hijas mueren de SIDA, los camiones de 
alimentos de la ONU no llegan, no tenemos dinero, 
ni trabajo, pero todavía estamos alabando a Dios, 
nuestra fe es fuerte, y tenemos la esperanza de un 
mañana mejor. Somos resistentes."  
 
Todo el mundo asintió con la cabeza, ahora lo 
entienden perfectamente. Pero ¿qué podemos hacer 
para aliviar la injusticia y socorrerles?  
 
No queremos resistir el desafío ¿verdad? 
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RIERTE DE TI MISMO  
 
Después de iniciar un seminario en Murcia, España, 
con una congregación de evangélicos, les saludé 
como Murciélagos - es decir los murciélagos 
vampiros en lugar de murcianos.  

A continuación seguí diciéndoles que somos salvos 
por la sangre de Cristo.  

Después de decir algo así - no tengas ningún 
problema en reírte de ti mismo y en usar tus propios 
errores como tus mejores ilustraciones. A la gente le 
encanta, pues saben que no eres perfecto - igual que 
ellos.  
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SABER NO RINDE LO MISMO QUE HACER 
 
La señora preguntó: "¿Cuántos de ustedes tienen 
una máquina para hacer pan en su cocina?" Quizá 
veinticinco manos se levantaron. "¿Cuántos de 
ustedes saben cómo usarla?" Casi todo el mundo 
mantenían la mano levantada. "Ahora, ¿cuántos de 
ustedes han hecho pan esta semana?" Sólo tres 
manos se quedaron en el aire.  
 
¿Captas la idea? El saber no se tradujo en el delicioso 
olor a pan fresco saliendo de la cocina. Los 
seguidores de Jesús no dijeron "Enséñanos cómo 
orar". Mil y un libros, CD's y conferencias pueden 
hacer eso, de hecho, ellos dijeron: "Enséñanos a 
orar", en lugar de la forma cómo ellos debían 
hacerlo. Como dice John Maxwell, "Si tú aprendes, 
entonces puedes ganar y, al final, puedes devolver." 
Es decir devolver el beneficio a la sociedad.  
 
Por otro lado, cuando sólo aprendemos y nunca 
hacemos nada con ello, no hay devoluciones para 
nadie. El demorar es un hábito que ya está mucho 
más allá de su propia fecha de vencimiento. Aprende 
ahora mismo, ora ahora mismo, hazlo ahora mismo, 
cambia ahora mismo.  
 
Cuando el conocimiento de "cómo" se convierte en 
el "hacerlo ahora mismo", hueles el pan 
cocinándose. Mmmm, a comer. 
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¿SABES HACIA DÓNDE MIRAR? 

Es necesario saber en qué concentrarnos, solo así 
nos podemos enfocar y hacer que las cosas sucedan. 
Sin embargo, esto puede resultar difícil, ya que 
cuando existen demasiadas oportunidades para 
hacer el bien, esto puede convertirse en el enemigo 
principal.  

Erase una vez que soñaba con ser un piloto 
comercial. Al final, tanto la vista como la cuenta 
bancaria me fallaron, me hicieron pasar por un 
examen médico en el que probaron mi visión 
periférica, que es la distancia que puede ver al lado, 
mientras miraba hacia el frente. Mueva los dedos a 
la altura del oído, eso es - ¿Los ves ?  

En estos días vuelo con las alas de otros, pero nunca 
me he olvidado de la prueba. Cuando tú estás 
buscando la dirección o algo de sabiduría, la 
respuesta con frecuencia no está frente a ti, de lo 
contrario la hubieras visto. A veces para encontrar el 
camino a seguir, tienes que mirar todo el escenario, 
no en el centro de la plataforma, sino al lado. 
Algunas personas lo llaman pensamiento lateral, 
otros te dicen que deberías quitarle las anteojeras 
del caballo que llevas . . y ya está ¿no lo ves 
saludándote?  

Pausa, date una patada por no haberlo visto antes, y 
ahora céntrate en ello hasta que sea tuyo. 
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SALES HEPATICAS DE LURLINE 
 
Ahora Lurline era, y sigue siendo, una mujer 
jamaiquina de aspecto un tanto desalentador con 
una fe tan grande como el propio Caribe, después de 
haber criado una familia numerosa por sí misma, sin 
otra ayuda que Dios mismo.  
 
Pronto se hizo evidente que Lurline estaba en 
condiciones de hablar con el Señor como amigo 
aunque su manera de orar era más similar a la 
comunicación de la calle desde una octava planta 
con un volumen alto y definitivamente de forma no 
contemplativa. La conversación entre tierra y cielo 
podía también continuar por horas, así que 
proveímos a Lurline y a su grupo de intercesores con 
una habitación en el extremo más alejado del 
edificio de la Escuela de Misión. Aun así no nos 
librábamos completamente de los apartados 
estruendos.  
 
Fue un viernes que regresé de Burkina Faso y pensé 
prudente hacer mi primera parada en una visita al 
médico de la familia. La doctora pronto descubrió un 
sensible e hinchado hígado, tomó la sangre para la 
prueba y me envió a casa a la cama con un paquete 
de analgésicos.  
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Ese fin de semana el dolor aumentó tanto que 
llamamos al médico de emergencia que me visitó 
dos veces y aconsejó paciencia hasta que los 
hospitales estuvieran mejor atendidos el lunes.  
 
Lurline no estaba nada de acuerdo con esto y se 
encargó ella misma de orar contra los temidos 
parásitos fuera de mi sistema, cosa que hizo, 
dejándome en forma y bien, aunque un poco sordo. 
Pero no lo suficientemente sordo para no escuchar 
algunas palabras de enojo de la doctora familiar, 
quien con una factura en sus manos por dos visitas 
de emergencia que ella tuvo que pagar, ahora me 
encontraba imposiblemente bien. Acusándome de 
desperdiciar su tiempo y dinero rápidamente emitió 
a toda la familia una carta de tres líneas que 
terminaba sus servicios para siempre.  
 
Al día siguiente, los análisis de sangre fueron 
positivos y como cualquiera puede estar después de 
unos días en la selva africana, plagados de 
enfermedades. Lurline, por una vez sonrió en 
silencio con complicidad, me imagino que Dios 
también lo hizo así.  
 
En cuanto a los parásitos, no dudo que estaban 
alegres de irse con las manos sobre sus oídos. 
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SARA TAMBIÉN SE RIÓ 
 
La voz en el teléfono era cortante, "¡Venga a recoger 
a su esposa, ella está anestesiada pero el cirujano se 
ha ido a casa y no va a regresar!" Pilar tenía un quiste 
sospechoso creciendo en sus cuerdas vocales, el que 
le habían robado su canto así como su voz. 
Habíamos puesto el día en las manos del Señor pero 
en el lenguaje antiguo de la edición de la Biblia de 
aquellos días  ¿Qué quiere decir esto?  
 
Fue después de quince días que el Pastor Eric se 
atrevió a decir, "Créelo si deseas, pero Pilar necesita 
comprar una botella de vinagre de manzana, 
mezclarlo con miel de abeja y agua caliente y hacer 
gárgaras con esto tres veces al día." Mientras 
conducíamos a casa repetía este inverosímil 
comentario a una Pilar muy ronca, quien se rió. "Y 
si," dijo el Señor en nuestros corazones tan claro 
como una voz  audible, "Si, y Sara también se rió." 
 
Si vosotros estáis familiarizados con la Biblia, sabréis 
la historia y sabréis porqué dimos la vuelta al coche 
ahí mismo para ir a buscar este liquido dorado 
desconocido. En la tierra prometida del vinagre y 
miel, las gárgaras de obediencia empezaron hasta 
que después de unos días había tanta tos en el baño, 
que corrí escaleras arriba para encontrarme a Pilar 
con la mirada fija en los destrozados restos de un 
gran bulto negro que había sido expulsado, sin dejar 
ningún dolor y sin regresar nunca más.  
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Eso fue hace más de veinticinco años pero el 
problema de este año es la artritis y el hospital sólo 
ofrece analgésicos. Nuestro amigo Juan, un antiguo 
taxista en Perú, envió un e-mail cuando menos lo 
esperaba para comentar acerca de un improbable 
mejunje de magnesio que él estaba tomando, el cual 
dijo que le había liberado de todos sus dolores de 
articulaciones.  
 
Después un comentario rápido y casual de Pedro en 
Londres mencionó el libro clásico de la enfermera 
Margarita Hills escrito hace años, titulado El 
Tratamiento de Artritis sin Fármacos. ¿Creemos 
realmente en estas casualidades o los remedios de 
cocina?  No, es que creemos en un Jesús que está 
vivo y presente y que después de orar tiene una 
forma de llevarte adonde nunca has estado antes ni 
pensado ir. I 
 
gual que Sara, nosotros hemos aprendido a no 
reírnos demasiado pronto, así que nuestro viejo 
amigo el vinagre de manzana ha regresado en el 
menú  junto con la melaza, los baños de sales de 
Epsom y las pastillas de magnesio, pero no os riáis, 
porque todos los severos dolores en las piernas de 
Pilar, han desaparecido completamente, sus manos 
están mucho mejor y aunque aún queda algún tramo 
que recorrer, estamos aprendiendo de nuevo que es 
definitivamente mejor dudar de nuestras dudas, en 
lugar de arriesgarse a poner en duda la palabra del 
Señor. 
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SE DOBLA PARA ALCANZAR LO MEJOR 
 
Me tomó años desaprender el modelo equivocado, 
así como muchos años para aprender que los 
mejores dones de Dios, y también los que hay en la 
vida, se encuentran en el estante de abajo.  
 
Eso significa que hay que doblar las rodillas, bajar el 
corazón, la cabeza y las manos para recoger los 
dones que están ahí.  
 
Aún así no son para exponer en casa o en la iglesia, 
más bien son para dar a otros. Vivir en humildad 
significa que nunca tienes que ir a ningún lado con 
las manos vacías, porque ese estante bajo tiene una 
forma muy peculiar de estar siempre lleno.  
 
¿Tal vez es porque a la gente no le gusta inclinarse 
en público o doblar las rodillas para alcanzar lo 
mejor? 
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SÉ MI AMIGO PERO EN FACEBOOK NO 
 
Algunas personas tienen mil amigos en Facebook y 
tal vez conozcan a algunos de ellos. Jesús solo tenía 
doce hombres como amigos cercanos, y algunas 
damas también, tres de los hombres eran amigos 
especiales, uno en particular.  
 
Los amigos son importantes cuando eres joven y tal 
vez importan aún más cuando eres mayor. Como un 
esposo o esposa de igual forma, un verdadero amigo 
es dado por Dios y un tesoro raro para ser valorado.  
 
Algunas personas hacen amigos con facilidad, a 
otros les resulta más difícil y si así eres tú, aquí te 
dejo con una promesa de la Biblia: "Dios pone a los 
solitarios en familia." Así que adelante - pídeselo a 
Dios, y a ver quién te manda. 
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SE NECESITA BUEN HOGAR PARA UN CAMELLO 
 
La vida lanza a veces algunas ideas extrañas y 
maravillosas, pero montar en un camello de tres 
jorobas, como forma de financiarte en una misión 
mundial, se lleva el primer premio. Peor aún, 
Rolando Evans, el fundador de la misión de 
Horizontes, prometió que no se podría encontrar un 
viaje más incómodo. Permite que te lo explique. 
Pablo, el misionero del primer siglo, escribió desde 
su propia experiencia, que el financiamiento 
misionero comienza con el trabajo de tus manos que 
provee para tus propias necesidades.  
 
Este puede ser el paseo en la joroba numero uno. 
Esas mismas manos inevitablemente necesitarán 
ayudar a que tus compañeros comiencen a tener su 
propia vida de fe. Esta es la segunda joroba. La 
tercera joroba es que tus propias manos satisfagan 
las necesidades del pobre, porque en palabras de 
Jesús, “Es más bienaventurado dar que recibir”. Así 
que, como Rolando Evans, también tengo a un 
compañero extraño, constante y mirón atado a la 
puerta del jardín, y un trasero dolorido. Lo bueno de 
estos camellos con tres jorobas es que viven mucho 
tiempo, pero para ser franco, estoy buscando un 
buen hogar para mi amigo anciano, quien nunca ha 
fallado en proveer a mi familia, amigos y a los 
pobres. Come muy poco, y ha recorrido muchos 
kilómetros. Solo dos dueños anteriores a mí, Pablo y 
Rolando Evans.  De Hechos 20:33-35 
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SE TU EL QUE NOS COLOREES 
 
Somos un mosaico en el cual cada pequeña pieza o 
persona tomada por si sola puede parecer muy 
insignificante. Uno de nosotros puede ser de color 
rojo brillante otro un azul frio o un verde apagado, 
otro un amarillo fuerte, pero otro un lila caliente 
tocando a un oro reluciente. ¿Cómo te sientes?  
 
Algunos de nosotros parecemos preciosos, otros 
más ordinarios. Algunos pueden confundir los más 
relucientes pensando que son los más estimados, y 
otros quizá menos, pero las primeras impresiones 
siempre pueden engañar. Algunos de nosotros 
damos la impresión de ser llamativos, otros son 
tonos delicados de pastel. Como piedras 
individuales, la gente tiende a compararlos y juzgar 
su belleza y valor. Cuando todas estas piedras 
vivientes se pegan por medio del genio del espíritu 
de Dios a un mosaico intricado que se esfuerza en 
retratar el Jesús viviente mientras camina en la 
sociedad, ¿quién podría cuestionar la importancia  de 
cada piedra?  
 
Si incluso el menos colorido falta, entonces nuestro 
retrato de Jesús está incompleto. Y me temo que lo 
está, porque puede que seas tú al que estamos 
esperando. Donde nos encontramos, a través de los 
cinco continentes, cada piedra pequeña es 
indispensable y añade un color especial y textura 
para hacer el amor de Dios visible. Así que, se tú el 
que nos colorees por favor. 
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SER INGENUO ¿ES BUENO O MALO?  

No hay excusa para ser ingenuo cuando esto 
significa no tener experiencia, sabiduría o juicio para 
manejar el matrimonio, los negocios o la iglesia, pero 
por otro lado, la ingenuidad es envidiable cuando 
significa que una persona es muy natural y sincera.  

Allá por el año 1977, yo era muy ingenuo para 
manejar la vida y la ruina estaba a mis pies ante todo 
el mundo. Sin embargo, como un nuevo creyente 
inocente, era tan ingenuo como para creer 
simplemente la palabra de Dios en contra de todas 
las evidencias; había dejado mi trabajo, mi 
compañera me había abandonado y dejamos a los 
niños sin mucha esperanza, Sin embargo, cuando me 
entregué a Cristo , él me dijo en Salmo 128 que mi 
trabajo proporcionaría prosperidad, mi esposa sería 
una vid fecunda y mis hijos renuevos de olivo 
alrededor de mi mesa.  

¿Cuán ingenuo es creer eso?  

Lo que ahora sé es que la sencillez de la fe 
lentamente desplaza el auto-engaño , incluso la 
ingenuidad de ir en el camino de Dios te equipa tan 
bien para la vida , que los que imaginan que pueden 
robarte, ellos son los ingenuos, no tú.  
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SER O NO SER 
 
Donde vivo no te dejarán ser tu mismo. Lo intenté y 
me dijeron: "No". Tienes que ser empleado, 
autónomo, desempleado, una corporación, un 
comerciante, una asociación, una organización sin 
fines de lucro, un prisionero, alguien al cual no 
pueden contratar por no tener habilidades, o alguien 
de la familia real. El último parecía ser el más 
atractivo pero me dijeron definitivamente que no.  
 
En lugar de eso, me apunté a vivir mi visión a través 
de una organización benéfica u ONG, es decir un 
grupo sin fines de lucro en la lengua de las Américas. 
Pensé que así podría ser yo mismo, y ver si alguien 
más querría imitarme. Podríamos seguir el llamado 
de Dios juntos. Es muy difícil que no te pongan una 
etiqueta oficial porque la sociedad funciona 
valorando más lo que haces que lo que eres.  
 
Sé un soberano, sé un siervo, sé como Jesús, sé 
todas estas cosas, pero por encima de todo sé tú 
mismo. Se fiel a lo que Dios te ha hecho ser. Sé la 
persona única que eres, dondequiera que estés, y 
estate seguro que encontrarás el querer y el hacer 
que marca la diferencia.  
 
Tal y como Shakespeare dijo a través de los labios de 
Hamlet: "Ser o no ser, esa es la cuestión". Desde 
luego que la es, por lo tanto ¿cuál es tu respuesta? 
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SERVICIO AL CLIENTE ES LA CURA DE ALMAS 
 
Después de 31 años de ausencia sin un mensaje o 
mirada nuestra, el pastor nos reconoció mientras 
nos acercábamos, sonrió amistosamente, y nos dio 
la bienvenida por nuestros nombres. Juan no está 
simplemente dirigiendo una iglesia, está en el 
negocio de la gente. Se dedica a esa cura de almas 
tan olvidada y antigua, o lo que podríamos llamar en 
términos modernos o comerciales, servicio al cliente. 
La idea es la misma: Las personas son invaluables.  
 
La realidad es que somos la poesía de Dios, no el 
copyright de la prosa del hombre. Somos la imagen 
de Dios en un retrato viviente además de su obra 
maestra. Sin embargo, un toque de reparación 
profesional por parte del artista podría ser 
conveniente para restaurar nuestro esplendor 
original, viveza y detallado. Sin tener ningún asiento 
vacío en su iglesia de Barcelona, Juan, como cada 
padre, sabe que un niño bien alimentado y querido, 
o una congregación o una empresa, es sana y crece 
por sí misma.  
 
Ya sea que te dediques a la cura de las almas o 
cuides de los clientes, el porvenir es un crecimiento 
que está asegurado.    
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SI DIOS NO ESTÁ DETRÁS DE ESTO ENTONCES 
¿QUIÉN ES? 

Parecía que todo estaba bien antes de que llegara 
Job. Porque las cosas antes de que apareciera 
supuestamente sólo le sucedían a la gente mala, y si 
le llegaban a usted tenía que ser porque había hecho 
algo terrible. Hasta que un día esas cosas malas 
comenzaron a suceder a un buen hombre que 
amaba a Dios.  

Para los amigos de Job esto era muy incómodo, y 
escandaloso para ellos como lo es hoy para los 
predicadores del evangelio de prosperidad. Sin 
embargo ahí está, las cosas malas a veces, de hecho, 
suceden a la gente buena.  

Con 2016 apenas comenzado ya estamos doloridos 
por el ABC de argumentos, barbaridades y cánceres 
de la gente, y como los angustiados amigos de Job, 
preguntamos: "Si Dios no está detrás de esto, 
entonces, ¿quién es?" Job no sabía la respuesta, pero 
a causa de su historia, la sabemos.  
 
El sufrimiento de Job es uno de los primeros escritos 
en la historia humana, y la historia nos dice que 
desde el principio Dios quería exponer el verdadero 
villano detrás de la maldad en este teatro de la 
tragedia en la que todos estamos reclutados como 
actores involuntarios.  
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Sin embargo, no se olviden de esto: Al final, después 
que el sufrimiento y sus amigos habían hecho todo 
lo peor, Dios vino a visitarlo. Job entró en una 
especie de segunda parte de la vida, conociendo al 
Señor infinitamente mejor y disfrutando de una 
nueva prosperidad y felicidad general.  
 
La Biblia dice que estas cosas están escritas para 
nuestro aliento y nos dan esperanza cuando la vida 
se enreda y el ABC es sólo el principio del alfabeto.  
 
Como Job, sabemos a dónde acudir en busca de 
respuestas y ayuda. 
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SI ES PARA TI EL APLAUSO 
 
Soy un voluntario, todos en DCI, nuestra misión en el 
mundo, somos voluntarios. Ha sido así desde hace 
30 años y puedo decir con seguridad que nunca 
podríamos haber conseguido ni siquiera una fracción 
de lo que se ha hecho sin estos hombres y mujeres 
increíbles, sorprendentes.  
 
¿Porqué?  
 
Porque han corrido el segundo, tercero y cuarto 
kilometro para Jesús y para los perdidos, los pobres 
y los menospreciados de este mundo, sin otra 
recompensa que la sonrisa de Dios y nuestro gran 
pero insuficiente agradecimiento.  
 
Para los voluntarios de todas las edades en todas 
partes, hoy levantamos el sombrero en respeto ante 
ustedes con gritos, aplauso, chocolates, Coca-Cola, 
tapas y abrazos para todos. 
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SOBRE TODO ANTICIPACIÓN  

He oído decir que todo viaje, ya sea cruzando el 
mundo, o simplemente a lo largo del día, se 
compone de tres partes, la anticipación, la aventura 
y el aprecio. En otras palabras: el principio, el hacer y 
el recordar.  

Para mí, la anticipación es, con diferencia, la parte 
más agradable, dónde se sueltan la imaginación y la 
esperanza y se mezclan formando sueños.  

Por supuesto es cierto que no siempre se cumplen, 
pero bueno - vamos a disfrutar de la anticipación y a 
afrontar el presente según venga. De todos modos 
siempre encontraremos algo bueno para recordar, 
aunque solo sea haber regresado a casa sanos y 
salvos.  
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SÓLO EL QUE BAJA LUEGO SUBE 

En la hermosa boda de Stuart con Abigail, hija de 
David y Kathy, nuestros buenos amigos que trabajan 
junto con nosotros en el cuidado de la familia DCI, 
fue para mí un placer y un privilegio conducir la 
ceremonia de la boda. Después tuve que decir estas 
pocas palabras para los novios, esperando que mi 
propia alma escuchara la conversación por su propio 
beneficio. 
 
«Fue hace poco más de dos años que me pidieron 
que "entregara" a nuestra propia hija Lizzie. Para mí 
esas dos pequeñas palabras "yo acepto" fueron 
probablemente las más difíciles que jamás voy a 
tener que decir, sin embargo, las dije con una sonrisa 
sabiendo que hay una ley sobrenatural integrada en 
el tejido del universo.  
 
Es una ley que simplemente funciona para todo el 
que la hace propia. En las palabras de Jesús, el 
secreto es: "Da, y Recibirás. Lo que das volverá a ti 
en su totalidad, apretado, remecido, para hacer 
espacio para más, desbordado, y se verterá en tu 
regazo. La cantidad que tu das determina la cantidad 
que regresa."  
 
Muchos ingredientes ayudan a hacer un matrimonio 
feliz. Por ejemplo, el hombre tiene que aprender si 
todavía puede tirar la ropa al suelo y salirse con la 
suya.  



117 
 

La mujer pronto descubre que donde aprieta el tubo 
de pasta de dientes es crucial para la comprensión 
masculina de la vida. Si llevar una taza de té a la 
habitación por la mañana y traer flores a casa una 
vez a la semana hace maravillas, entonces darse el 
uno al otro produce milagros.  
 
Si dais el uno al otro un montón de tiempo, así como 
un poco de espacio para estar solo, y nunca dejáis de 
daros uno a otro el amor, el honor, la comprensión y 
paciencia, podréis ver cuánto más vuelve a vosotros. 
De la misma manera, si dais tiempo, y el mismo 
amor, paciencia, cooperación y  honor a Dios, él os 
dará de regreso la misma medida y aún más. Dad al 
César o se debilitará vuestra cuenta bancaria.  
 
Dale a tu familia, sobre todo en el Día del Padre y Día 
de la Madre: grandes regalos, apretados, 
desbordándose, vértelos en sus regazos.  
 
Ahora lo realmente grande: La única cosa que nunca 
se da es cualquier espacio para la ira. Mantener las 
discusiones cortas y nunca dejéis que el sol se ponga 
sobre vuestros desacuerdos. Veréis que perdonar es 
para donar. Mientras más deis de esto, más 
regresará. Así que dejad que la única competición 
que exista sea para ver quién va a dar lugar primero, 
porque el secreto más grande de la vida es que el 
que se da y se humilla  por otros, es el que sube». 
 
Ahora, ¿por qué nadie me explicó esto hace treinta y 
tres años? Pero pensándolo bien, nunca es tarde 
para empezar. 
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SOLO LOS NECIOS ENTRAN CON PRISA 
DICE LA CANCIÓN  
 
El Blackberry está apagado, el iPad está 
descansando, nosotros estamos empacando 
nuestras maletas, equipaje de mano solamente, 
llevaremos el perro a nuestros amigos y luego 
salimos al aeropuerto. De alguna manera, parece 
más importante que nunca comenzar el año nuevo 
iniciar la batalla desde una posición de descanso en 
lugar de correr para hacer todo lo que solemos 
hacer sin mayor reflexión. Yo siempre solía pensar 
que el 'shabat' o sábado significaba domingo y nunca 
pude ver cómo hacer del domingo, un día de 
descanso, cuando en realidad estaba por lo general 
más ocupado que de costumbre. Así que al final no 
hubo un día de descanso. Más tarde comprendí el 
valor de trabajar seis días a partir de un lugar de 
descanso, tanto físico como espiritual, y que el 
‘shabat’ es un principio de gran valor, no un día 
concreto. Era el don de Dios para aliviar el estilo fatal 
de trabajo de 24 x 7 de Egipto en la antigüedad. Así 
que para empezar el nuevo año queremos ofrecerle 
al Señor una semana de sábados, quiero decir una 
tranquilidad intencional para que nos diga lo que 
quiera decir, para señalar los cambios que tiene en 
mente, para curar el estrés y el cansancio que el año 
pasado depositó en nuestras almas y cuerpos y para 
acercarnos más a él. Queremos que nos desees el 
bien, y nos veremos otra vez a esta hora la próxima 
semana. 
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SOLO UN MONO NO SUELTA 
 
Los pueblos nativos capturan su almuerzo poniendo 
algo bueno dentro de un tarro vacío sabiendo 
seguros que en poco tiempo un mono vendrá y 
cerrará su mano en torno a lo que ha encontrado. 
Ahora bien, el agujero es lo suficientemente grande 
como para que una mano abierta entre, pero muy 
pequeño para que una mano cerrada salga. No 
estando dispuesto a dejar lo que ha conseguido, la 
pobre criatura no solo falla en conseguir su 
almuerzo, sino que tristemente para él, se convierte 
en el almuerzo de otra persona. Está atrapado por 
su propia mente, tiene indisposición a dejarlo ir y 
está apegado a lo poco que tiene en la mano. Esta 
semana fuimos invitados a un brillante encuentro 
que se llama 'Corrientes Frescas' para líderes 
bautistas carismáticos. Ahora bien, con razón 
puedes preguntarte ¿que tienen los monos y los 
bautistas carismáticos que ver el uno con el otro? No 
mucho, excepto decir que uno de los líderes de la 
plataforma dijo, "Dios tiene un nuevo don para 
alguien aquí, pero tus manos están tan llenas del 
viejo don que ahora te falta espacio para recibir el 
nuevo". Los recuerdos de los monos destellaron en 
mi mente mientras que la presencia de Dios rondaba 
y esperaba. Abrí mi mano y deje ir lo que estaba 
sujetando y la alcé para coger el don que Dios 
ofertaba. La única otra cosa que puedo decir es que 
durante el resto del día evité espejos por si acaso 
pelaje y una larga cola se veía fuera de mi ropa, y 
necesitara peinarme para mantener el decoro. 
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SÓLO UNO DE NOSOTROS SE RENDIRÁ 
 
Di la palabra tenaz y todo el mundo parece tener una 
historia perruna, además de la mía propia. En 
cualquier partido de estiramiento nuestra perra Jack 
Russell siempre gana. Con una pequeña fracción de 
mi tamaño, aguanta incluso con las cuatro patas 
fuera del suelo hasta que yo admita la derrota y la 
dejo ir.  
 
Solo mi amigo John, un hombre de familia joven, es 
más tenaz. En vista de un diagnostico terminal 
medido en semanas, nunca he conocido en toda mi 
vida a nadie que esté aferrado tan tenazmente a la 
vida. John se agarra a las promesas de Dios y la 
esperanza de su poder a través de cada tipo de 
oración, involucrando a todo el mundo, en todo 
lugar, que desee decir un amén. Diariamente, incluso 
cada minuto, John elige la vida y ahora mismo 
parece estar en buenas condiciones y muy contento. 
Está trabajando un día entero, comiendo bien, 
ganando peso, comenzando un tercer negocio y solo 
hace una mueca de dolor en el precio del seguro de 
viaje. 
 
 Ser tenaz significa que insistamos en lo que está 
bien hasta que lo que está mal pierda su agarre y 
abandone. Así que ve, John, y tú también. Ve 
hombre, ve. Ve mujer, ve.  
 
Como Churchill dijo en 1941 "Nunca, jamás, jamás, 
jamás, jamás, jamás abandones". 
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SOMOS SOPA CONCENTRADA 
 
¿No es extraño cómo notas que todo el mundo está 
envejeciendo, pero nunca consideras que lo mismo 
te podría estar ocurriendo a ti?  
 
Nuestro pequeño grupo de los lunes se ha estado 
reuniendo desde 1984 para responder al llamado de 
ir a los no alcanzados, iletrados o descuidados de las 
gentes, y como no podemos ir nosotros mismos, 
enviamos a otros. Calculo que entre nosotros, 
tenemos 500 años caminando con Jesús y él con 
nosotros, en las buenas y en las malas. Hicimos de 
nuestro mundo un lugar mejor, pero en esta 
generación altamente conectada, con gente que 
tiene la mitad de nuestra edad y hasta mucho menos 
que eso, ¿cómo vamos a vivir?  
 
El Salmo 45:16 en la versión "El Mensaje" dice esto: 
"Pon la mira ahora en los hijos, y no en el padre ni en 
los abuelos. Establece a tus hijos como príncipes 
sobre toda la tierra." Voto por eso, déjalos que 
vengan. Sabes, siempre me ha gustado la forma en 
que Campbell logra condensar un litro de sus sopas 
en una pequeña lata, sólo hay que añadir agua. Estoy 
seguro de que de alguna manera, podemos hacer lo 
mismo con nuestros 500 años, y más, de conocer a 
Dios, dejando que Cristo agregue el agua viva.  
 
¿Qué piensas de esto? ¿No te gustaría unirte con 
nosotros? 
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SON LOS DIENTES QUE NO VEMOS  
LOS QUE MUERDEN 
 
A menudo me he preguntado cómo es que puedo 
leer entre líneas y escuchar lo que se dice en el 
silencio entre las palabras. Puedo discernir una 
estafa incluso cuando está vestida con el mejor 
lenguaje religioso, y mis orejas cogen acentos 
nigerianos incluso cuando el correo electrónico pide 
dinero para los pobres de las Filipinas. Aún así, la 
gente del personal de ventas me envuelve alrededor 
del dedo meñique y más de una vez he apretado el 
botón de "Compra Ahora", para que al día siguiente 
me preguntara ¡"en qué estaba pensando cuando 
acepté esa compra? ¡Si realmente he empleado 
alguno!  
 
Hoy aprendí que el discernimiento solo trabaja en tu 
área de dones, el lugar donde eres llamado a actuar. 
Dentro de esas líneas limítrofes ves lo invisible pero 
en cualquier otro lugar eres igual de vulnerable, 
como caperucita roja, ¡quien nunca discernió por qué 
su abuelita tenía unos dientes tan grandes! La mejor 
protección es saber donde comienzan y acaban tus 
dones en la vida, e incluso allí y en cualquier otro 
lugar, lo mejor es trabajar en equipo. Nunca se sabe, 
pero alguna intuición femenina podría salvar el día.  
 
¿Puedes discernir la verdad en ello? 
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SONIDO, LUCES, COLMILLOS Y GARRAS 
 
Las sonrisas se escondieron debajo de los colmillos, 
y de los guantes de terciopelo surgieron las garras X-
Men recién afiladas para la ocasión. Las cámaras se 
encendieron, las pantallas de televisión parpadearon 
y el show en vivo empezó. Yo estaba en el panel, a 
mi lado el pastor Miguel Diez, un hombre seguidor 
de Jesús, quien controversialmente saca a las 
personas necesitadas de las calles en España y en 
otros 56 países, atendiendo gratuitamente a más de 
50.000 hombres, mujeres y niños. Un hombre 
admirado por muchos, envidiado por otros y 
criticado por no pocos.  
 
"¿Quién eres tú?," le preguntó un hombre en la 
audiencia invitada, −buscando más problemas que 
información−, "¿un apóstol, un profeta o un hombre 
de negocios?" La perspectiva de la vida que tiene 
Miguel Díez es esta: "Yo soy el burro que lleva a 
Jesús", respondió suavemente. "Cada mañana, Jesús 
pone su manto sobre mi espalda, y yo le llevo a 
donde quiere ir. Él hace lo que solo él puede hacer, y 
luego continuamos a la próxima persona."  
 
En el silencio pesadamente cargado que vino 
después, todo lo que se podía oír era el zumbido 
mecánico y silenciado de colmillos y garras 
regresando a sus lugares. Las perspectivas 
cambiaron; de repente, Jesús tenía una selección de 
burros. Yo pedí forraje para la cena. 
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SPOCK Y YO TENEMOS EL MISMO PROBLEMA 
 
La semana pasada le envié un correo electrónico a 
Virgilio en España diciéndole que no sabía quién 
había hecho más clic: el ratón de ordenador o yo. El 
día de Navidad mi mano decidió que dejaría de 
funcionar. No se trataba de la lesión RSI, causada 
por el uso excesivo de un ratón de ordenador. Lo sé 
por experiencia propia desde hace años, por ello uso 
un mouse pad plano, con un soporte de gelatina 
para la muñeca, y si siento el más mínimo dolor, mi 
software de dictado me salva el día.  
 
Esto era diferente, podía sentir los tendones 
enredados y atascados, lo que hace muy difícil cortar 
el pavo de Navidad cuando se tiene que usar una 
mano para abrir los dedos de la otra. Inyecciones, 
entablillado, cirugía; todo el mundo diagnosticaba su 
curación preferida, pero ayer leí que cuando Jesús se 
encontró con un hombre con una mano seca, le dijo: 
"Extiende tu mano." A medida que el hombre lo 
hacía fue sanado instantáneamente. Hoy en los diez 
minutos de una emisión devocional, sin la cual no me 
es posible empezar el día, se centró en la misma 
historia. ¿Qué extraño es eso?  
 
Así que, miré a mi alrededor para asegurarme de que 
nadie estaba mirando, y estiré mi mano también. El 
día de Navidad no fue solo mi mano la que se secó, 
también lo hizo mi escritura.  
 
Pero como puedes ver, ya estoy de vuelta otra vez.  
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SUIZA TIENE RELOJES PERO ÁFRICA TIENE TIEMPO 
 
Tenemos que irnos ahora. "No importa, toma una 
bebida". La gente nos está esperando. "No importa, 
toma otra bebida". Realmente tenemos que irnos 
ahora. "No importa tienes que probar nuestra 
comida". Y así hicimos, hasta que la gente que nos 
estaba esperando en la ciudad se quedó dormida. La 
comida que habían preparado estaba fría, y peor 
aún, estábamos llenos de bebidas gaseosas y crepes 
como para comer más.  
 
Emily, la cual responde nuestros emails en indonesio, 
había conocido a un refugiado Africano que vendía 
periódicos. Resulta que era un creyente de Etiopia 
con una hija muy pobre. Emily dijo que ella, con su 
suegra Regula y sus visitantes, es decir nosotros, nos 
pasaríamos por allí esa tarde para orar por la mujer 
joven. 
 
Con el tiempo en contra nuestra, al final localizamos 
el apartamento en Thun, Suiza, y encontramos tres 
generaciones de la misma familia esperándonos, 
junto a un pastor etíope y su mujer que había venido 
desde una distancia de treinta kilómetros.  
 
La 'visita rápida' se convirtió en horas de 
hospitalidad africana ignorando el reloj y al final 
muchos de nosotros nos arrodillamos en adoración y 
alabanza.  
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"Realmente tenemos que irnos ahora" "No importa, 
siéntate un momento, debo decirte una cosa".  
 
El joven pastor, un refugiado de la violencia cruel de 
hace diez años, había dirigido a otros cuarenta 
refugiados Etíopes a convertirse a Jesús. Estaba 
desesperado por encontrar el material adecuado 
para capacitar a líderes, pero tenía que ser en 
Amárico, la lengua de su país. ¿Podíamos ayudar?  
 
Como ocurre, coincidencia o cita divina, quién sabe, 
tenemos nuestra Escuela de Misión traducida en 
Amárico, y es gratis, sin tener que pagar. Para los 
refugiados estas son buenas noticias. Sabes que hay 
algunas sonrisas que pueden iluminar el mundo y la 
noche. 
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SÚPER-COMIDA PARA MARGINADOS 
 
Sacar a gente de las drogas de toda clase no es 
necesariamente complicado. En cambio, 
mantenerles fuera de ellas es mucho más exigente. 
Lo que aprendimos en las callejuelas de España hace 
treinta años, ayudando a cientos de personas 
jóvenes a salir de la cultura drogadicta de aquellos 
tiempos, es que tratar a la persona entera es una 
terapia clave en la libertad a largo plazo.  
 
Alimenta a un espíritu con la súper-comida de amor, 
fe, esperanza y valor. Alimenta un alma vacía con 
amistad, aceptación, música, cielos azules y campos 
verdes. Alimenta un cuerpo vacio con buena comida, 
y llena manos vacías con trabajo que valga la pena. 
Haz esto y no pasará mucho tiempo antes que las 
decisiones positivas comiencen a producirse, 
mientras que la súper-comida de Dios para el alma 
construye una plenitud que supera el vacio roído 
como origen del problema.  
 
Te digo muy suavemente que si conoces a alguien 
que necesita ayuda de este tipo sin costo, busca en 
Internet Remar, Betel o Reto de parte de ellos. 
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SUPER-PEGADO ES SUPER-BUENO 
 
Cuando Brian y Brenda celebraron su 60 aniversario 
de bodas, la reina de Inglaterra envió sus 
felicitaciones en un sobre azul con el sello real 
estampado en relieve; el compromiso de por vida del 
uno al otro se consideró digno de honor.  
 
Los compromisos entre las personas en la actualidad 
son más a corto plazo que la vida útil de los 
productos en los supermercados, y viene con fecha 
de caducidad si el sentimiento mutuo ya no está allí. 
Los empleados, las celebridades y los miembros de 
las iglesias se apartan para buscar otra alternativa 
con monótona regularidad, porque se han 
comprometido a una sola cosa: ellos mismos, sobre 
todo cuando se trata del matrimonio; sin embargo, 
todo el mundo en todas partes es el perdedor, 
porque el súper pegamento del compromiso es el 
combustible inagotable de la longevidad y el motor 
del progreso. El compromiso crea el carácter que 
sostiene a la gente y a la sociedad en conjunto de 
adentro hacia afuera. Cuando la reina Isabel II 
celebró su propio Jubileo de Diamante, un 
compromiso de sesenta años a la nación, fue 
honrada por un mundo de gente.  
 
Tres hurras, Su Majestad, tres hurras Brian y Brenda, 
y tres hurras a ti por tus compromisos. Como Su 
Majestad decía: "Estamos más que impresionados." 
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TAN CERCA DE VERDAD 
 
Mi suegro Alejandro nunca se preocupó por Jesús, 
por la fe o por la gente que creía en Él, aún así 
durante sus últimos años, su corazón se ablandó y 
después de orar, entró en la eternidad con paz en su 
alma. Unas semanas más tarde, Juana, su mujer por 
más de 50 años y una creyente de por vida, comenzó 
a llorar mientras era tentada a cuestionar este 
cambio de corazón durante ese último momento.  
 
Aún así, antes de que su angustia estuviera más a 
flor de piel, de alguna manera, Dios le abrió espacio y 
tiempo y le mostró a Alejandro. Juana dijo más 
adelante que Él parecía estar bien con todo tipo de 
incredulidad fuera y esperándola. Después de eso 
nunca más lloró ni un minuto más durante los dos 
años antes que le siguiera a él. 
 
Luego en nuestra propia pérdida, Dios nos llevó a 
este poema de 1919 escrito por Henry Scott Holland 
para el funeral del rey británico. Parece ser que es lo 
que más o menos Alejandro dijo a Juana.  
 
Pensamos que quizá te gustaría tener una copia, o 
dársela a un amigo o amiga. 
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“La muerte no es nada,  

solo he escapado a la habitación de al lado.  

Yo soy yo, y tú eres tú.  

Lo que éramos el uno al otro, eso, aun somos.  

Llámame por mi antiguo nombre familiar.  

Háblame de la forma más fácil,  

la que siempre usaste.  

No pongas ninguna diferencia de tono.  

No lleves el aire forzado  

de solemnidad o tristeza. 

Ríete como siempre nos reímos  

de las bromas que disfrutamos juntos.  

Juega, sonríe, piensa en mí. Ora por mí.  

Que mi nombre sea por siempre  

la palabra del hogar que siempre fue.  

Que sea proclamada sin efecto,  

sin el rastro de una sombra en ella.  

La vida significa todo lo que siempre quiso decir.  

Es lo mismo que siempre fue.  

Hay una continuidad ininterrumpida absoluta.  

¿Por qué debería estar fuera de la mente,  

por estar fuera de la vista?  

No estoy sino esperándote.  

Durante un intervalo.  

En algún lugar.  

Muy cerca.  

A la vuelta de la esquina.  

Todo está bien.” 
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TÉ A LAS CUATRO SI TE PARECE BIEN 
 
A mediados de 1800, David Livingstone fue uno de 
los primeros europeos que se atrevió a explorar el 
interior de África del Sur que estaba infestada de 
malaria. Él era un líder que quería encontrar el 
camino, para así poder mostrarlo a otros. A 
diferencia de muchos contemporáneos, se mantuvo 
en el camino hasta el final, a pesar del considerable 
riesgo para la salud. Livingstone sabía que la vida es 
llevada desde la vanguardia y no desde la comodidad 
de la retaguardia.  
 
Una tarde, al anochecer, las luces de 10.000 fuegos 
de  campamentos nativos comenzaron a brillar en la 
negra oscuridad. Abrumado por la inmensidad, un 
compañero pensó en voz alta, "¿A dónde vamos 
primero?" Livingstone respondió desde su corazón: 
"Adelante, a cualquier lugar, siempre que sea hacia 
adelante." Estas palabras me cautivaron hace 35 
años y aún me sirven de guía todos los días. Para 
todos los que preguntan qué camino recorrer, 
también les respondo: "Adelante, a cualquier lugar, 
siempre que sea hacia adelante." Por Jesús y la Gran 
Comisión.  
 
Adelante es la dirección que vamos a tomar hoy, 
aprovechando toda oportunidad. Si quieres ir en la 
misma dirección, entonces tal vez podríamos 
encontrarnos en el camino a alguna parte y tomar el 
té.  ¿A las cuatro de la tarde está bien para ti? 
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TEME LA LLAMADA TELEFÓNICA NOCTURNA 

En la parte española de mi familia siempre ha habido 
la costumbre de llamar por teléfono para comunicar 
haber llegado a casa a salvo después de una visita. 
No hacerlo es garantía de tensión, miedo y 
reproches. Ni una sola vez en 30 años hubo un 
incidente mayor del cual informar que tal vez un 
autobús con retraso. Para la mente inglesa esto es 
una superstición incomprensible, sin embargo, la 
carrera hacia el teléfono justo después de entrar por 
la puerta de casa no pasaba desapercibida para 
nuestros hijos, quienes en silencio aprendían de lo 
que veían y oían. Este es el poder del discipulado, 
para bien y para mal. Así que con gran eficiencia y 
siguiendo la pauta de recuerdos profundamente 
arraigados en su subconsciente, tan pronto como 
nuestro hijo James, que ahora tiene 43 años, regresó 
de sus vacaciones, la primera cosa que hizo, 
naturalmente, fue llamar por teléfono a su padre 
para avisar de que ya estaba en casa. ¿No es genial 
escuchar el teléfono del piso de abajo sonando a las 
2 de la mañana? Y sonar y sonar. Quizás al abuelo de 
James, propagador principal de esta tradición, le 
hubiesen gustado estas palabras del apóstol Pablo: 
"Lo que me has oído decir, encomiéndalo a 
creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 
capacitados para enseñar a otros." Esta 
revolucionaria estrategia en tres etapas, que Pablo 
aprendió de Jesús, nunca falla. Aunque ten cuidado 
con lo que la gente te escucha decir, porque el 
teléfono podría sonar en medio de tus sueños más 
profundos. 
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¿TERMINARÁS PERO BIEN? 
 
¿Por qué se me ocurrió pensar que era un sprint 
hasta la meta cuando se trata de un maratón? He 
aprendido que si estamos hablando de la vida, una 
carrera, una llamada, escribir un libro o la crianza de 
una familia, sea lo que sea, tienes que superar esa 
barrera del dolor, encontrar ese segundo aire y 
seguir corriendo a esa línea blanca al final.  
 
Pero ojo a la última vuelta. ¿No has visto lo que pasa 
cuando un piloto en los grand-prix de coches se 
relaja justo antes de tiempo sólo para ser superado o 
deslizarse de la pista? ¿Piensas que eres demasiado 
mayor para caer en las tentaciones?  
 
No lo creas, porque terminar bien solo llega con el 
precio de prestar atención y practicar la auto-
disciplina hasta que el motor se apague. 
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TIRA EL GATILLO POR FAVOR 
 
La semana pasada nuestro amigo Juan quiso 
invitarnos a cenar. "Pronto te llamo por teléfono," 
dijo.  Pero, sabemos que nunca vamos a probar su 
fina comida. Con Juan no llegamos a su mesa nunca, 
pero él es un gran tipo. Como la gente que tú 
conoces, Juan apunta, te mira directamente a los 
ojos, pero él nunca aprieta el gatillo para ejecutar el 
plan.  
 
Solo perdemos una comida, pero lo que es una 
tragedia es cuando la gente se pierde una 
oportunidad dorada diciendo que lo hará "mañana." 
No sabes que mañana siempre es el día más difícil de 
alcanzar en el calendario. Así que es lo que tú y yo 
nos hemos prometido que haríamos en estos 
últimos días. O semanas. O meses.  
 
¿No es hoy y ahora mismo la hora de apretar el 
gatillo? 
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TODO LO QUE ÉL HACE  
YO PUEDO HACERLO MEJOR 
 
Con la vívida imaginación de la que estoy dotado, 
soy el héroe de los mil escenarios, de los cuales 
cualquiera pondría a Bruce Willis verde de envidia. 
Salvo a personas de un desastre inminente en tierra, 
mar y aire y sigo con una actuación maestra en el 
escenario. Naturalmente, todos los que me ignoran 
en la vida real están escritos en el guión o en la 
audiencia para que nadie deje de alcanzar mi 
verdadero valor.  
 
Ahora, coloca tanta imaginación en manos de Dios y 
dale un lienzo en blanco sobre el que pintar tus 
retratos, tu llamado, y tus esperanzas para las 
personas que ponga en tu camino; si bien es cierto 
que ni el ojo vio, ni el oído escuchó y que ninguna 
mente imaginó lo que Dios tiene preparado para los 
que le aman, Él se revela a sí mismo por su Espíritu.  
 
Así que no todo lo que imaginas es fantasía, algo de 
lo que se ve en el fondo de tu mente es en realidad 
la profecía, sólo tienes que aprender la diferencia; si 
no, se obtiene una mezcla de realidad profana de Die 
Hard - Duro de Matar y la iglesia, y eso realmente es 
más película que Misión Imposible. 
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TOMA LA LLAMADA SI TE ATREVES 

Tuvimos que mirar dos veces, y luego mirar de 
nuevo, después mirarnos el uno al otro, pero allí 
estaba: Un depósito por £700.77 en nuestra cuenta 
bancaria etiquetado como "Anónimo". Confía en mí, 
este tipo de cosas no suceden todos los días. ¿De 
quién, para qué y por qué razón? fueron sólo algunas 
de las preguntas que nos hicimos el uno al otro.  
 
Ni dos horas más tarde nos enteramos de que la 
madre de Pilar, con más de 89 años, en Barcelona, se 
había puesto seriamente enferma y poco después 
murió pacíficamente. Los funerales en España, en 
general, se llevan a cabo a la mañana siguiente, pero 
el fin de semana retrasó las cosas y nos dio un día y 
medio para llegar allí.  
 
En este punto usted cae en manos de las compañías 
aéreas cuyas tarifas pueden ser una ganga de €25 
por trayecto seis meses antes de la fecha del viaje, 
pero cuando usted reserva sólo horas antes de volar 
descubre el otro extremo del espectro de las tarifas, 
y llora.  
 
De todos modos, con dos trenes, dos aerolíneas, dos 
aeropuertos, dos moteles y un trayecto estilo rápido 
y furioso de 600 kilómetros en un coche de alquiler, 
llegamos a tiempo al funeral y estábamos en casa de 
nuevo al día siguiente.  
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Usted no necesitará adivinar dos veces para saber 
cuánto costó todo. £700 casi hasta el último 
centavo, y sorprendentemente, no estaba en 
nuestras manos antes de que siquiera supiéramos 
que lo necesitaríamos. Jesús tiene una manera de ir 
por delante de nosotros, y de vosotros, eso es justo 
lo que hace.  
 
Alguien que era increíblemente sensible a su voz y su 
tiempo tuvo la fe para ser obediente, así que para 
usted que es "Anónimo", y para nosotros, pero no 
para Dios, le debemos agradecer miles de veces al 
Señor que hable a su alma muchas veces más. 
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TÚ, IRRESISTIBLE Y AFRUTADO, TÚ 

¿Sabías que nuestras vidas, observadas por cientos 
de personas, hablan más alto que nuestras palabras, 
que solo las oyen unos cuantos? En base a esto, en 
lugar de buscar la manera más ingeniosa de llevar la 
conversación hacia el terreno de tu fe, serías más 
convincente si la gente viera el fruto de una vida 
cotidiana rendida al Espíritu Santo.  
 
Puede haber un tabú no escrito en contra de hablar 
sobre Jesús, pero como dice el Nuevo Testamento, 
no hay ley en contra de amar a alguien, de compartir 
gozo, paz o de ser paciente. No puedes romper la ley 
de cualquiera mostrándole amabilidad, haciendo 
algo bueno, o manteniendo el dominio de ti mismo 
cuando las cosas no salen como te gustaría.  
 
Cuando tu vida es un frutero de colores y sabores 
como este, que no te sorprenda si la gente le da un 
mordisco a tu fe, le gusta su sabor y vuelve a por 
más. 
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TU. LA HISTORIA MÁS GRANDE JAMÁS CONTADA 
 
Crecimos con historias. ¡Cuántos de nosotros no nos 
íbamos a dormir sin que nos contaran una historia! 
Ahora nuestros hijos hacen lo mismo con nosotros. 
Las bibliotecas son sus lugares preferidos, y Amazon 
vende Kindles por millones para que podamos llevar 
todas nuestras historias con nosotros. El santo Cáliz 
 de la industria de la publicidad es comprimir un 
cuento de hadas en treinta inolvidables segundos en 
la televisión para enviarnos corriendo a las tiendas.  
 
Jesús nunca estuvo sin una historia, de hecho, 
utilizaba todo, desde una señora barriendo la casa, 
hasta el derrumbe de edificios para que la gente 
como tú y como yo nos detengamos, escuchemos y 
aprendamos. Ahora en serio, no hay una historia 
como la tuya y nadie lo sabe mejor que tú, nadie 
puede contar la historia con más sentimiento que tú. 
Facebook, Blogger y YouTube están a dos clics de 
distancia de un público que no puede esperar para 
algo nuevo.  
 
Las historias hipnotizan al mundo todos los días, 
pero ¡oye! no esperes una invitación para contar la 
tuya; comienza conmigo porque cuando se trata de 
una historia, soy todo oídos.   
 
Escríbeme pronto por favor. 
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TU PAN DE CADA DÍA  
 
Danos hoy nuestro pan de cada día, lo suficiente 
para nosotros y muchísimo más para otras personas. 
Somos personas, hechas para vivir un gran día a la 
vez sin embargo, cuán fácil es soñar despierto en el 
oscuro pasado. Viajamos en tiempo y espacio hacia 
un futuro aún más oscuro de nuestra imaginación, 
nos deprimimos y luego nos preguntamos dónde se 
fue el día.  
 
El pan que no se puede ganar incluso si somos Bill 
Gates es el pan diario, es el mejor, el más reciente, 
que el que sale del horno, el que hace agua la boca 
solo de pensar en ello y este pan de cada día es tuyo 
con sólo pedirlo. Pan de cada día es el alimento para 
el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay suficiente para ti 
y mucho más para dar a los demás.  
 
Confía en mí, mi último sueldo fue en 1980, yo tenía 
32 años, hoy tengo 66 años, por seguir a Jesús, 
nunca ha habido un día sin pan para nosotros y, 
curiosamente, cuanto más se rompa y se comparta 
con otros más viene en la entrega de mañana. Si tú 
nunca has pedido tu pan diario de Dios no sería hoy 
el mejor momento para empezar.  
 
¿Qué te parece? 
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UN DEBER PARA CUMPLIR 
 
Me parece que abrazar el deber, es decir, ser 
obediente a lo que se demanda de ti, o hacerle 
frente a la obligación, define el carácter de un 
hombre o mujer. Hoy en día es una palabra que 
escuchamos demasiado a menudo procediendo de 
Afganistán, cuando un soldado valora su deber hacía 
sus compañeros y su nación nativa más que su 
propia vida.  
 
Ese mismo sentido del deber desinteresado si se 
aplicara a la familia, los negocios y el servicio del 
gobierno seguramente convertiría a la sociedad en 
muy poco tiempo. Si damos un paso más y decimos 
que sí a temer a Dios y guardar sus mandamientos, 
realmente debería ser el deber de toda la 
humanidad, como concluyeron los antiguos, 
entonces hemos de ponernos al día en esto también.  
 
De verdad. 
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UN MILLÓN A UNO CONTRA TI 

Cuando las posibilidades de que viva el bebé que tú 
esposa carga en su vientre, son, en palabras de un 
eminente médico, de una en un millón en contra, el 
hospital no garantiza nada. Sin ningún signo de que 
la llegada fuera a tiempo, el equipo de médicos y 
enfermeras se estaban poniendo nerviosos 
preparándose para un parto inducido.  
 
De alguna manera esto no parecía lo correcto ya que 
este embarazo era el resultado de la promesa hecha 
por Dios años atrás. Con menos de medio día previo 
a la programación de la cirugía, la Biblia se abrió casi 
por sí misma en las palabras de Isaías 66.9: Yo que 
hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová. 
 
 Así que nos pusimos de acuerdo y esperamos a ver 
que pasaba. En el transcurso de unas horas, la paz de 
esa tarde soleada se vio interrumpida por los 
primeros dolores que anunciaban la llegada de 
Elizabeth, unas 27 largas horas más tarde.  
 
El nombre Elizabeth significa, "Dios ha cumplido su 
promesa" y lo hizo con toda seguridad, 26 años 
después, Dios ha hecho justamente eso, ha cumplido 
su promesa.  El Dr. Liu, aquel eminente medico les 
contó a todos que tenía un bebé milagro. Al 
enterarse del comentario el periódico envió a un 
hombre para que tomara fotos.  
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Al ver al bebé y leer las notas del consultante la 
partera recuperó la fe que había perdido en su niñez 
en Irlanda.  
 
Así que si las apuestas están de una en un millón en 
tu contra, recibe el milagro que necesitas con la 
certeza de que es Jesús quien lo promete si tú te 
aferras a Su palabra, entonces aún con todas las 
probabilidades en contra serás el ganador. 
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UN OSCAR POR NO ACTUAR 

No es la clase que Hollywood concede por una 
capacidad tremenda para actuar, por el contrario, 
nuestro OSCAR no se concede por la actuación, sino 
por ser completamente genuino. Damas y 
caballeros, junten sus manos por Dennis Bull y su 
esposa Evelyn. No sólo porque después de la oración 
Dennis sobrevivió a la tuberculosis incurable en sus 
años de adolescencia. Ni porque después de la 
oración Dennis vio de pie a su hija paralizada y 
sanada. Ni siquiera  después de que Dennis dijo: 
"Que sea para nosotros, Señor," un chalet muy 
deseable que permaneció sin venderse durante un 
año, hasta que habían ahorrado lo suficiente para 
comprarlo. Dennis consigue nuestro OSCAR porque 
en una época en que la palabra compromiso está en 
desuso, él y su esposa han sido miembros de una 
sola iglesia anglicana por 83 años, en la que todavía 
sirven activamente y no estarían en ningún otro 
lugar. A los 87 años de edad apoyan la misión con 
sus pensiones y su conversación se desborda con la 
presencia de Dios.  
 
Damas y caballeros, en DCI damos honor a quien se 
lo merece. En esta era de revoloteo de una moda a 
otra, la alfombra roja y nuestro OSCAR con unos 
increíbles 83 años de servicio sobresaliente a Cristo 
va a Dennis y Evelyn Bull. Aplausos por favor. 
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UN RECUERDO DE GLASGOW 
 
Hará unos 35 años que algunos amigos míos me 
llevaron a escuchar a un hombre en Glasgow, 
Scotland, ciudad que está a seis horas de viaje desde 
donde vivo. No recuerdo el nombre de la persona, 
pero nunca he olvidado lo que dijo: "Tengo un gran 
sentido de la obligación hacia la gente del mundo 
civilizado como en el resto del mundo, a los 
educados como a la gente sin educación". Esa 
obligación, explicó, fue por lo que Dios había hecho 
por él y su familia. Estaba convencido que Dios haría 
lo mismo por cualquiera y por todos aquellos que le 
invocaran en cualquier parte del mundo, así que fue 
a las naciones a ejecutar su obligación.  
 
No sé cómo es que suceden estas cosas, pero volví a 
casa con un recuerdo de Glasgow que todavía 
atesoro. Es la misma obligación y por la misma 
razón: Sé que Dios hará por usted todo lo que ha 
hecho por mí y mi familia.  
 
E incluso más.  
  



146 
 

 
 
UN SILENCIO MUY INGLÉS 
 
¿Pueden dos hombres sentarse uno al lado del otro 
en un tren durante dos horas y no decir una palabra 
salvo buenos días? Sí los dos hombres son Ingleses, 
es perfectamente posible, porque los ingleses no 
hablan a menos que se les presente.  
 
Me preguntaba por qué mis jóvenes amigos 
brasileños estaban llevando sus guitarras, después 
de todo, el viaje en tren a Porto, en Portugal, dura 
sólo veinte minutos. Antes de que el tren se alejara, 
las guitarras salieron y los pasajeros pudieron 
disfrutar de canciones y sonrisas entre estaciones. 
Cada canción hablaba de su fe, la cual puso a la 
gente a hablar y nadie pidió dinero. Los brasileños 
estaban aprovechando muy bien  esta oportunidad, 
y cuando el tren llegó, el inglés, que no había sido 
presentado, salió en silencio con el rostro rojo 
debajo del asiento temiendo qué podría suceder en 
el viaje de regreso.  
 
La oportunidad es impaciente, a menudo viene 
disfrazada, y rara vez golpea dos veces. Hacemos 
bien, no sólo al dejarlo todo para aprovecharla, sino 
también teniendo la intención de crearla.  
 
Algunas personas incluso emboscan la oportunidad 
para obtener el tesoro oculto que están llevando 
para los que miran hacia arriba viendo estrellas. 
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UN VIRUS QUE ME QUIERO CONTAGIAR 
 
No hace ni diez minutos que nuestra hija Lizzie llamó 
por teléfono para cancelar nuestra cena familiar. Ella 
trabaja en el hospital local recaudando fondos para 
comprar nuevos equipos de alta tecnología para los 
cirujanos, y hoy la gente en su oficina ha estado, 
literalmente, cayendo como moscas con el notorio 
"Norovirus". Este es el virus que pasa a través de 
cruceros y hoteles y en dos horas pone a todos en 
cuarentena.  
 
Ella pensó que era mejor no venir a cenar con mamá, 
podría ser contagiada, pero no con el tipo de 
contagio que describe el apóstol Pablo al escribir a 
sus amigos en Corinto, Grecia. Ellos estaban ansiosos 
por ayudar a los pobres que Pablo dijo: "Su 

entusiasmo ha despertado la mayor parte de la 

población de Macedonia a la acción."  El hecho es que 
esa clase de entusiasmo es tan contagioso ahora 
como lo era entonces, pero por favor, no me den 
ninguna vacuna, no me pongan en cuarentena, no 
crucen la carretera para evitarme, porque este es un 
virus del cual me quiero contagiar y transmitir a 
todos los que conozco.  
 
Parece que la mayoría de las personas en Macedonia 
cogieron el virus “Corinto” del entusiasmo y quieren 
que un viento favorable lo lleve a ti, que podrías 
atraparlo también y extenderlo por todas partes, en 
tu negocio y en la iglesia. 
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UNA CONFESIÓN SISTEMÁTICA 
 
Hoy escuché a un hombre de negocios de clase 
mundial hablar de todos los sistemas que emplea 
para ordenar su ocupada vida. Igualmente, no sé 
cómo podría hacer lo que hago sin mi tecnología y 
sistemas. Algunos son obvios, mientras que otros se 
ejecutan en segundo plano. Mi ordenador tiene un 
sistema que se bloquea, y tengo mi forma 
sistemática de comenzar cada día, especialmente 
temprano por la mañana, eso también se bloquea.  
 
Sin embargo, mucho es lo que se hace, pero ¿podía 
ser cierto que los sistemas ahora me posean, y yo les 
sirva? Al principio, yo era el amo, y ellos eran mis 
siervos viviendo en la planta subterránea. La idea era 
que me sirvieran y lo hacen, por supuesto, pero ¿por 
qué tengo un sentimiento furtivo que no les gusta 
que me tome un día libre o un día de fiesta? Los 
sistemas con sentimientos, ¿qué estoy diciendo?  
 
Esto es espeluznante. ¿Nos cambiamos de lugar en 
algún momento a lo largo del camino? Esto me 
suena como si necesitáramos un tiempo en el sofá 
de un analista de sistemas.  
 
Pero, ¿he de ir yo o puedo enviar a mis sistemas? 
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UNO DE ELLOS SOY YO  
 
La vida definitivamente no viene en bandeja. 
Tampoco viene en mis términos ni en los tuyos. En 
realidad la vida tiene una forma extraña de conspirar 
en contra de cualquier cosa buena que quieres ser o 
hacer. A no ser. . .  
 
En 1986 un hombre nos habló sobre los perdidos, los 
últimos y los menores del mundo y pidió a la gente 
que fueran y cambiaran sus vidas a mejor. Las 
multitudes alzaron sus manos para decir: Sí. Pero en 
lugar de una palmadita en la espalda nos dio una 
predicción sobria de que solo uno entre cientos de 
nosotros veríamos realizar nuestros compromisos.  
 
A no ser. . Nadie creía que éramos tan poco fiables, 
sin embargo, incluso un año más tarde fue difícil 
encontrar incluso el uno en cien. Siendo uno de los 
que lo vio realizar ahora sé que si vas a ver la vida 
someterse a tu propia decisión entonces cada día 
tendrás que aferrarte al sueño agarrándolo por la 
solapa y con una vida con propósito, de oración e 
intencional, la diriges en la forma que tiene que ir. 
Ese es el "a no ser".  
 
En realidad, nada menos nos llevará a donde 
sabemos que hemos nacido para ser. 
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VAYASE A LA SIGUIENTE VENTANILLA  

Un hombre lo pasó a otro, y al otro, cada uno 
mirando mi solicitud. Cada uno, agregando o 
rehusando su sello oficial, me pasaron con un 
movimiento de cabeza direccional o un monosílabo a 
la cola en la próxima ventana. Finalmente, desde 
atrás, dos capas de vidrio de seguridad, un empleado 
desventurado, con la voz ahogada por la barrera, me 
miró de arriba abajo, comparó la foto con el 
solicitante, ahora visiblemente envejecido, estampó 
el sello y dijo: "Está bien, vaya a la siguiente 
ventanilla, que le darán su permiso".  
 
Era 1982 y yo quería tener una visa de residente en 
lugar de escabullirme por la frontera con Francia 
cada pocas semanas, y colarme de nuevo un par de 
horas más tarde. La afirmación sonaba bien a mis 
oídos hasta que miré a mi derecha y vi nada más que 
una pared de ladrillos en blanco y la salida. Antes 
que pudiera decir las palabras que el hombre había 
escuchado innumerables veces, sin levantar la vista, 
añadió, "está en nuestra oficina de los Ministerios de 
Madrid. ¡Siguiente!" Estábamos en Barcelona, a 550 
kilómetros,  a ocho horas en tren antes de la 
ventanilla siguiente. Y lo mismo para volver a casa.  
 
Así que hoy, si el jefe me dice, o a usted, que haga 
una milla extra por él, no debe haber ninguna queja, 
porque después de todo, cuando usted ha viajado 
encima de mil millas para recoger un papel, una milla 
más es mero parpadeo. 
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VENDÍ MIS VALORES POR UN PUÑADO DE SHEKELS 
 
Mi compañero en la mesa de cena con vista al Monte 
de los Olivos confesó su satisfacción por haber sido 
capaz de pedir prestado veinte millones de euros en 
un momento grave por la renuencia de los bancos a 
dar créditos. Él usará los fondos para equilibrar el 
flujo de caja de un número de pequeñas y medianas 
empresas y muy excepcionalmente, cada empresa 
invierte sus ganancias en el cuidado de los niños 
pobres del mundo en desarrollo.  
 
La mañana siguiente, fui de pasajero en el asiento 
trasero de un coche llevando a mi compañero de 
mesa a tomar un vuelo. En el camino, le pidió al 
conductor que se desviara a un suburbio de 
Jerusalén para visitar una agencia de cambio de 
divisas "fuera de la vía".  
 
Regresó con una sonrisa de complicidad habiendo 
ganado un extra de veinte Shekels más de la tasa 
habitual. Incluso con veinte millones de euros a la 
espera de ser gastados, este hombre me dejó sin 
aliento al estar preocupado de ganar unos cuantos 
billetes para su director de Israel.  
 
Donde yo nací, los hombres de edad entienden el 
por qué. "Cuida los centavos, muchacho, y los 
dólares se harán cargo de sí mismos." Jesús lo dijo 
así: "Sé fiel en lo poco, y te pondré a cargo de 
muchas cosas."   
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Ya sabes, ser fiel con poco no es realmente tan 
difícil, pero se necesita una verdadera grandeza para 
permanecer fieles de la misma manera en la cima.  
 
Nos estrechamos la mano en el aeropuerto de Tel 
Aviv para despedirnos y en silencio hice otra 
transacción de cambio: mis valores por los de él. 
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VESTIDO DE LUJO 

Cómo quisiera que permaneciera para siempre! Me 
refiero a esos momentos ocasionales cuando el i-
Phone se va a dormir, los mensajes se calman, los 
mensajes de correo electrónico se detienen por el 
día, los niños van a la cama y una quietud desciende 
como la noche de Navidad en mi mundo ruidoso.  

La quietud es un lugar, es la aterciopelada oscuridad. 
Te espera muy temprano en la mañana, pero a 
menudo permanece sola. La quietud se pasea por el 
mar y habla al silencio de tu alma al atardecer.  

En la quietud se oye el susurro de Dios y tus propias 
respuestas. Vestido de quietud , uno se disfruta de 
un lujo de valor incalculable 

Disfrútalo sin vergüenza. 
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VIAJANDO EN TRES PIEZAS  

Después de un largo vuelo en clase pigmeo, 
deseando haber facturado mis largas piernas con las 
maletas, suele pasar que llego a casa por fases, mi 
cuerpo está en la cama, pero mi alma todavía está 
por llegar y mi espíritu sigue aun con la gente que he 
dejado allí.  

¿Te has sentido alguna vez así?  

Sabes, para mí, la integridad ocurre cuando cuerpo, 
alma y espíritu se mueven en la misma dirección, 
cuando mi espíritu agrada a Dios, mi alma está feliz 
por hacerlo y mi cuerpo hace que le suceda algo 
bueno a alguien.  

Cuando ocurre esto, tengo el maravilloso sentir de 
que todo lo que soy trabaja en unidad; se inicia 
cuando los fundamentos internos están de acuerdo 
con lo que es recto, luego mi parte exterior, vieja y 
cansada, que puede ser rebelde y alborotadora, se 
convence y sigue la línea.  
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VINO EN LA QUIETUD DE LA NOCHE 

No mucho después de haber decidido seguir a Jesús 
un amigo me llamó para invitarme a una reunión de 
oración que comenzaba a las 10 de la noche. Pensé 
que era un poco raro, pero por otra parte las fiestas 
de mi pasado reciente nunca empezaban antes de 
media noche, ¿por qué no?  
 
No fue hasta que estuvimos allí sentados qué 
descubrí con horror que a pesar de que las 
discotecas de la ciudad cerraban religiosamente a las 
2 de la mañana, esta reunión iba a prolongarse hasta 
el amanecer. Media hora después de haber hecho 
todas las oraciones en las que era capaz de pensar, 
aún me quedaban 8 horas por delante. Los 
veteranos oraban en voz alta durante quince 
minutos o más, sin repetir la misma palabra dos 
veces e incluyendo una amplia selección de 
versículos de la Biblia, en su afán por persuadir al 
Todopoderoso.  
 
Pero yo no, antes de la medianoche estaba tumbado 
en el suelo boca abajo y no precisamente abstraído 
en contemplación profunda. De hecho estaba 
dormido y sólo una patada en mis costillas varias 
horas más tarde acabó con mi piadosa y santa 
apariencia.  
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Unas pocas almas devotas seguían todavía en la sala 
y el hombre que oraba a medianoche continuaba 
haciéndolo de forma sospechosamente similar a 
 como lo había estado haciendo antes.  
 
Otro hombre aporreaba el piano de forma 
discordante y gritando para que la gloria de Dios 
descendiese. ¿Qué podría significar eso? Y entonces 
sucedió.  
 
Si antes había estado dormido ahora estaba 
totalmente despierto. Mis ojos se abrieron como 
platos y el vello de mi nuca se erizó. Podía oír un 
ruido silbante a la distancia, como si se acercase 
viento. Iba en aumento, acercándose, y a través de 
las estrechas ventanas pude ver la noche oscura 
volverse dorada, con una incandescencia antinatural 
que se hacía más y más brillante por momentos. 
"Desciende, gloria de Dios", gritó el pianista. Amén, 
respondieron todos, mientras el ruido silbante 
llegaba hasta la puerta, y la luz dorada entraba en la 
sala. Mi alma se estremeció; la gloria, fuese lo que 
fuese, había llegado y no hubo forma de escapar de 
ese fenómeno sobrenatural, más real que cualquiera 
de los efectos especiales que Hollywood haya 
realizado nunca.  
 
Cuando el sonido de ese viento recio alcanzó su 
clímax, y la luz dorada nos bañó a todos el rostro, el 
camión de limpieza de las calles del ayuntamiento 
pasó a nuestro lado con sus paneles de luces 
amarillas de advertencia y sus enormes cepillos 
giratorios. Un minuto después dobló la esquina, 
dejando tras de sí la noche inmóvil y oscura, tal 
como Dios siempre la quiso.  
 
Quedaron solamente el pianista insomne y sus 
acordes inconexos. Faltaban menos de tres horas 
para el último amén, justo el tiempo que tardé en 
dejar de temblar. 
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VIVIR EN LA SOMBRA DE GRANDEZA  

Muchas veces he pensado que un equipo ideal lo 
forman un visionario que sabe el camino a seguir, 
acompañado por una figura pastoral a su lado, 
porque los visionarios tienden a quemar a la gente 
con una visión tras otra.  

Ambos necesitan un administrador para que todo 
funcione, porque tanto visionarios como pastores 
son muy malos con papeleos y agendas. Los dos 
primeros tienden a vivir ante el ojo público y obtener 
unas pocas golosinas por Navidad, mientras que el 
pobre administrador, don de Dios que es (yo lo 
tengo) vive a la sombra de su grandeza.  

Qué bueno es que en los Estados Unidos se dedique 
un día al año para dar las gracias a los chicos y chicas 
que trabajan tras bambalinas.  

Te celebramos, enhorabuena, caramba.  
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YA SABEMOS POR QUÉ JESÚS CAMINÓ 
SOBRE EL AGUA 
 
Necesitas saber en primer lugar que la clase de 
pescado que Pedro atrapaba para ganarse la vida en 
el Mar de Galilea era tilapia. Salvo en aquellas 
ocasiones cuando no atrapaba nada durante toda la 
noche, pero eso es otra historia. Estábamos 
escuchando, en realidad a escondidas, a un guía 
turístico que estaba explicando las historias de 
Pedro a un grupo de rusos que estaban visitando las 
ruinas de Capernaún. El guía encontró un lenguaje 
difícil y al final, no fue capaz de explicar la palabra 
rusa para tilapia. Así que en lugar de ello decidió 
decir que los peces eran pirañas.  
 
Ellos conocían esa la palabra; bueno, por supuesto, 
pensando en ello, tiene mucho sentido, con pirañas 
en el Mar de Galilea Jesús, obviamente, caminó 
sobre el agua, en lugar de nadar o salpicar a través 
de su camino. Del mismo modo, esto explica el 
temor que Pedro experimentó cuando salió de la 
barca y caminó una corta distancia en el agua antes 
de caer bajo las olas y directamente en el reino de las 
pirañas. ¿Quién no gritaría, "¡Señor, sálvame!" Y por 
último, ahora sabemos por qué los otros discípulos 
estaban tan reacios a salir del barco. Esto nos hizo 
reír y esperamos que a ti también.  
 
Por supuesto, no metimos nuestros pies en el agua, 
por si acaso. 
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Y LEILA KHALID SONRIÓ 
 
El cartel mostraba claramente en hebreo, árabe e 
inglés: "Entrada prohibida para los ciudadanos 
israelíes. Sus vidas están en peligro". Si todo estaba 
tranquilo, era porque allí mismo en la carretera cerca 
de Jericó, el motor del minibús había muerto. Fiel a 
la historia de la Biblia, los judíos pasaban con temor a 
detenerse.  
 
Los cristianos en sus autobuses turísticos saludaban 
y por miedo a los palestinos huían. El servicio de 
rescate de 24 horas sólo ofreció un mensaje 
automático en hebreo al caer la oscura y fría noche. 
¿Dónde estaba ese buen samaritano? 
 
 Un taxista salió de la antigua Jericó, nos echó una 
mirada sin parar pero luego se paró y retrocedió su 
coche arriesgándose a llenar sus ocho asientos con 
nueve extranjeros. Como palestino, Raoud no podía 
entrar en la zona de Jerusalén, por lo que nos llevó 
cuesta arriba y cuesta abajo, a través de oscuras y 
estrechas calles, pasando Betania a alta velocidad 
para evadir a los militares y su propia gente, hasta 
que llegamos a la Belén de la Biblia, aunque hoy 
tiene un aspecto y ambiente muy distinto.  
 
Cerca del muro impenetrable de seguridad de 9 
metros de alto cubierto de grafitis, se deslizó hacia 
un callejón oscuro donde tuvimos que salir, sólo para 
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vernos amenazados por los gritos, las armas y perros 
procedentes del ejercito Israelí.  
 
Fuera de las sombras salió Khalid, un adolescente 
vendedor de café árabe que susurró su presencia y 
por unas monedas nos condujo a través de un 
laberinto de callejones a un túnel gris, sombrío, largo 
y enjaulado que nos llevó hacia el puesto de control 
de la pared.  
 
Caminamos completamente solos hasta que una 
soldado israelí adolescente, armada, echó un vistazo 
y sin consideraciones nos indicó con la mano pasar 
solo para caer en las manos poco tiernas de algunos 
taxistas árabes sospechosos que en los ojos se 
reflejaban los dólares que tenían en sus mentes. Y 
todo el tiempo Leila Khalid, la infame secuestradora 
de aviones tres décadas atrás, miró hacia abajo 
desde su mural en la pared y sonrió.  
 
Creo que ella sabía que nunca volveríamos a cantar 
"Oh pueblecito de Belén" de la misma manera otra 
vez. 
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106. Todo Lo Que Él Hace Yo Puedo Hacerlo Mejor © By Mr G's Travels. 
107. Toma La Llamada Si Te Atreves © Hotline By Alex. 
108. Tú, Irresistible Y Afrutado, Tú © Bowl Of Fruit By Chris Rubber Dragon 
109. Tu. La Historia Más Grande Jamás Contada © Raoul Gonzalez 
110. Tu Pan De Cada Día © Jeffrey W 
111. Un Deber Para Cumplir © Matman73072 
112. Un Millón A Uno Contra Ti © Throw Of The Die Por Ricky Leong. 
113. Un Oscar Por No Actuar © Oscar Award By José Manuel Macintosh 
114. Un Recuerdo De Glasgow © Innoxiuss 
115. Un Silencio Muy Inglés © Us Forces Korea Archive 
116. Un Virus Que Me Quiere Contagiar  © Biontology Arizona 
117. Una Confesión Sistemática © By Mike Licht 
118. Uno De Ellos Soy Yo © Rahib 
119. Vayase A La Siguiente Ventanilla © : Ticket Office By Halfrain 
120. Vendí Mis Valores Por Un Puñado © Israeli Money By Brandon Keepers 
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121. Viajando En Tres Piezas © Matt @ PEK 
122. Vino En La Quietud De La Noche © Jonathan Kershaw. 
123. Vivir En La Sombra De Grandeza © Shadow by Ylog 
124. Ya Sabemos Por Qué Jesús Caminó Sobre El Agua © Kevin Krejci 
125. Y Leila Khalid Sonrió © Wikipedia Commons 
 
Portada:  © OMG by James Vaughan on Flickr 
 
Tapa trasera: © Communication by Patrizia Soliani 
Suplido por Creative Commons y Flickr. 
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