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PREFACIO POÉTICO

CUANDO LLUEVA JUSTICIA

Cuando llueva justicia en esta tierra

y esa lluvia no solo produzca candente

el vapor balsámico de las alabanzas y los himnos,

un aroma indescriptible

de amores perfectos

impregnará los aires sutilmente

irá a subir a los cielos

con un único destino:

la casa de Dios.

El Señor se ha de levantar de su trono

en las alturas

y jubilará más alto que nunca,

de alegría,

las aleluyas de un soberano,

finalmente satisfecho con su pueblo.

Ha de bañar toda la gente con su gracia,

llenar de granos todos los silos,

ungir con aceite a todos los heridos,

derramar alivio sobre todos los asilos.

Habrá una fiesta
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de puertas abiertas.

Todos los que están afuera serán convidados

a banquetear

por mil años de paz.

Los murmullos y suspiros

descenderán por otros caminos.

En aquel día,

los que habían sido invitados y no prestaron oídos

no se mezclarán

con aquellos que estarán danzando en la lluvia,

lavados con las lágrimas incontrolables de la euforia.

Para siempre, todavía

CECILIA MENEZES BRUM

AGENDANDO LA FIESTA DEL GOZO

Fuimos separados del jardín de los placeres

y la familia humana sale por allí loca e inquieta

a la caza de un paraíso abundante y opulento,

buscando una posada con laguna, canoa,

diversión, cama, comida y ropa limpia.

Un sitio moderno de delicias, sin quehaceres,

Un lugar adecuado de vida buena y bebida fresca,

excelente para construir una casa soñada,

o la tienda con los colores de la eterna felicidad.

La búsqueda es afanosa,  al norte y al sur, al este y el oeste

un espacio libre del dolor y del cansancio constante,

lleno de la cándida ternura de aquel verdadero amor,

repleto de entretenimiento y de dichosa aventura,
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pero que sea calmo, sereno, con mucho espacio

y que tenga transporte frecuente para poder viajar.

Que no sea un lugar muy frio, ni una cosa que abochorne,

ni insectos picando, ni gente soberbia y metida,

ni inundaciones inundando con pestes perniciosas

los campos verdes y un espléndido cielo azul.

En la utopía de un ideal, en la quimera o en la fantasía

la casta degradada y disgregada del jardín feliz de la alegría

insiste con tenacidad, persiste inundada de sudor

royendo como una termita por el mínimo dedal de deleite,

demostrando en la biosfera que su vida jamás tendrá fin,

que no haya lamentos, ni velorios.

Muchos razonan con sus pensamientos de este modo:

Que es bien posible ser dichosos en este mundo espinoso.

Que es totalmente probable construir un reino permanente,

donde valga la pena alguna estratagema para alcanzar el esquema

sobremodo admirable y grandioso de ser al final un vencedor.

Aun la costilla presumida retirada del cuerpo heroico que se dio

generoso,

cuando aún el pecado no había sido consumado,

ya palpitaba indignada, no viéndose a sí misma como lo que era,

una criatura,

mas por el contrario, deseó ser una diosa, porque es hembra y

¡ser igual a su Creador!

Su alma en sí se retuerce con la seducción engañosa de la ser-

piente,

cuando piensa en que es humana comparada con ser divina,

se inflama por dentro cual niña malcriada que pierde su entre-

tención
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y con suma voracidad  come del fruto prohibido,

devastando, de ahí en más, la Fiesta del Gozo.

Desde aquel entonces, la prole de Adán vive una soledad insaciable,

buscando placeres, privados de la desnudez del Paraíso perdido.

Pero un día, en la historia de este árido planeta,

el Verbo eterno se encarnó lleno de gracia y verdad

para salvar al hombre de su manía de querer ser Dios.

Porque se convirtió en un ser descontento y profundamente insa-

tisfecho,

como mendigo exigente de un rígido sindicato patronal,

sin alcanzar a celebrar en el Sinaí la Fiesta del Gozo

pues “bajo ley” no hay aceptación integral del hijo de El Shadai.

El Verbo que es la Vid, la planta que es símbolo de la alegría,

del gozo y (la expectativa) del entusiasmo con la taza llena o vacía,

descendió del cielo, nació de la virgen María y creció como un

niño.

Se vació de su grandeza sin extinguir el prestigio divino.

Se volvió siervo humilde, aunque era el Señor en nobleza.

En la cruz llevó nuestros pecados, y juntamente con él nos dio

muerte a nosotros también.

La tumba fue nuestra cuna que nos llevó de nuevo a nacer,

y la vida que brota de la muerte es nuestro gran deleite,

es un festival de esperanza, es la Fiesta del Gozo.

GFP



INTRODUCCIÓN

“Alegría es cosa seria en los cielos”, decía el gran maestro y
escritor inglés C.S. Lewis. Y Lutero, el reformador protestante insistía
que, si no le fuese permitido reírse en el cielo, él no quería ir allí.
Entonces, si el cielo es un lugar alegre ¿por qué tenemos que vivir en
la tierra de modo pesaroso? Esta es una cuestión esencial para ser
analizada aquí, si se busca entender cuál es el estilo de vida cristiana
auténtica.

Nadie vive sin tropiezos en este planeta sembrado de espinos,
cardos, punzadas y dolores. Pero nadie necesita vivir bajo la sombra
oscura y fría de la melancolía. Aunque la “tristeza según Dios sea mejor
que la alegría según el mundo”, el gozo de Cristo supera cualquier
disgusto existencial.

La vida cristiana no excluye los sufrimientos y no existe ningu-
na vacuna que nos inmunice de los efectos de los traumas y aflicciones,
no obstante, ningún cristiano necesita vivir bajo los padecimientos
permanentes de las toxinas venenosas de la consternación y la amar-
gura. La noche hace brillar las estrellas que durante el día están
invisibles, de la misma forma como “el alma no tendría arcoiris si los
ojos no llorasen”. Creo en Aquél que transforma nuestro llanto en
gozo.

Aunque en este mundo la vida cristiana no sea un mar de ro-
sas, tampoco es un valle de lágrimas. Quienes somos hijos de Dios
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podemos vivir aquí y ahora en constante celebración ante el trono de
la gracia, aunque en ocasiones lo hagamos acompañado de algunos
lamentos. Celebrar en medio de los problemas, haciendo culto a Dios
en medio del horno encendido es la gran obra de la gracia en la vida
de los hijos de Abba. El gozo es el combustible de la fe auténtica.

La propuesta de este libro es divulgar e incentivar el verdadero
gozo que se esconde tras la leña de la hoguera cuyo fuego es avivado
por los  fuertes vientos y las tempestades. Los cristianos primitivos
fueron quemados vivos y martirizados en crueles y bizarros espectá-
culos públicos, pero ellos no perdieron la tónica de la alegría mientras
eran torturados.

La vida tiene muchos episodios lastimosos y muchos momen-
tos dolorosos, pero aunque así sea, sabemos que es posible ser un
participante de la Fiesta del Gozo y vivir celebrando con alegría por
conocer que hemos sido aceptados sin condiciones por la gracia en
Cristo.

Existe una multitud de prisioneros de los malos recuerdos,
apretujándose en el espacio apretado de las amarguras sin lograr hacer
fiesta en la intimidad de su ser. Sin embargo, los miembros de la familia
de Abba viven en el territorio de la plena aceptación, vestidos con los
trajes de gala de la eterna alabanza, financiados por la abundancia del
gozo. Espero que usted pueda ser parte de este grupo que celebra
danzando bajo la lluvia y haciendo culto en medio del horno encendido.
Si aún vive encadenado a los grillos de la tristeza, hay una buena noti-
cia en este libro para Usted. ¡No pierda el tiempo! Tome su momento
y tenga una buena lectura.



PREPARANDO LA FIESTA
CAPÍTULO 1

El bebé ríe en el vientre de la madre. Las imágenes en los mo-
dernos aparatos de ultrasonidos han mostrado con frecuencia a los
bebés sonriendo en el útero materno. Parece que la risa es un instinto
natural en la vida de los fetos, pero la experiencia nos revela que
cuando los recién nacidos llegan a este mundo trastornado, la primera
cosa que ellos hacen es llorar. Hay quienes afirman que los bebés gritan
por el dolor causado por el aire al entrar en los pulmones.

El mundo fuera del vientre de su madre está lleno de sufri-
mientos. Los dolores y las necesidades serán responsables por muchas
lágrimas en el terreno de su existencia. Porque nadie vive aquí en un
paraíso, y los disgustos son una realidad presente y constante durante
la vida de  cualquier ser humano.

Los primeros meses en la vida de un bebé están marcados por
su permanente llanto. La risa surge más tarde y muy lentamente a lo
largo de su historia. Las necesidades y dificultades estimulan más al
lloro que al poco placer que pueda estimular su risa. Aunque las
condiciones sean más favorables a las delicias de la vida, la alegría no
brota al primer instante.

El útero es ahora para él un edén perdido, quedando apenas
algunos vestigios bioquímicos. El planeta habitado está lleno de espinos
y los virus provocan cólicos insoportables. Los frágiles bebés ceñidos
con sus baberos beben la baba del dolor y gimen con lamentos su
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existencia. Nuestra prole está estigmatizada por los sufrimientos y por
los dolores.

En este mundo, la infelicidad es más evidente que la felicidad.
Somos una raza prisionera de la insatisfacción y raramente festejamos
la vida cuando las cosas no están de acuerdo a nuestras expectativas.
Mientras tanto, el sufrimiento y el dolor son imperativos de la existen-
cia humana, y esenciales para el sano y equilibrado desarrollo de la
personalidad, por esa causa, todos nosotros necesitamos aprender a
festejar aun en medio de las tormentas.

Aunque es un hecho que mucha gente parece ser alegre, la
alegría es un producto escaso en la experiencia de los descendientes
de Adán. En muchas ocasiones la risa es un disfraz que sirve para
ahuyentar a ese pueblo curioso, a quien le gusta inmiscuirse en la vida
de otro. De esa manera usamos una máscara para evadir a indiscretos
y fisgones. Con la risa en el rostro se aleja al intruso que quiere saber
lo que está sucediendo en la intimidad del alma ajena.

EL DISFRAZ

Es triste exponer en la vitrina nuestra tristeza. Para evitarlo
podemos hacer fiesta hasta en un velorio. Como dice el poeta parna-
siano Raimundo Correa: “Cuanta gente que ríe tal vez exista, cuya
única ventura consista, en parecer ante los otros, venturosa”. La
cara maquillada de sonrisas puede ser solo una máscara para ocultar
el dolor que habita en un alma desterrada.

Un hombre fue al médico quejándose de una profunda angus-
tia y depresión. Se veía triste y desanimado. Después de un cuidadoso
examen, el médico le extendió la receta y le dio un consejo de especi-
alista.

El doctor sabía que muchas enfermedades son de origen
psicosomático, por esa razón le recomendó que buscara distracción
en algún espectáculo especial, y al mismo tiempo le sugirió que fuese
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a visitar el circo que estaba haciendo presentaciones maravillosas, bien
cerca de su consultorio en el centro de la ciudad.

El médico se refirió a un payaso extraordinario en aquel
picadero, que hacía  reír a todos con sus juegos y payasadas. Después
agregó: Usted se va a divertir mucho en ese espectáculo. ¡El circo es
excelente y el payaso es magnífico!

Luego que el médico terminó de hablar, el hombre después de
dar un gran suspiro mirando el suelo le respondió: Doctor, debo decirle
entonces que mi enfermedad no tiene cura… el payaso de ese circo
soy yo. Hago reír a mucha gente con mis enredos y payasadas, pero
soy una persona profundamente deprimida y triste en lo íntimo de mi
ser. Vivo siempre bajo una sombra oscura, sin el sol de la alegría.
Aunque me vean sonriendo, el luto en mi alma es permanente.

Frecuentemente confundimos risas con regocijo. Es verdad que
la alegría se refleja en el rostro a través de una fisonomía jubilosa, y la
risa puede ser una legítima expresión de exaltación interna, pero exis-
te mucha carcajada que no refleja la menor señal de verdadera alegría.
Alguien puede vivir sonriendo para esconder su dolor o manifestar
su escarnio.

El poeta citado más arriba dice en un verso anterior: “cuanta
gente que ríe, quizás, guarda consigo un tormento, un recóndito
enemigo, como una invisible llaga cancerosa”. Es lo que dice el
pueblo: “Caras vemos, corazones no sabemos”. Sonrisa en la cara,
pero dolor en las entrañas.

Por detrás de la máscara de la cara, existe mucho dolor camu-
flado de alegría. El arte de la dramaturgia es la especialidad que demues-
tra una realidad ficticia que emociona a la platea. Un payaso triste
puede ser un show de hilaridades, y al mismo tiempo, un pozo de
angustia. Pero el arte de la simulación tiene un público cautivo que
exige un buen desempeño del artista en el escenario.

En el poema: Autopsicografia, el poeta Fernando Pessoa retra-
ta la realidad de su propia alma:
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El poeta es un fingidor.

Finge tan completamente

Que hasta finge que es dolor

El dolor que de veras siente.

Y quienes leen lo que escribe,

Sienten en el dolor leído,

No los dos que el poeta vive

Sino aquél que no han tenido.

Y así va por el camino,

Distrayendo a la razón,

Ese tren sin real destino

Que se llama corazón…

El anfiteatro de la existencia humana es un escenario de
exhibiciones caricaturescas y fantasiosas. Hay mucho más gente
fingiendo que viviendo. El manto de la apariencia es el vestido más
codiciado por un bando de gente corrompida que sólo piensa en una
buena imagen pública, por lo tanto, el sonreír es caratulado como el
arte del deslumbramiento.

LA MARCA DE LA TRISTEZA

La búsqueda de la felicidad es una meta ambiciosa que motiva
a una multitud inquieta intentando constantemente de escalar el
arcoiris. Aún así, por la boca del sambista chorrea la baba del pesimismo:
“La tristeza no tiene fin, la felicidad sí”. Aunque la cacería de la felicidad
sea el gran trofeo del ser humano, la realidad del sufrimiento espanta
a la presa, dejando al propio cazador atrapado en su propia trampa,
en el cepo de un disgusto sin fin. Es atemorizante admitir que existe
una tristeza persistente e inflexible.
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En el mundo del pecado no existe vacuna contra la tristeza,
además cuando ella viene, viaja por avión, pero cuando se va lo hace
a pie. Desde que la raza humana fue desalojada del Edén, del jardín de
los placeres, el disgusto es parte de su existencia. Él está presente en
todos lados, sea en los valles apretados y sombríos, como así también
en la cúspide de las montañas. Como bien lo expresó John Trapp: “El
Hijo de Dios vivió en la tierra sin pecado, pero no sin tristeza”.

A pesar de la realidad inevitable de la tristeza en este mundo y
de no haber inmunización contra ese virus terrible y duradero, existe
un antídoto que verdaderamente consigue neutralizar sus secuelas.
Estoy hablando del Suero de la Vid Verdadera, el único capaz de detener
los efectos del veneno que causa la amargura del alma.

Fue Thomas Moore quien notó el valor de este suero cuando
dijo sabiamente: “La tierra no tiene tristeza que el cielo no pueda cu-
rar”. El mosto de la Vid Verdadera es una bebida que satisface la
plenitud del alma, saciando la sed hasta lo más íntimo del ser.

EN EL FESTIVAL DEL REGOCIJO

El cristianismo verdadero es una celebración del cielo en la
tierra. La fe cristiana es un apetitoso banquete regado de aleluyas. Jesús
es la alegría de los hombres, como lo afirma Juan Sebastián Bach en
su composición musical de belleza inigualable. El Dios encarnado es
la encarnación de un contentamiento que no se extingue ni envejece.

Con esta idea en mente Northcote Deck sostiene que “un
cristiano sin alegría es un difamador de su Señor”, corroborando lo
que el mismo apóstol Juan dice: Estas cosas he hablado, para que mi
gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Una
salvación eterna experimentada con una alegría transitoria es un
contrasentido increíble.

En este versículo Jesús prometió abastecer la vida de sus discípu-
los con su propio gozo. Sólo una persona divina y plena de satisfacción
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puede llenar la carencia de felicidad de los otros seres humanos de un
modo pleno. Creo que nuestro Señor Jesús jamás necesitará
presentarse a un Organismo de Defensa del Consumidor espiritual,
siendo denunciado por hacer propaganda engañosa. Hay muchos que
se dicen cristianos y que viven descontentos, pero eso no significa
que Jesús haya fallado prometiendo lo que no podría cumplir.

Cristo es la encarnación del gozo eterno. Él es la expresión de
un Dios bienaventurado que no vino al mundo constreñido para
cumplir su misión por un simple deber. Debemos aceptar que un Dios
actuando impulsado por cualquier otra fuerza que no sea el amor
libre e incondicional, y por el gozo y la alegría de su carácter, no me-
rece credibilidad.

Por otro lado, Jesús es la demostración de un ser humano jovi-
al. Aunque la Biblia no lo presente en algunas circunstancias sonriendo,
su relación con las personas es sencilla y su actitud demuestra regocijo.
No existe el menor rasgo de mal humor o berrinches en el estilo de
vida del Rabí de Galilea, demostrando que su alegría no estaba sujeta
a las circunstancias coyunturales, o a situaciones especiales.

Cristo Jesús fue una persona alegre aquí en la tierra. Nadie
puede negar su participación en las fiestas y banquetes de su tiempo.
Gente ceñuda y rancia no disfruta de celebraciones. Más aún, una
gran parte de sus enseñanzas fueron pronunciadas al pie de una mesa
mientras comía con sus amigos y hasta con algunos enemigos, mani-
festando siempre la delicia de una conversación amable y cordial. Él
vivió su peregrinaje siempre bien humorado.

La alegría es el combustible de la vida cristiana verdadera.
Alguien dijo con buen humor: Cuando no hay alegría en la vida de
un cristiano es porque por algún lugar él tiene un punto de fuga.
Aunque en este mundo las luchas sean duras y los embates terribles, la
legítima fe cristiana siempre será jubilosa.

Los primeros discípulos de Jesús pasaron aquí por el crisol de
la persecución, y aún así, se derramaban en gozo. Y los discípulos
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estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:52. No
era una alegría producida por cosquilleos, ni motivada por cosas
graciosas y chistosas. En muchas ocasiones ellos se hallaban en el
centro de la mayor turbulencia, más ensanchaban sus corazones
en profunda exaltación. Es evidente que había alguien reabaste-
ciendo el aditivo del gozo, porque ese grupo no vivía lamen-
tándose por los errores cometidos, ni escupiendo palabras grose-
ras. Por el contrario, había profundo deleite en sus almas cuando
pasaban por el fuego ardiente y por las turbulentas aguas de la
tribulación.

El cristianismo legítimo es la expresión de la verdadera alegría.
No existe fe genuina sin celebrar o hacer fiesta en el espíritu. Esto no
significa ausencia de problemas, tribulaciones y sufrimiento del lado
de afuera, así como también tristezas internas del alma. El gozo espiri-
tual en el ser interior del creyente es independiente de las luchas y
dificultades externas y de las aflicciones síquicas, frente a las cuales
siempre somos vulnerables.

Por eso mismo, el cristiano genuino que posee la Vida de Cris-
to, no gime por causa de los malos tratos recibidos, ni se hace víctima
de las adversas circunstancias exhibiendo su lamento o murmuración.
A pesar de la acción violenta impuesta por los adversarios del evangelio,
la pauta de la alabanza y exaltación no es alterada en la vida de los
discípulos que tienen audiencias cotidianas y placenteras con Aquel
que rige el universo.

CANTORES AFINADOS AL JÚBILO

Pablo y Silas se encontraban en la mazmorra de una cárcel
después de sufrir una terrible golpiza, por haberen sido instrumentos
de gracia para la liberación de una mujer cautiva dominada por las
fuerzas malignas. Habían sido lacerados por los azotes y tenían sus
pies encadenados al tronco en los calabozos interiores. Sin embargo
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su altar interior permanecía libre para dar culto al Señor y cantar
alabanzas en medio de aquella violenta situación. Ellos eran una du-
pla afinada en sintonía con el Maestro que rige el universo desde el
trono del Padre.

Cualquier pajarito puede canturrear en un día soleado, pero
solo algunos en su especie pueden solfear sus cantos armoniosos en
medio de relámpagos y truenos. Aunque sean bellos, los cánticos de
los días claros son un show común. Pero, la canción en medio de
tempestades es un espectáculo especial que apenas los valientes deciden
ejecutar. ¡La alabanza en el horno de la prueba es algo fuera de serie y
llena de gloria!

Todos los pilotos pueden volar sin grandes problemas en un
cielo despejado, con un horizonte amplio y tiempo claro el viaje siem-
pre será más fácil y seguro. La cuestión se complica cuando las condicio-
nes atmosféricas son adversas, y el comandante debe enfrentar una
tormenta. Volar en medio de una tempestad es una habilidad exclusi-
va de pilotos con gran experiencia. Recuerdo que en uno de mis via-
jes la turbulencia fue tan fuerte que dejó a todos los pasajeros con
cara de cera y espantados.

La alabanza de los remolones puede ser muy bonita, pero aún
así ser poco consistente. He sido miembro de un coro que afina el
tono cuando todo va bien, pero que desentona cuando la tribulación
impone su ritmo. El himno de los victoriosos siempre será más vi-
brante y acústico. La disonancia comienza exactamente en el momen-
to de la dificultad. El disgusto y el dolor son responsables por los
cambios de tonalidad y por la falta de armonía de los cantantes.
Muchos desafinan con su canto lastimero.

Horatio Gates Spafford, un abogado que vivía en Chicago en
la época del gran incendio cuyas llamas lamieron más del cincuenta
por ciento de la ciudad, y quien tuvo su oficina de abogacía totalmen-
te carbonizada por las llamas, envió a su esposa y a las dos hijas para
Inglaterra con el fin de aliviarlas del stress post traumático del cual
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fueron víctimas por aquella tragedia. Pasado unos días recibió un
telegrama de su esposa que decía: “Sola, espero por ti”. La nave en la
que ella viajaba junto a sus hijas sufrió una furiosa tempestad en la
entrada del Canal de la Mancha que hizo sucumbir la nave. Las dos
hijas murieron ahogadas.

Él tomó un navío y partió al encuentro de su esposa. En el
viaje escribió una poesía que se transformó en la letra de uno de los
más bellos himnos del repertorio cristiano:

Si paz cual un río es aquí mi porción,

si es como las olas del mar;

cualquiera mi suerte, es ya mi canción:

«Está bien, con mi alma está bien».

Está bien. Está bien.

Está bien con mi alma, está bien.

Por más que Satán me tentare a mí,

en esto consuelo tendré:

que Cristo, al ver cuán perdido yo fui,

en la cruz por mi alma murió.

La Biblia también nos habla de un trío que supo celebrar en
medio del horno encendido. Ellos hacían parte del grupo que no
desentona cuando se encuentra en aprietos. Cantar en el coro de la
ciudad es simple y fácil, cantar abajo del azote del látigo de las
circunstancias difíciles es cosa admirable.

Muchos creyentes son fuertes en el servicio, pero son perezosos
en la adoración. Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron participantes de
una clase que no cambia la partitura ni desafina el mensaje de Dios. La
celebración aconteció en medio de las llamas encendidas siete veces
más que lo común, pero ellos no perdieron su tiempo en cuanto al
culto de adoración. Como lo expresa un antiguo adorador: Un culto
sin alegría legítima es falso y desechable.
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Mucha gente que frecuenta los templos no consigue matricu-
larse en el coro de los redimidos. Es gente que viste la túnica del coris-
ta, pero no habla el lenguaje de la gratitud, ni celebra en la adversidad.
Cantar las músicas en el santuario no es la misma cosa que hablar bien
del Altísimo en el auge de las aflicciones. Celebrar en medio del horno
encendido es algo extraordinario.

Entonar cánticos en la congregación es mucho menos valio-
so que bendecir al Señor cuando todo se ha escapado de nuestro
control, pero dentro de su bendito propósito. La escuela de la
adoración nunca aprueba a los adoradores que saben apenas la teoría
del canto. El Altísimo enseña sus cánticos de adoración más exce-
lentes a aquellos cantores que se presentan en medio de las tempes-
tades y calamidades.

Me gusta mucho este poema de Annie Johnson Flint que fue
traducido transformándose en cántico, al cual le agregué una tercera
estrofa.

PRIMERA:

Si es dura la pelea, Dios da mayor gracia,

Mayor fortaleza si es grande la labor.

Si la prueba es más dura, mayor es el consuelo,

Más ardientes las llamas, más cerca el Señor.

REFRÁN:

Amor sin límite, poder sin frontera.

Y gracia infinita, inefable tiene Dios.

Y de estos tesoros guardados en Cristo

Da siempre, para siempre a todos los suyos.

SEGUNDA:

Y cuando nuestros recursos se agoten

Y las fuerzas para soportar nos falten
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Las fuentes eternas de gracia divina

Habrán solamente comenzado a chorrear.

TERCERA:

Y aunque la fe se decaiga

La gracia me lleva a Jesús contemplar,

Y mientras lo miro más lo adoro,

Pues él me aceptó, y ya nunca más me ha de rechazar.

CELEBRANDO EN LA TORMENTA

La lamentación es la letanía de los incrédulos que no consiguen
ver el sol brillando más allá de las densas nubes. Todas las veces que
reclamamos en las circunstancias adversas y no nos amoldamos a la
disciplina del Padre, perdemos el ritmo en el proceso de adoración. El
gemido enturbia el altar y la murmuración agrede a la santidad del
Altísimo.

El cántico fúnebre de la murmuración es el ruido estridente
del coro malagradecido de un pueblo estéril e infeliz. Por esa causa
los hijos de Abba no entran en la rueda de los escarnecedores que
tratan de ofuscar la gloria del Cordero con sus críticas, quejas y
maledicencias. El coro de los santos tiene un único estilo, más aún
en las persecuciones y las pruebas: “Celebrad con júbilo al Señor
todos los confines de la tierra, aclamad, regocíjense y canten loores”.
Salmos 98:4.

No basta cantar. Es preciso celebrar con júbilo. La partitura
de los santos está compuesta con las notas vibrantes de exaltación
delante de Aquél que los libertó del imperio de las tinieblas. El júbilo
del pueblo de Dios es la octava nota musical en el pentagrama de la
adoración.

El pueblo liberado vive lleno de gratitud y canta con entusi-
asmo las melodías porque ha sido emancipado. Aunque los dolores
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de este mundo sean cruciales, dirán como el apóstol Pablo: “Pues
tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son compa-
rables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse”.
Romanos 8:18.

Quien consiga hacer una correcta lectura de los hechos, también
sabrá hacer fiesta en medio de los vendavales. Alégrense siempre en el
Señor, otra vez les digo: Alégrense. Filipenses 4:4. El autor de este
texto estaba en un calabozo frío y oscuro de Roma, sometido a una
enorme presión. Aquel claustro insalubre distaba mucho de asemejarse
a la sala del palacio imperial. Pablo estaba preso, pero al mismo tiempo
libre para adorar.

Aquel lugar no era nada agradable y bajo condiciones inhu-
manas extremas. A pesar de eso, él usa el adverbio de tiempo siempre,
que no deja brecha para la consternación. Pablo fue un hombre estig-
matizado por mucho sufrimiento, pero su profunda alegría se
manifestaba en todos los lugares.

Sin alegría la vida carece de sentido. No me refiero a esa alegría
circunstancial o periférica. Como lo dije antes existe mucha gente
risueña que no es verdaderamente alegre. Son personas que hacen
fiesta en la sala de recepción, pero viven vidas sombrías en su interior.
Estoy hablando aquí de la alegría en el camerino y no simplemente en
el escenario. Es la alegría de una vida plena por la aceptación incondi-
cional de la gracia de Dios.

He observado algunas personas que son fanfarronas por fuera,
pero mordaces por dentro. Bromean en público para exorcizar la
enfermedad de la bilis negra, de la boca amarga y aliento fétido. Pero,
por detrás del telón viven una vida en la hiel de la amargura y profun-
do disgusto. Las vestiduras de la apariencia no son suficientes para
cubrir el quebranto de los sentimientos. La simulación es trágica para
quien solo tiene alegría en el semblante.

A diferencia de esta casta, Pablo fue un hombre siempre alegre,
aun teniendo que sobrevivir en medio de gravísimos problemas y
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soportar terribles persecuciones por parte de sus adversarios. Desde
el momento de su conversión los enemigos más feroces lo atacaron
por todos lados. Y aún más, los falsos hermanos también montaban
sus argucias para atormentarlo en todo lugar. Existe gente que solo
vive para incomodar a los demás.

Sin embargo, Pablo era una persona bien humorada y realmen-
te feliz. Alumno aplicado, frecuentó la universidad del regocijo y fue
aprobado con loor. Digo esto, no por causa de pobreza, porque aprendí
a vivir contento cualquiera sea mi situación. Filipenses 4:11.

El gozo es el mayor patrimonio de una vida. Un millonario
descontento es más miserable que un sujeto pobre pero rico en verda-
dero gozo. La historia del hombre feliz es el cuento de un andrajoso
que vivía cantando mientras trabajaba, mientras muchos emperifollados
transitan ahogados por el sofoco de las apariencias.

Que una persona sea archimillonaria no significa que sea rica
en jovialidad y buen humor, por eso vale más el gozo que una fortuna
regada de amargura. Conozco algunas personas ricas de bienes pero
que son indigentes emocionales, y algunos pobres que son afortuna-
dos con plena satisfacción. Vea la síntesis radiante dicha por el apóstol:
Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1
Timoteo 6:8.

El cristianismo es la expresión de la verdadera alegría. Espero
demostrar en este libro que la experiencia apropiada del evangelio es
una celebración que supera todos los momentos de tortura y sufri-
miento que pasamos en este mundo de aflicciones.

Ya observamos que no existe inmunización contra los dolores
y sufrimientos, pero hay un antídoto que neutraliza la fuerza de su
traumatismo. Jesús fue muy claro al mostrar que después de la tarde
tenebrosa de la cruz habría una alborada jubilosa en la resurrección.
De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y
el mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra
tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20.
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1 EON: del Griego AION, una de las palabras para indicar un largo período de tiempo,
una era, una época. La Biblia muchas veces traduce esta palabra por Siglo. “Ni en este
Siglo ni en el venidero”.

La resurrección es la alborada de un nuevo principio. La sema-
na antigua terminaba con el exterminio de la generosidad en el día
Viernes de la Pasión, pero en el Domingo, la esperanza abrió el camino
a una nueva agenda. La muerte no fue capaz de detener el plan de
Dios, y una nueva humanidad llena de gozo, nace de una tumba vacía.

Aunque las mujeres estuvieran alarmadas con el inexplicable
acontecimiento de la desaparición del cuerpo de Jesús de la sepultura,
ellas fueron inundadas por una extraordinaria alegría cuando se dieron
cuenta de la realidad espiritual de la tumba vacía. Entonces ellas,
saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar
las nuevas a los discípulos. Mateo 28:8.

El inicio de un festival después de un funeral es un producto
nuevo y único de la fe cristiana. El cristianismo es un himno de alabanza
por el triunfo sobre la muerte, por esa razón, desde que Jesús Cristo
resucitó de entre los muertos, el cementerio pasó a ser apenas un cuarto
para la siesta de aquellos que duermen en el Señor. La muerte perdió
la furia malvada, aunque todavía continúe como una enemiga
indeseada por algún tiempo, más a pesar de eso, la fe cristiana es una
celebración de loor por encima del luto.

La resurrección de Jesucristo es la primicia más resonante que
editó en primera plana el noticiero divino. Fue publicada en el matu-
tino de aquel primer domingo de esta nueva era para un mundo cautivo
del señor de la muerte. La vida de la resurrección noqueó a la muerte
para siempre, y un nuevo “eon”1 fue inaugurado con la vida de Cris-
to resucitado. El amanecer del primer día trajo una nueva alborada
para la humanidad.

El déspota exterminador perdió su trono de pánico en la ma-
drugada del primer día de la semana, y de este modo la humanidad



27PREPARANDO LA FIESTA

rehén de la muerte, obtuvo su mayor victoria a través de una sepultu-
ra boquiabierta, trayendo esperanza eterna y poniéndole fin al tirano,
a aquel que es el jefe de la mafia del abismo. Así que, por cuanto los
hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor
de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Hebreos 2:14-15.

El cristianismo es un festival de aleluyas en frente de un sepul-
cro abierto. Aunque en este mundo el cristiano pase por muchas tribu-
laciones, su fe se hace fuerte por medio del júbilo de la resurrección.
Como ya observamos, no hay vacunas para las aflicciones, pero hay
un suero que nos sana de las contracturas del dolor. Si Jesús Cristo
resucitó, entonces hay una esperanza viva de vida eterna y la seguridad
de que no existe problema sin solución.





LA METÁFORA DE LA VID
CAPÍTULO 2

Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Juan 15:1. De
todas las plantas existentes en la floresta, Jesús se comparó únicamente
con la vid. ¿Por qué será que él usó la vid como símbolo de su propia
identidad? ¿Cuáles son las características que identifican a Jesús con
la vid? ¿Qué es lo que él quiso decir con esa metáfora (alegoría): Yo
soy la vid verdadera?

El Señor Jesús usó constantemente parábolas para ilustrar y
transmitir sus enseñanzas. El hecho de haber utilizado el ejemplo de
la parra para describir su identidad debería tener un significado muy
especial para nosotros. La parra es un arbusto sin una apariencia exu-
berante, pero de mucho valor en la agricultura. Es una planta de calidad
que posee raíces profundas y una naturaleza peculiar. Es un hecho
desafiante que el Señor haya usado la vid para ilustrar su propia iden-
tidad. Encubierta en esta metáfora existe una profunda realidad espi-
ritual que no podemos dejar de considerar.

Vamos a comenzar examinando la conexión de la planta con el
suelo. Antes de conocer la parte externa de la vid, es necesario saber
cómo se desarrolla su vida escondida en las entrañas de la tierra.
La existencia invisible del sistema radicular aporta muchas cosas
importantes para la planta, por eso necesitamos investigar con
mucha atención esta riqueza que queda fuera del alcance de nuestra
visión. Algo muy semejante a esto es la fe, un don que desafía nuestra
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deficiencia visual, debido a que  por medio de ella podemos percibir
aquello que está más allá de las cosas visibles. J. Blanchard opina sin
restricción que: “andar por fe significa estar equipado para confiar
cuando no nos es permitido ver”. Bíblicamente, la fe es la certeza de
lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1.
Podemos afirmar que “la fe es la visión del ojo interior”, un equipa-
miento supra-sensorial, que está por encima de lo que las leyes de la
física nos permitirían conocer.

Lo mismo sucede con relación al gozo. Existe mucha gente
que tiene un buen desempeño en el escenario, pero vive amargada en
el camarín. Un rostro sonriente no siempre es evidencia  de un corazón
feliz. Comentamos que muchos actores de la vida esconden bajo el
rostro sonriente el dolor que habita el interior de sus almas. Una cara
risueña no demuestra necesariamente un corazón contento. La mani-
festación de la alegría a la luz de todos, no es lo mismo que el gozo en
el corazón.

LAS RAÍCES

La raíz es la parte más escondida de la planta. Mientras más
profundamente esté arraigada en el suelo más firme será la planta,
permitiéndole al mismo tiempo saciar su sed con mayor facilidad. La
vid es una especie que se da bien en tierra árida, por consecuencia su
raíz debe descender entre las rocas hasta alcanzar la humedad.

Cuando el terroir, un vocablo francés que designa el conjunto
de elementos adecuados para el cultivo de la vid, esto es, cuando el
suelo, la posición del sol, la cantidad de lluvia, el clima y otros factores
físicos y químicos están alineados, entonces se establecen las condi-
ciones favorables para el cultivo de la cepa. Impresiona saber que
mientras más difícil sean las circunstancias ambientales, con mayor
abundancia se desarrollará la vid. La vid no aprecia mucho una coyun-
tura fácil. Mientras más inhóspita sea la calidad del terroir, con mayor
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2 Vitis vinífera: una de las especies originarias más antiguas usadas para la fabricación del
vino.

intensidad la planta se dará bien. En un terreno muy húmedo las raíces
no penetran lo suficiente, haciendo débil su cultivo. La vid aprecia el
clima frío, el sol fuerte, la lluvia escasa y la tierra dura. No hay laboreo
de vitis vinífera2 en pantanos o humedales. Su preferencia es por los
cerros precordilleranos y los lugares secos.

El retoño de la vid se adapta bien en un ambiente adverso y un
suelo arenoso o rocoso. Para crecer, sus raíces prefieren ese terreno
duro y difícil. Mientras más seco es el terreno, con mayor fuerza la raíz
se profundiza en busca de agua. Esto se asemeja a lo que un poeta persa
escribió en uno de sus versos: “Si mis raíces no están profundamente
enterradas en la oscuridad, mis hojas no podrán danzar al viento”.

En este mundo, Jesús fue la Vid Verdadera. Sus raíces se sumer-
gieron profundamente en esta tierra ingrata y tenebrosa en busca de
las corrientes subterráneas de la voluntad del Padre. Él no era un
hombre poco profundo o superficial. No vivía en la periferia de las
emociones, ni se nutría de los residuos de la razón humana. Sino que
echó sus raíces en este terroir hostil de un mundo de pecado sumer-
giéndose hasta las regiones secretas del corazón de Dios a fin de
arraigarlas en la suficiencia divina, y de esta manera poder alimentarse
de la voluntad perfecta de su Padre. Las raíces de esta Vid son gruesas
y firmes, siendo su único alimento la voluntad del Padre. En el día en
que la Vid Verdadera tuvo sed, contó a sus discípulos de donde se
nutría: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que
acabe su obra. Juan 4:34. Jesús, quien es la fuente de Agua de Vida,
tuvo sed y pidió agua a la mujer del pozo de Samaria, pero la sed de
Jesús se satisfacía únicamente haciendo la voluntad de su Padre.

El asunto del gozo, comienza a partir de la integridad de las
raíces. Una vida dividida es una vida esquizofrénica. Nada puede ser
más infeliz para el ser humano que una mentalidad dudosa. Una
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encrucijada es un lugar de definición. Cuando se está al frente de dos
caminos es imperativa una actitud certera para escoger cuál de ellos se
ha de seguir. Dos vías en direcciones diferentes generan tumulto en el
alma. ¿Cuál es el camino que debo seguir? La incertidumbre crea
intranquilidad en el viaje del peregrino.

Una personalidad dividida en su intimidad no puede festejar
en medio de las adversidades, pues sus reacciones están dominadas
por la ansiedad de satisfacer el propio egoísmo. Si no es lo que yo
quiero, no puedo ser feliz. Nadie es más insatisfecho  que aquel que
teniendo el alma herida se ofende cuando las cosas no suceden como
él lo quiere.

El tipo de sed del alma determina cuál será la opción para saciarla.
Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré; mi alma tiene sed
de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas.
Salmos 63:1. Cuando es el Señor la única fuente que sacia la sequedad
de nuestra alma, entonces nuestras raíces se sumergen en los pozos
ocultos en busca de Su presencia. La motivación de este anhelo es
transformador, dando equilibrio al alma, alineando su curso de forma
serena y profunda.

Una persona íntegra es bienaventurada. Cuando las raíces de
su ser se sumergen en busca de la suficiencia divina, entonces disfruta
la bendición de ser parte de la Vid. El verdadero gozo y fructificación
dependen de permanecer en la Vid Verdadera. Yo soy la vid, vosotros
los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5.

Las raíces profundas fijan y fortalecen la planta en el suelo seco,
extrayendo de las regiones más ocultas del subsuelo el vigor de los
densos manantiales, para saciar la sed provocada por la aridez que
existe en la superficie. Una vida de raíces superficiales siempre revela
una biografía defectuosa en términos de gozo. Cuando la radícula es
corta la satisfacción de la planta es ridícula, y cuando el calor la abraza
luego se marchita. Son suficientes unos pocos días de sol para secar
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una plantación de raíces epidérmicas. Cuando la raíz no tiene profun-
didad, el cultivo es normalmente efímero o pasajero.

El entusiasmo puede ser apenas un placer colateral. Como una
nube tan superficial que se diluye y muere al menor veranito. Pero la
Vid Verdadera tiene raíces largas, que descienden hasta las profundi-
dades de lo oculto de Dios, para saciar la sed de identidad de las ramas
que hacen parte de ella. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría
y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescru-
tables sus caminos! Romanos 11:33. Aun teniendo que padecer
muchas tribulaciones en este mundo agreste y agresivo, ninguna rama
de esta Vid queda exenta del verdadero gozo.

EL TRONCO

Además de las raíces, la vid tiene el tronco que sostiene las ra-
mas. Jesús se compara al tronco de la vid. La parra se compone de la
raíz, el tallo, las ramas, las hojas, las flores y los frutos. Jesús dice que
él es la Vid y que sus discípulos son las ramas.

En esta metáfora él apunta hacia la unidad inseparable que exis-
te entre el tronco y las ramas, porque ni las ramas pueden permanecer
sin el tronco, ni el tronco puede vivir sin las ramas. Las ramas separa-
das del tronco se secan y mueren, y el tronco sin las ramas no produce
hojas ni da fruto, por consecuencia termina muriendo. La integración
orgánica entre los dos elementos es esencial para el pleno crecimiento
de la planta.

La importancia del tronco de la vid es la sustentación de las
ramas y la transmisión de la vida mediante la savia que circula en su
interior. El tronco de la vid no produce frutos, pero sostiene a los
sarmientos o pámpanos para que éstos produzcan frutos. La Vid
Verdadera sustenta sus ramas y las habilita para que fructifiquen.

El tronco de la vid no sirve para otra cosa sino para la circulación
de la savia y para sostener las ramas. No he oído hablar de un mueble
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3 Psique: En el Nuevo Testamento griego, es la vida del alma.
4 Zoe: En el Nuevo Testamento, es la vida increada y eterna de Dios.

fabricado con la madera de una parra, ni que su leña fuese usada para
hacer carbón. ¡Eso me hace indagar porqué Jesús se identifica justa-
mente con el tronco de esa planta! ¿Qué semejanza existe entre la
persona de Jesús y el tronco de la vid? De la misma manera como en
la parra, el tronco conduce la vida que le da energía a la planta además
de soportar el peso de las ramas, Cristo es la fuente de la vida espiritu-
al y el poder de sustentación de los discípulos: Yo he venido para que
tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10.

Jesús atrajo al pecador hacia sí mismo en la cruz, haciéndolo
coparticipante de su muerte, para que al mismo instante de su
resurrección concederle la vida que regenera y fructifica. Hay una
profunda identificación entre el Salvador y el pecador, tanto en la
crucifixión como en la resurrección. Cristo es la fuente de la vida
espiritual del creyente y el soporte de su fructificación. Él es la causa
fundamental de la salvación y el poder de la santificación.

La función principal del sacrificio de Cristo es libertarnos de la
vida egoísta a través de nuestra muerte compartida juntamente con él,
así como también concedernos la vida divina mediante su resurrección.
De esta manera, él anula por medio de la cruz la vida psique3 contami-
nada por el egoísmo, y nos concede la vida zoe4 que nos alcanza me-
diante su resurrección.

La misión principal de Cristo Jesús es darnos vida espiritual y
sustentarnos en la labor de fructificar. Él es la fuente de nuestra vida y
el fundamento de nuestra producción. Las ramas solo pueden producir
frutos si permanecen en la vid. Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permane-
ce en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4.

La cosecha de la uva depende de que las ramas permanezcan
en la vid, de la misma manera la producción espiritual de frutos está
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5 La iglesia es la expresión visible y tangible del Cristo invisible. (NdT).

determinada por la unión de los discípulos con Cristo Jesús. Si perma-
necéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queréis, y os será hecho. Juan 15:7.

Este estado de anclaje y estabilidad en Cristo es fundamental
para la vida espiritual productiva. Sin la dependencia plena en Cristo
no existe vida abundante y fertilidad en las ramas. La congregación de
los santos sin la plenitud de la vida de Cristo es semejante a un velorio.
Sin la vida, el cuerpo es cadáver. Sin Cristo, la comunidad religiosa es
un caparazón en estado de putrefacción. La vida de la iglesia es Cristo.

Quiero insistir en este punto: Las ramas separadas del tronco
se marchitan y mueren, por otra parte, el tronco sin las ramas termina
atrofiándose, se seca y también muere. La iglesia sin Cristo pierde su
riqueza y fenece. Por otra parte Cristo sin la iglesia es tronco sin fruto.
Si no existe rama productiva sin estar en la vid, tampoco puede haber
una vid fértil y fecunda sin las ramas. Cristo sin la iglesia es un
contrasentido. Una organización eclesiástica puede existir sin la vida
orgánica de Cristo, pero Cristo no vive en el mundo actual sin la
realidad espiritual de la iglesia. Esto no es arrogancia. Es una posición
definida por el propio Señor5.

El mismo Dios Soberano, el Verbo de la Eternidad fue quien
determinó ese eslabón de intercambio. Cristo es la Vid, y nosotros
somos las ramas en perfecta correlación.

LAS RAMAS Y LAS HOJAS

Las hojas son el aparato respiratorio de las plantas, por eso, sin
poseerlas la vid entra en un estado latente, o muere. Las hojas son
vitales para el aliento o respiración de la parra. Ellas no surgen en el
tronco, pero sí en las ramas, y cuando crecen su follaje llena las ramas
de la planta.
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Las hojas son para la vida vegetal lo que la manifestación del
Espíritu Santo es para la vida espiritual. Sin la vida resucitada de Cris-
to no hay posibilidad que el Espíritu Santo haga morada en quien ha
sido salvo. Así como la vida del tronco es la que permite que existan
hojas en las ramas, la vida de Jesús Cristo glorificado ha sido derra-
mada por el Espíritu Santo sobre los creyentes.

El Padre envió dos representantes de la Trinidad a la tierra.
Jesús fue enviado al mundo como Salvador de los pecadores, y el
Espíritu Santo actuando como Su emisario, reviste a los creyentes del
poder de lo alto con el fin de manifestar la vida de Cristo en ellos. Sin
el Espíritu de Cristo, la vida cristiana está destituida del poder de lo
alto y por consecuencia sin vida y gozo. Una de las principales carac-
terísticas del fruto del Espíritu es el gozo. Porque el reino de Dios no
es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Romanos 14:17.

Sin gozo la vida cristiana es una mentira. Como sin las hojas la
vid pierde su esplendor y vitalidad. Es verdad que las parras dejan
caer las hojas por una temporada para su periodo de latencia invernal,
pero luego que pasa el tiempo donde la planta duerme, ellas vuelven
a salir con fuerza, anunciando la vida y la fecundidad. Las hojas son
vitales para la respiración de las plantas.

Cuando vemos una rama que no tiene hojas, nos lleva a pensar
que puede ser una rama que está invernando en un estado latente, o
está muerta. Así mismo la vida de un creyente sin el Espíritu resulta un
imposible. Aunque el Espíritu pueda ser entristecido por causa del pe-
cado en nuestras vidas, o ser apagado a causa de nuestra autonomía
rebelde, él nunca podrá ser totalmente eliminado de la auténtica expe-
riencia espiritual, porque irrevocables son los dones y el llamamiento
de Dios. Romanos 11:29. Dios no da un don para después quitarlo.
Dios no tiene una salvación temporal, ni adopta hijos desechables.

Las hojas de la parra, además de ser en alguna manera, el apara-
to respiratorio de la planta, y aportar  juntamente con las ramas y el
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tronco la buena apariencia y productividad, éstas también son comes-
tibles. Quiero hacer justicia a la buena cocina árabe que sabe usar las
tiernas hojas de parra a fin de montar un buen plato para los gratos
momentos de placer gastronómico.

La vida espiritual es una vida esplendorosa, fértil y alegre. Aun
en los momentos más difíciles la suficiencia del bendito Espíritu de
gracia es quien suministra en el estado de necesidad. Y vosotros
vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la pala-
bra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal
manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya
que han creído. 1 Tesalonicenses 1:6,7.

Las hojas verdes y vivaces  hablan de la salud interior de la
planta, ellas son movidas por el viento como “danzando de alegría”.
No puedo describir la vida espiritual sin la plenitud del gozo producido
por la operación del Espíritu Santo en lo más íntimo de nuestro ser.
Estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16.

La satisfacción personal interna termina manifestándose en un
semblante agradable. Alegría camuflada es incompatible con su propia
naturaleza, el verdadero gozo del corazón se refleja en la expresión de
una fisonomía feliz.

LAS RAMAS Y EL FRUTO

Las ramas o sarmientos de la vid son los órganos de producción
de la planta. Los racimos de uva no nacen en el tronco de la parra,
pero sí en sus ramas. Por esa causa Jesús fue enfático: Todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo
limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2.

El sarmiento estéril debe ser eliminado del árbol para no robar el
vigor de la planta inútilmente. Pero el sarmiento fructífero debe ser
podado de modo adecuado a fin de que produzca más fruto. La poda
retira el exceso de brotes y limpia la rama de los renuevos malogrados.
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6 Pit-bull: Perro de raza propensa a la agresividad.

El Señor Jesús afirma que él es la Vid Verdadera, y nosotros,
los salvos por la gracia, somos las ramas. Jesús es la raíz de la vid, y
también el tronco que transporta la vida, conduciendo los nutrientes
y sustentando a las ramas. Sus discípulos son los vehículos de fructi-
ficación espiritual. Eso significa que no es el tronco quien produce
los frutos sino las ramas, sin embargo, sin el tronco las ramas están
muertas y totalmente improductivas.

No hay fructificación en el creyente sin Cristo, como tampoco
existe la expresión de la vida de Cristo resucitado sin el creyente. Las
ramas sólo fructifican si están en la vid, y la vid sólo tendrá frutos si
tiene las ramas. Esta unidad es necesaria e indispensable para la producti-
vidad de la vid y de la vida cristiana. El cristianismo es Cristo y la iglesia.

Sin Cristo el creyente no logra dar frutos, sin el creyente la
vida de Cristo no se puede manifestar apropiadamente. Esta relación
bilateral ha sido determinada por la soberana economía de Cristo,
quien se limitó a sí mismo para tornar a la iglesia participante de su
naturaleza divina. Siendo así, para que exista fruto en la vid el tronco
necesita de las ramas, del mismo modo que las ramas necesitan del
tronco. ¿No es un altísimo privilegio ser una de sus ramas?

En otra metáfora, la Biblia compara a Cristo con la cabeza y a la
iglesia con su cuerpo. Un cuerpo separado de la cabeza es tan imposible
de vivir como una cabeza sin el cuerpo. La relación entre las dos par-
tes es vital para el desarrollo de la vida. Cristo y la iglesia son una
unidad inseparable. Vivir en Cristo es vivir en la iglesia.

Cuando Saulo perseguía la iglesia, estaba persiguiendo a Cris-
to. Observe las palabras de Jesús cuando noqueó a aquel pit-bull6 bra-
vo en el camino a Damasco. Habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Hechos 26:14.
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La persecución a la iglesia promovida por Saulo era una perse-
cución a Cristo. Cuando se golpea el cuerpo, se maltrata también a la
cabeza. Todas las veces que alguien atormenta la iglesia acaba tortu-
rando a Cristo. Éste y la iglesia son una unidad relacional inseparable,
así como lo es el tronco y las ramas de la vid. Parece un tanto arrogan-
te lo que voy a repetir, pero es una verdad bíblica indiscutible. La
iglesia necesita de Cristo para vivir y dar frutos, de la misma forma
como Cristo necesita de la iglesia para manifestar su vida. Sin Cristo,
la iglesia es estéril espiritualmente. Sin la iglesia, Cristo se queda desti-
tuido en su misión de la redención. Tanto uno como el otro elemento
son indispensables en la economía divina.

Es oportuno aquí no confundir la organización con el orga-
nismo. Una cosa es la organización eclesiástica, y otra es la iglesia como
un organismo viviente. La iglesia de Cristo es un organismo vivo que
tiene organización, pero la iglesia como organización institucional no
es un organismo. La iglesia como institución puede tener muchas obras
evidenciadas a través de múltiples realizaciones, sin embargo, sola-
mente la iglesia como organismo vivo produce frutos espirituales.

Cristo es la vida de la iglesia, y la iglesia de Cristo es la manifes-
tación viva y visible de la vida de Cristo. El Padre solamente es glorifi-
cado con la fructificación de los creyentes mediante la operación de la
vida de Cristo en sus corazones. En esto es glorificado mi Padre, en
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. El discí-
pulo que tiene la vida de Cristo fluyendo en su interior ha sido comple-
tamente equipado para producir fruto espiritual. Quien produce
mucho fruto demuestra efectivamente que es discípulo de Cristo.

El fruto de la vid es el racimo de uva, producto responsable de
la fabricación del vino. La vid transmite la vida que sustenta y nutre
las ramas. Las ramas con la vida de la vid producen los frutos con que
se hace el vino. El vino es el símbolo bíblico del gozo.

En el apólogo de Jotam, en el capítulo nueve del libro de los
Jueces, observamos algunos diálogos muy interesantes cuando los
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árboles buscaban un rey que gobernara sobre ellos. Un grupo de ellos
se dirigió al encuentro del olivo y le solicitaron que aceptase ser ungi-
do para reinar sobre ellos. El olivo rechazó la invitación diciendo que
tenía una misión muy importante, esto es producir el aceite que Dios
y los hombres tanto aprecian.

Después ellos fueron hasta la higuera, que también renunció a
aceptar tal obligación afirmando que ya tenía una ocupación, producir
los sabrosos higos, que eran en sí un postre delicioso y muy aprecia-
do en los banquetes. Ella consideró que no era justo dejar su misión
de producir los higos que luego se transformarían en compotas y
dulces, para dedicarse a la actividad política.

En seguida los árboles fueron a hablar con la vid, la cual, del
mismo modo abdicó de la posibilidad de ser candidata al trono. Y la
vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los
hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Jueces 9:13. La vid
tampoco aceptó ser gobernante de la floresta, pues era consciente que
tenía una gran labor: producir vino.

Voy a hacer un intervalo aquí sólo para concluir la lección de
esta parábola. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda
tú, reina sobre nosotros. Jueces 9:14. Estas palabras fueron suficien-
tes para que ese arbusto vagabundo se irguiese para ser rey. Por otra
parte, con raras excepciones, quien generalmente tiene placer de
involucrarse en política es una persona sin una misión específica de
gran valor. La zarza espinosa es la planta más común y vulgar en lo
“maquiavélico de la floresta”, sin embargo aquél que de corazón desea
servir al Señor ya tiene su ministerio asegurado.

EL VINO

Retornando al tema de la vid, veremos aquí el valor de su
responsabilidad. El vino es el emblema del gozo en la Biblia. Según el
apólogo de Jotam, la vid no quería involucrarse con otras actividades,
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una vez que su mandato es producir el mosto que alegra a Dios y a
los hombres. Es muy curioso pensar que Dios se agrada del vino,
pero es eso lo que las Sagradas Escrituras afirman en esta parábola.
El vino es la expresión máxima del gozo, y el gozo es la manifes-
tación más legítima de la vida de Cristo. Estas cosas os he hablado,
para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.
Juan 15:11.

El Dios encarnado es la mayor concentración de gozo que ya
habitó en este planeta espinoso. Nadie fue tan alegre como el Jesús
histórico. Aunque la Biblia no habla de Jesús riéndose, la misma es
categórica en hablar de su gozo. El Rabino de Galilea fue en la tierra la
encarnación de la perfecta alegría que es capaz de saciar la sed del
alma humana.

Cristo es la plenitud de la divinidad socorriendo todas las
limitaciones de la raza humana caída. Él es ciento por ciento Dios
viviendo en una persona ciento por ciento hombre, a fin de restaurar
el ciento por ciento de la indigencia humana, con el ciento por ciento
de la plenitud divina. Él es Dios autosuficiente, esto es, sin ninguna
necesidad y sin depender de nadie, siempre se basta a sí mismo,
pudiendo satisfacer totalmente las necesidades de la criatura humana,
un ser finito, falto e insatisfecho.

El vino es el símbolo de la plenitud del gozo, y Cristo la Vid
Verdadera es la demostración más auténtica de esta verdadera alegría.
En la oración sacerdotal el Señor pide al Padre por la plena manifes-
tación de su gozo en sus discípulos. Pero ahora voy a ti, y hablo
esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Juan 17:13.

El producto final de la vid es el vino. El resultado final de la
salvación en Cristo es el gozo de haber sido aceptados incondicional-
mente por el Padre como hijos amados. Cuando comprendemos que
fuimos aceptados totalmente por el amor exclusivo de Abba a través
de los méritos de Cristo, nuestra alma se llena de la incontenible
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satisfacción  del júbilo eterno. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes
de la salvación. Isaías 12:3. Aunque la tristeza pueda entrar en la vida
de un hijo de Dios al caer la tarde, la alegría siempre se levanta en el
amanecer de la resurrección de Cristo.

El Dios de la salvación es el Dios del gozo. Él mismo es quien
se alegra con nuestra salvación. Jehová está en medio de ti, poderoso,
él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará
sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17.

Cristo Jesús es el Dios–Hombre que se alegra con el gozo de
su salvación y quien al mismo tiempo nos hace alegres con la sufi-
ciencia de su gozo. Vino desde su trono de gloria a nuestro mundo
contaminado por el pecado con el fin de salvarnos de nuestro esta-
do de soberbia, de autodeterminación, autosuficiencia, autoestima,
autoconmiseración y toda esa cadena de “autopatías”, enfermedades
que nos cautivan y que tanto nos angustian con los síntomas de una
insatisfacción constante.

El ser humano lleno de sí mismo es una persona altiva e
insatisfecha. Nada en este mundo corrompido consigue llenar la falta
de significado que el pecado implantó en su alma. Por más cosas que
adquiera, por más conocimiento que almacene, por más relaciones
amistosas, por más poder que evidencie, por más religiosidad que
demuestre, nada consigue llenar el vacío del alma descontenta, domi-
nada por la soberbia del pecado. Somos una raza sedienta de placer,
que como las gallinas ante un puñado de maíz, vivimos picoteando
por migajas de diversión.

La vida de Cristo es la única savia de contentamiento. Él es el
pan y el vino que atiende a las exigencias del alma y satisface lo pro-
fundo de nuestro ser. Solamente la vida de la resurrección de Cristo
puede dar eterna identidad a un ser que a la vez de moral, también
es mortal. Aquí no estoy hablando de religión, sino de una Persona
que nos suministra la Vida Eterna generando en nosotros significa-
do permanente.
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7 Él y solo él, es el todo, y lo único que necesitamos. (NdT).

La figura de Melquisedec es un tipo de Cristo. Entonces
Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y
vino. Génesis 14:18. La cena de Abram fue la plenitud de Cristo.
Nuestro Señor es el pan de cada día que desciende del cielo para satis-
facer el hambre de nuestro ser, y también el vino que alegra el corazón
del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta
la vida del hombre. Salmos 104:15.

Cristo es el agua que sacia la sed y refresca todo mi ser, el vino
que produce gozo, la leche que alimenta nuestro corazón. A todos
los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y
leche. Isaías 55:1. Aquí hallamos una fuerte contradicción con la ley
del mercado: Comprar sin dinero y sin precio. Esto no puede ser un
comercio entonces, pero sí la gracia. Cristo es la gracia que sacia, satis-
face y sustenta7.

El vino que alegra el corazón humano es la vida de Cristo ma-
nifestada en el hombre interior por el poder del Espíritu Santo (Ef.
5:18). Cuando somos llenos de la perfecta vida de Cristo en la plenitud
del Espíritu Santo, entonces estamos satisfechos con el gozo que nos
concede su aceptación incondicional, a la vez que nuestra vida también
adquiere verdadero significado, hallando reposo en su amor irrevo-
cable. La verdadera identidad del ser humano es revelada exclusiva-
mente por la operación de la “Vida de Cristo” en nosotros, y esta
“Vida de Cristo” que nos ha sido dada por haber resucitado junta-
mente con él, es de carácter trascendente, generando en nuestra
temporalidad significado eterno.

Cristo es la Vid Verdadera y nosotros somos las ramas. Cristo
es la biografía, la energía y la sustentación de las ramas. Nuestra
identidad es Cristo, por consecuencia nuestro verdadero servicio
cristiano está sujeto exclusivamente a la expresión de la vida de Cristo.
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Cuanto más de Cristo, más fruto. Cuanto más fruto más vino. Aquel
vino del gozo producido en el lagar de las tribulaciones. Bienaven-
turado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están
tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente,
cuando la lluvia llena los estanques. Salmos 84:5, 6.

El valle árido o valle de Baca viene de una raíz hebrea que
significa llorar. Los hijos de Coré, son reconocidos en el Nuevo Pacto
como los hijos del calvario. Fueron marcados por las lágrimas en ese
valle de dolores, pero a pesar de eso, mediante el poder de la gracia
manifestada en la debilidad, consiguieron transformar sus problemas
en bendiciones maravillosas. No existen cristianos genuinos sin sufri-
miento permanente, como tampoco existe un cristiano genuino vivien-
do en angustias por causa de los sufrimientos.

Mientras son pisoteados en el lagar de las aflicciones, la
compresión sobre su propia realidad se altera de tal modo, que acaban
transformando el disgusto en gozo. La uva exprimida y desfigurada
se transforma en el néctar del deleite. La necesidad de reconocimiento
es completamente removida de los granos que son aplanados en con-
junto, así también como el temor a la desaparición. Los racimos más
jugosos se funden junto a los defectuosos estrujados por igual, y ya
no reconocen su propia individualidad, porque han sido convertidos
para siempre en elíxir de la alegría.

El vino es el símbolo de la alegría y mientras más añejo mejor.
Generalmente los vinos tintos necesitan de un tiempo para añejamien-
to. Como son organismos vivos necesitan desarrollarse. La madurez
del gozo es una de las riquezas del tratamiento de la gracia. Sin embar-
go, algunas veces el jugo en vez de transformarse en vino puede conver-
tirse en vinagre. El vinagre se diferencia del vino solo por su acidez.
Un paladar irónico destila un sabor avinagrado.

Muchas personas se vuelven agrias ante el sufrimiento. Muchas
veces el hollejo maltratado, así como los residuos no bien decantados
o filtrados, son la causa de la alteración del buen vino y el sabor
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avinagrado. La amargura es la culpable de un corazón agrio. Una vida
sin el tratamiento de la cruz es ríspida y desagradable. Cuando indivi-
duos ácidos saturados de murmuración y crítica se reúnen, solo se
sirven copas llenas de vinagre.

Cuando dejamos que los sentimientos de víctima nos dominen,
sin parar de mirar nuestro ombligo herido, y apartamos la vista de
aquellas manos traspasadas en el Calvario, tenemos la tendencia de
convertirnos en avinagrados insoportables. Los sujetos mordaces, crí-
ticos o incisivos generalmente se avinagran. La acidez espiritual es la
señal de una vida fermentada por los resentimientos.

Jesús Cristo es Dios quien nos aceptó por su gracia, por esa
razón, cuando nos damos cuenta que hemos sido acogidos con un
amor sin límites, nuestro corazón celebra tal aceptación con sumo
gozo. La fiesta del corazón del creyente es un ágape de acogida y
plenitud de contentamiento en Cristo Jesús. Porque de su plenitud
tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Aquel que fue reci-
bido como un hijo de Abba festeja su adopción con gran júbilo.

EL LAGAR

El lagar es el lugar donde muere el individualismo. Allí es don-
de los frutos son pisados y aplastados, exprimiendo de ellos todo el
jugo. Ningún grano del racimo permanece entero reivindicando sus
derechos o exhibiéndose en la alfombra roja. En todo el mosto extra-
ído no existe competición alguna, ni ninguna reivindicación del
prestigio personal. El tratamiento del lagar tiene como resultado una
unidad destituida de la competencia. La muerte del grano es la obra
del lagar, así como la muerte del egoísmo es una obra extraordinaria
de la cruz. En la casa de Abba no existen castas de hijos especiales, ni
competición para promover algún campeón. En el reino de Dios no
existen atletas de élite, ni nadie quien haya conquistado alguna medalla
de bronce, plata u oro.
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El evangelio es la buena noticia de la muerte del viejo hombre,
de aquel quien era esclavo del orgullo y un amargado por naturaleza,
quien fue sentenciado a morir en la Cruz de Cristo. La ejecución fue
sumaria y la experiencia ha sido consumada en la obra del Calvario.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamen-
te con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no
sirvamos más al pecado. Romanos 6:6.

Así como en el lagar las uvas perdieron su individualidad, en la
cruz nosotros perdemos las prerrogativas de vivir para nosotros
mismos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que,
si uno murió por todos, luego todos murieron; y por todos murió,
para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que
murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:14, 15.

Moab fue un pueblo que no experimentó completamente los
efectos del lagar, ni tampoco se expuso a la decantación apropiada de
las borras residuales. Este pueblo surgió como resultado de la embri-
aguez de Lot y del incesto con su hija mayor. Era un pueblo soberbio
y atrevido, sin el tratamiento adecuado para alcanzar madurez en la
bodega de Dios. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy sober-
bio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Jeremías 48:29.
Este fue un pueblo lleno de sí mismo y gobernado por su autonomía,
que tipifica a todo corazón autosuficiente.

Moab nunca pasó por el azote de la esclavitud, ni fue que-
brantado por el aguijón del sufrimiento. Era un pueblo imponente,
audaz y empapado en sí mismo como lo muestra la Escritura: Quie-
to estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado
reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en
cautiverio; por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cam-
biado. Jeremías 48:11.

Sin la operación del lagar, sin la decantación de los residuos y
la transferencia de barrica en barrica, el vino adquiere un sabor agre-
sivo y un olor fuerte. El vino es una bebida muy delicada que lleva
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8 Sin embargo muchas personas de carácter agrio parecieran pertenecer a dicha cofradía.

(NdT).

mucho cuidado y un tratamiento muy especial, sin lo cual muy
fácilmente puede tornarse en una bebida ordinaria, corriendo el riesgo
de modificar su estructura a tal punto de transformarse en vinagre.
La acidez hace imposible la buena degustación. Nunca escuché hablar
de una fraternidad de personas bebedoras de vinagre8.

De la misma forma, las personas que no pasan por el lagar de
las aflicciones padecen la misma sintomatología. Aquellos que no expe-
rimentaron los efectos de la cruz y el tratamiento de Dios no pueden
ser servidos en la mesa del Señor. Nos metiste en la red; pusiste sobre
nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra
cabeza; pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundan-
cia. Salmos 66:11,12. La figura de hombres pisando sobre las cabezas
se parece al trabajo de aquellos que pisan las uvas en el lagar. La uva
aplastada es el comienzo del trabajo en la bodega, así como una mente
quebrantada da inicio a un proceso que resultará en verdadero gozo,
como un holocausto de olor fragante. Los sacrificios de Dios son el
espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no desprecia-
rás tú, oh Dios. Salmos 51:17.

El vino de calidad es un vino trabajado cuidadosamente en el
lagar, así también muchas veces testeado y corregido en la bodega.
Ningún enólogo capacitado desconsidera la importancia de las pruebas
de control en la elaboración del vino. De la misma forma, el gozo en la
vida cristiana es un producto probado y perfeccionado en el sufrimien-
to. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diver-
sas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Santiago 1:2, 3.

No existe alegría estable en la superficie de la piel. Aunque el
toque sea delicioso al tacto, sus delicias son superficiales y transitorias.
El placer epidérmico es temporal. El verdadero gozo viene del interior
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y es templado en el horno de la aflicción. En lo cual vosotros os
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis
que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando
sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y
glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vues-
tras almas. 1 Pedro 1:6-9.

El legado del lagar de Dios es un júbilo añejado que no se alte-
ra, muy diferente de aquellas simples ocasiones placenteras. La multi-
tud de cantores en el coro divino aprende a solfear su partitura en
medio de implacables azotes. Alguien dijo que quien no fue forjado
en la fragua del sufrimiento, no sabrá regir el coro con la unción de
los mártires marcados con las señales de los clavos.

Las lágrimas muchas veces han sido como colirio para los ojos,
como sangre para vitalizar el alma, y como un dulce licor que alegra el
espíritu entristecido de aquel quien ha sido formado en el cubículo de
la angustia. En medio del dolor y la amargura, muchos hijos de Dios
han aprendido a timonear sus emociones, celebrando en su interior
bajo cualquier tipo de tormentas.

Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20.

Dijimos anteriormente que el lagar es el lugar de la muerte
del egoísmo, pero también el lugar de celebración de la nueva vida.
Mientras los trabajadores pisotean las uvas estrujando los granos
con los pies, ellos elevan canciones de celebración con júbilo y gran
expectativa fomentada por los resultados de la buena cosecha. La
esperanza es un aditivo fundamental para la promoción del gozo
espiritual.

Si hay dolor por la muerte del alma, hay también regocijo por
la nueva vida en el espíritu. Los hijos de Dios son los únicos que pueden
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9 Así como el agrónomo atiende el tratamiento de la parra en la finca, durante el creci-
miento de los granos hasta la cosecha, el enólogo comienza su trabajo en la bodega hasta
la culminación del vino. El agrónomo aquí es figura del Padre y el enólogo del Espíritu
Santo. (NdT).

celebrar en medio del horno “calentado siete veces”, son cantores en
la cárcel y adoradores en el apedreamiento público. La Fiesta del Gozo
no es una farra de carnaval o diversión de final de semana, mucho
más, es un festival de júbilo capaz de superar a un ambiente de
tribulaciones.

LA VINÍCOLA9

El enólogo es profesional necesario, quien acompañará todo
el proceso de la producción del vino. Él estará presente desde el primer
momento del estrujamiento del grano hasta su despacho en la botella.
Desde las primeras correcciones en su desarrollo inicial hasta su lento
descanso en su tiempo de añejamiento.

 La escuela de la madurez demanda tiempo, temperatura
adecuada, reposo, decantación y purificación por el trasiego en las
barricas, ausencia de luz, aislamiento y de constantes pruebas de
verificación para comprobar el avance en la calidad del producto.
Solamente el vino probado puede ser aprobado por el especialista.

El vino es un organismo vivo que requiere asistencia constante
a lo largo de toda su vida. Su aroma y sabor mejoran con la madurez.
El buen vino añejado en condiciones favorables se vuelve mucho más
agradable para la degustación. El añejamiento del vino es una ciencia
que exige escrupulosos cuidados, a fin de poder lograr un producto
final que nos invite a degustar un momento agradable.

El proceso en la producción de un vino de gran calidad de-
manda cuidados muy especiales. Una bodega que produce vinos de
alta gama, tiene rutinas específicas que acompañan la evolución y el
añejamiento, por esa razón jamás deben descuidar los rituales de
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10 Gran crú: Designación de los vinos de primera categoría en Francia.

maduración. Desde la tribulación del lagar, continuando por la
fermentación, los trasiegos, y el descanso en las barricas, hasta llegar
al embotellamiento final, existe una serie de medidas que deben
ser consideradas para que este vino de renombre alcance la placen-
tera aprobación de los enófilos, y logre gran fama y aceptación en el
mercado.

Un gran cru10 francés, así como también algunos vinos de ex-
celente calidad producidos en las más destacadas fincas, son el resul-
tado de varios factores adversos de la naturaleza, de mucho esfuerzo
en los procesos fermentativos y de exigente formalidad en su almacena-
miento y comercialización.

El vino es una bebida sensible y exige un buen paladar. Repre-
senta el tipo de una alegría elegante. Nada es más grato que el buen
humor de una vida sin complicaciones. Vivir al lado de una persona
feliz es una felicidad burbujeante. Por el contrario, tener que convivir
con gente amargada es un malestar constante. Conversar con un
individuo malhumorado es algo insoportable. Procurar una relación
de amistad con gente chismosa, irónica y crítica es semejante a preten-
der degustar una copa de rancio vinagre.

UN TIPO DE VINO EN EL ANTIGUO PACTO

En la dispensación del antiguo pacto hay una historia que puede
ser tipificada con la fabricación del vino. Abram y Sarai formaban un
matrimonio escogido por Dios para ser contenedores de un gozo que
no tendría fin. Como la vitis vinífera, ellos también tuvieron su origen
en las regiones más remotas de Caldea y fueron tratados en el lagar de
Dios a través de un intenso pisoteo.

El Viticultor divino cuidó de cada detalle en la producción de
aquello que llegaría a ser la materia prima de la única bebida que puede
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satisfacer la sed del alma humana. Abram y Sarai tuvieron sus nombres
cambiados por el Señor para señalar el cambio de carácter, así también
al hijo de la promesa se le nombra con muy buen humor, Isaac, que
significa  fuente de la risa.

Cuando Abram tenía setenta y cinco años tuvo un llamado de
Dios para ser padre de muchas naciones. Pero diez años después de
este llamado nada había cambiado. Sarai era estéril y su marido estaba
cada día más viejo. Fue en ese momento que ella tuvo la pretensión de
ayudar al Viticultor a producir el gozo. Para lo cual se le ocurre la idea
de alquilar una vasija, y  mediante su sierva Agar, Sarai gesta un hijo
de Abram.

El silencio del Viticultor es ensordecedor. Durante trece años
el cielo estuvo callado. Mientras tanto la carne festejaba un aconte-
cimiento ridículo: el hijo de la potencia humana era reconocido como
si fuese la manifestación del propósito de Dios. De la misma forma,
mucha gente cree que la hilaridad es lo mismo que el gozo del Espíritu,
como si la celebración de la carne fuese la misma cosa que la Fiesta del
Gozo.

El Viticultor celestial avisa que su vino es el fruto de un prodigio
divino y que la procreación desde la impotencia humana provocaría
risas en las entrañas de nuestro ser. Isaac no es un chiste que instiga
carcajadas, sino un milagro que produce gozo en el corazón. El
proceso del regocijo espiritual nunca dispensó las tribulaciones, ni el
contentamiento dejó afuera los fracasos y frustraciones. Por otra par-
te, el hedonismo jamás auspició una cruzada de júbilo en la cueva de
los leones.

Aplastar la vida natural de Abram y Sarai hasta convertirla en la
vida espiritual de Abraham y Sara fue un procedimiento del lagar de
Dios. La cruz no es sólo una realidad de los tiempos de Jesús históri-
co, más un hecho permanente en toda la Biblia. La risa irónica de la
pareja incrédula debía ser transformada en la satisfacción inmutable
de la fe que señalaba al Cordero.
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Isaac es la principal raíz humana de Jesús, y al mismo tiempo
un tipo especial de la Vid Verdadera. Su nacimiento es un milagro
soberano de El Shadai ante la absoluta incapacidad humana, y su
holocausto en el Monte Moriah representa el sacrificio del Calvario y
a la vida que nace de la muerte. No existe vino sin lagar ni resurrección
sin sacrificio.

Visto que Isaac significa risa, esta risa manifestada es la
expresión real de placer financiado por la gracia de Dios. Aunque
los progenitores se rieron de la aparente aberración de ser pa-
dres siendo viejos biológicamente, Dios convirtió esa risa de la
incredulidad en una Fiesta del Gozo. La simiente de Isaac remueve
la piedra de la sepultura y hace oír la verdadera risa de la salvación
eterna.

El evangelio es la buena noticia que anuncia que los imposibles
de los hombres son posibles para Dios. Cuando Abraham tuvo la
revelación clara de que el Todopoderoso era el único responsable por
la procreación de su hijo, él se llenó de verdadera esperanza. Él creyó
en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas
gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia.
Romanos 4:18.

En la historia de Abraham hay dos mujeres y dos hijos
tipológicos. Agar e Ismael tipifican la ley y la religión de la carne con
su acidez, mientras Sara e Isaac representan la gracia y el evangelio
de las insondables riquezas de Cristo en la plenitud del gozo divino.
En esta segunda tipología del evangelio tenemos el gozo de la acepta-
ción sin restricciones y del poder que nos perfecciona en la debilidad.
El vino es el tipo del gozo, e Isaac es la risa en la Fiesta del Gozo en
Cristo.

La Vid Verdadera es la única capaz de producir gozo eterno en
constante crecimiento. Solamente las personas que buscan significa-
do en la certeza del amor del Padre y en la aceptación incondicional
de la gracia de Cristo encontrarán la exuberancia del contentamiento
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en cualquier circunstancia, más allá de una identidad que busca llenarse
de accesorios externos.

El evangelio es la fraternidad permanente producida por la
suficiencia de la plenitud de Cristo. Cantad loores, oh cielos, por-
que Jehová lo hizo; gritad con júbilo, profundidades de la tierra;
prorrumpid, montes, en alabanza; bosque, y todo árbol que en él
está; porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado.
Isaías 44:23.





EL GOZO DE LA SALVACIÓN
CAPÍTULO 3

El cristianismo verdadero es una explosión de gozo. La fe
cristiana auténtica es una demostración sincera de eterna exultación.
Solo aquel que fue aceptado incondicionalmente por la suficiencia de
Cristo, tiene verdaderos motivos para celebrar esta adopción perma-
nente, porque esta gracia no viene con fecha de expiración.

 La salvación de Dios es imperecedera, y el gozo que la acompaña
es realmente estable. Dios no salva al pecador por la mitad, tampoco
su salvación va perdiendo fuerzas, o se agota. Y los redimidos de Jehová
volverán, y vendrán a Sion con alegría; y gozo perpetuo será sobre
sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemi-
do. Isaías 35:10.

La salvación de Dios envuelta en tristeza es un contrasentido.
Una salvación eterna que produce alegría circunstancial es algo extraño.
Aunque alguna nube pueda ocultar el sol por unos momentos, no
puede extinguir su luz; así también el pecado puede nublar el gozo de
la salvación, pero no puede eliminarla. David sabía esto, por eso oró:
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Sal-
mos 51:12.

Quien ha sido salvo permanecerá eternamente salvo. En una
familia cuando alguien es hijo lo será para siempre, pues nunca puede
dejar de serlo, muy a pesar de que a veces sea un hijo algo indiscipli-
nado. Un hijo puede ser desheredado, pero no se puede deshacer su
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filiación. Una madre quizás podría abortar al feto, pero jamás podrá
romper con el hecho de que ha sido madre. Cuando Abba engendra
un hijo mediante la Vida de Resurrección de Cristo, éste ahora es un
hijo eterno, porque la Vida que él le ha impartido es eterna: De cierto,
de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de
muerte a vida. Juan 5:24. La vida eterna nunca puede acabar porque
es la propia Vida del Eterno que ahora está en él, y no puede ser
devuelta, ni tampoco puede diluirse.

Aún más, las dádivas o dones de Dios nunca han sido reclama-
dos de vuelta. Él no es un ser caprichoso que hoy da y mañana quita.
Cuando el Padre concede el Don de la Vida Eterna a alguien, lo da sin
arrepentimiento, porque sus palabras son eternas.  El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. La salvación es
un milagro divino y un don irrevocable. No hay dispensados en la
elección de Dios.

Ahora, si la vida eterna no pierde su tiempo de validez y la
salvación de Dios no puede ser reembolsada ¿Por qué no celebrar con
júbilo perdurable esta eterna salvación? La alegría del cristiano no
depende de las circunstancias externas, pero sí de su eterno Salvador
que le ha dado una Salvación eterna. Mas os gozaréis y os alegraréis
para siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo
traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. Isaías 65:18. Lo que
sustenta el gozo permanente es una salvación eterna ofrecida gratui-
tamente por el Dios de toda gracia.

La alegría de alguien puede ser un sentimiento humano o una
realidad espiritual. El sentimiento de alegría puede estar conectado al
bienestar de cualquier persona, entre tanto la realidad espiritual del
gozo se relaciona con la aceptación incondicional del pecador que ha
sido alcanzado por la gracia de Dios.

El “sentimiento” de alegría es una condición del alma sujeta a
las circunstancias. Una persona puede pasar de la alegría a la tristeza
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de un momento a otro, basta que los vientos comiencen a soplar en
su contra para luego manifestar que su sensación fue tan efímera como
una nube que se evapora y desaparece con mucha facilidad.

Este tipo de alegría volátil e inestable, se debe a la carencia del
valor permanente que produce la Vida de Cristo, por lo cual la persona
vive generando deseos de compensación en razón del desgaste produ-
cido por la afanosa búsqueda de placer.

 Los deleites ocasionales vician a las personas, a tal punto que
permanecen siempre queriendo beber más tragos de diversión para
intentar consolar los achaques del alma.

Como esta alegría es pasajera, los viciados en entretenimiento
van de un lado a otro buscando hallar momentos escurridizos de
recreación momentánea. Pero no existen satisfacciones interinas que
atiendan a la verdadera sed de un alma eterna. Las baratijas de esta
vida y las diversiones del tiempo presente no atienden a la verdadera
causa de la hambruna del alma humana.

El gozo del Espíritu es una realidad espiritual que está por
encima de las emociones, porque se sustenta en el hecho eterno de la
salvación. El gozo espiritual no depende de los acontecimientos ex-
ternos, sino que se basa en la certeza de la gracia incondicional.

Alguien dijo que la diferencia entre el gozo espiritual y los
placeres terrenales es semejante a lo que acontece entre la participación
de un banquete requintado y la apreciación de la fotografía de ese
mismo banquete en una revista social. Una cosa es el comentario de
quien ha disfrutado de la fiesta, pero otra bien diferente es el elogio
vacío de quien no participó. La realidad espiritual del gozo es un
usufructo interno y eterno, mientras que los placeres terrenales son
sensaciones externas y efímeras. Como decía Remo Cantoni: “Cuando
buscamos exteriormente la compensación para un estado de felicidad,
es porque existe un gran déficit en nuestro interior”.

Hay mucha gente que hace fiesta, buscando exteriormente una
compensación para el quebranto de su interior. Una vida muy agitada
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del lado de afuera en busca de diversión, acaba publicando la bancar-
rota de un corazón vacío. Nadie necesitaría buscar aceptación de los
demás, o felicidad externa, si tuviese la certeza de la aceptación incon-
dicional por la gracia de Dios en Cristo.

UN DIOS QUE USÓ PAÑALES LLENO DE GOZO

En el evangelio el gozo comienza en el lugar donde Dios se
encuentra con los hombres. El Dios encarnado es la fuente del verda-
dero gozo. La señal de su presencia en la tierra fue un bebé envuelto
en pañales acostado en un pesebre, transportando la alegría de los
cielos para la tierra.

Nada es más absurdo para nuestra mente finita, que ver al
Creador del universo ceñido en los límites de un recién nacido,
durmiendo en un establo e inundando la tierra de eterno gozo. Sin
embargo, en toda la historia, ese es uno de los cuadros más nítidos de
la manifestación de gozo que se conoce. Pero el ángel les dijo: No
temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para
todo el pueblo; que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:10, 11.

Esa noticia que el ángel dio a los pastores en el campo es el eco
sublime de la sinfonía celestial de la salvación. El Dios en pañales
amamantado por la criatura humana es El Shadai, Aquél que amaman-
ta y satisface a la humanidad, pero que se volvió hombre para librar a
los hombres de su manía de divinidad. El Dios empequeñecido en el
diámetro de un bebé es la mayor concentración de gozo que la especie
humana podrá experimentar en este mundo de luchas y aflicciones
cotidianas.

La presencia del Dios Salvador, manso y humilde, trayendo
una salvación completa y perfecta, es la causa del mayor gozo para
una multitud subyugada por sentimientos que la esclavizan en un
ambiente de búsqueda de grandeza, sujetos a una intensa aspiración
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11 Los jarrones de arcilla cocida que presentaban rajaduras superficiales después del
hornead, eran cubiertos con cera a fin de ocultar dichas fallas. Los incautos que
compraban estas piezas comprobaban el engaño cuando las vasijas eran expuestas al
fuego. (NdT).

por la notoriedad. Como vivimos embriagados por ser especiales y
ser reconocidos, terminamos abatidos en un mundo de constreñimien-
to y disgusto.

El ser humano es un ser insatisfecho que ansía ser reconocido
en su propio panteón, viviendo contrariado por la frustración de no
poder alcanzar su felicidad ideal y sin restricciones. Siendo así, él
necesita de un Salvador exuberante capaz de vaciarlo de su teomanía
utópica, a fin de revestirlo de la suficiencia divina a través de la vida
humilde de este mismo Salvador. El gozo del cristiano está en ser re-
vestido de la Vida plena del propio Jesucristo.

El Dios reducido y encarnado en un cuerpo de hombre, es
infinitamente más gozoso que cualquier ser humano aspirando a ser
como Dios. Nuestra historia refleja un descontentamiento crónico y
una murmuración interminable, mientras tanto la presencia de Cristo
Jesús en este mundo esparce gozo en todas las direcciones.

Él llegó a esta tierra derramando alegría, él vivió en esta tierra
seca de felicidad  distribuyendo su alegría, él salió de la tierra prome-
tiendo plenitud de gozo, y él volverá a esta tierra para transformarla
en el Edén del Gozo Eterno. La vida de Cristo es el tesoro inagotable
del verdadero gozo.

Cristo Jesús fue un hombre de muy buen humor y profunda-
mente feliz, a pesar de haber tenido que sufrir los sufrimientos del
mundo y padecer muchas injusticias y persecuciones. Soportó la
discriminación, injurias y malos tratos, sin nunca presentar una pos-
tura de víctima pisoteada en el recinto estrecho de los resentidos. Jesús
fue un hombre sin complicaciones y completamente sincero11, a él le
gustaba estar con la gente, y sobre todo compartir una cena o una
fiesta con todo tipo de personas,  sin discriminación.
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El Señor apreciaba una buena comida. Sus adversarios lo
acusaron de ser un “borracho y glotón” (Mt 11:19 y Lc 7:34). No
creo que haya sido sin razón que ellos recriminaban su conducta, pues
el Maestro siempre estaba comiendo con alguien o participando de
algún banquete con profunda alegría. Tampoco creo que el apodo de
“borracho” le fue dado por la ingestión de mucha agua. Tampoco
conozco a nadie que solo bebe agua, y que se le apode de “borracho”.
Jesús fue una persona común que vivió normal y naturalmente la
propia expresión de su cultura. No lo veo tomando Coca-Cola, pues
no era de su tiempo, pero tampoco creo que el vino de Caná de Galilea
era un jugo de uva no fermentado. ¿Por qué será que los fariseos lo
apodaron de borracho? ¿Acaso la Biblia no condena la embriaguez?
Sin embargo, el Señor Jesús era libre de disfrutar una buena copa de
vino, en la justa medida para no perder su sobriedad, manteniendo
un completo dominio propio.

Muchos preferirían a un Rabino abstemio, mas yo lo percibo
como una persona que vivía según las costumbres de su gente. No
creo que Jesús fuese dado al vino, pero tampoco creo que él se
abstuviera de beberlo. El miedo con que se aborda este asunto ha sido
responsable por una tradición legalista de consecuencias desastrosas
para la libertad de los creyentes.

El alcoholismo es una tragedia en la historia de la raza humana,
y por causa de esta miseria mucha gente opta por defender una posición
de abstinencia absoluta. Esta es una medida válida para quien tiene
tendencia al vicio, sin embargo, no se puede encasillar con legalismo o
libertad espiritual. Una cosa es la tendencia al alcoholismo, otra cosa
bien diferente es la libertad de una experiencia moderada por el Espíritu
de la gracia. Quiero dejar en claro aquí que no estoy denunciando o
defendiendo cualquier punto de vista, sea la privación o el exceso. Para
mí la vida cristiana es una expresión de libertad en Cristo dirigida por el
Espíritu Santo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en
cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Colosenses 2:16.
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Aunque Jesús advirtió con firmeza contra la religión farisaica,
no lo vemos en ningún lugar criticando a las personas o hablando mal
de las circunstancias políticas o morales. Por otra parte, Jesús no puede
ser confundido con los moralistas. Él era un hombre santo que no
imponía santidad con la sensiblería del legalismo.

Santidad impuesta sería una infracción seria para el carácter
divino. En el reino de Dios no existe coacción u órdenes de comando
articuladas por un comandante autoritario. La obediencia forzada no
pasa de una dictadura de gobiernos despóticos, y Jesús es un caballero
que administra con amabilidad la gracia de la sumisión.

Los hijos de Abba son hijos dóciles y obedientes que cumplen
sus preceptos, no por obligación ni por miedo, más por amor y con
alegría de corazón. En el reino de Dios no puede existir obediencia
bajo presión o sumisión constreñida. Declarar fe bajo la mira de una
escopeta es un absurdo.

Emanuel vino a habitar entre los hombres. El Mesías tuvo domi-
cilio en la tierra, pero él no entró por alguna puerta secreta, ni llegó aquí
como un adulto barbudo. El Dios en pañales es la fórmula más natural
para que la humanidad comprenda la grandeza de la divinidad.

Aunque la razón no sepa explicar exhaustivamente el misterio
de la encarnación, la gestación y el nacimiento del Jesús histórico fue
un fenómeno genético bien razonable, que nos pone en contacto con
la mayor dimensión del universo. El Dios absoluto se hizo relativo,
para revelar su amor incondicional a aquellos que estaban dominados
por los deseos de ser omnipotentes.

LA SATISFACCIÓN EN SATISFACER

Delante del Señor del gozo, sus siervos sólo lo sirven por delei-
te. El servicio por mera obligación es una categoría subalterna e infe-
rior que en nada se compara con el servicio realizado con plena alegría.
Por otra parte, sin gozo nadie puede servir al Señor.
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Jesús siempre actuó con gozo motivado por el amor, y sus
siervos deben proceder con la misma disposición de amar con alegría.
El servicio cristiano verdadero es fruto de la obediencia libre de un
siervo que ama con gozo al Señor del gozo. En el reino del amor no
existe obediencia forzada, ni servicio obligado. No existe dictadura
en la casa de Abba.

El deleite de Jesús es llenar con gozo la vida de los hijos de
Dios. Una vida sin gozo es una existencia sin sentido verdadero.
Aquellos que solo se alimentan de las migajas de las fiestas mundanas,
se habitúan a recolectar del basural de la vida los desechos que sobran
de la diversión momentánea. No obstante, la fe cristiana es un ban-
quete de dicha eterna, provisto por la complacencia de Cristo en
satisfacer las necesidades del corazón.

Cristo Jesús es Dios-Hombre lleno de gozo. Él no vino al mun-
do obligado, ni vivió en la tierra por simple deber. Su misión fue ardua
y su vida sufrida. Pero él nunca tergiversó su objetivo en este mundo
agresivo y violento. Jesús nunca fue parte de un sindicato, ni hizo
huelga por mejores salarios.

Jesús era un hombre proactivo y lleno de entusiasmo, por eso
alguien comentó con propiedad: “Todos los ejércitos que ya marcha-
ron, todos los medios de transportes ya construidos, todos los parla-
mentos ya establecidos y todos los gobernantes que ya gobernaron
colocados juntos, no afectaron la vida en la tierra con tanto poder
como aquella Vida solitaria, pero rebosante de gozo”.

El gozo es la tónica del carácter divino. Un Dios quejumbroso,
deprimido o melancólico no puede ser el Dios del Evangelio. La mo-
rada del Altísimo no es un lugar sombrío. Las buenas nuevas de la
gracia son noticias auspiciosas y colmadas de buen ánimo. El cielo es
un lugar vibrante, y la invitación del Padre es para participar de un
festival de gozo eterno.

La fe resultante del Evangelio de Cristo es la expresión positi-
va del estilo celestial, pues en el cielo hay una fiesta estruendosa cada
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vez  que un pecador es salvado. Os digo que así habrá más gozo en el
cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve
justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. No existen
dudas de que el cielo es un lugar alegre.

El Dios del evangelio es amoroso, amable y jovial. Aun en los
momentos más nublados y tempestuosos de la vida, él incentivó a sus
discípulos con coraje imperecedero y jubiloso sorprendiéndolos con
su buen humor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis
paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al
mundo. Juan 16:33. Aunque tengamos que pasar por el túnel de las
aflicciones hay en él una victoria cabal que garantiza nuestro buen
ánimo.

Jesús es realmente una persona predispuesta y bien humorada,
que se complace en satisfacer las necesidades básicas, y aun hasta las
más ocultas, aquellas que están reservadas en lo profundo del corazón
de sus discípulos. Él se siente gozoso en ser nuestra fuente de gozo. El
gozo del Salvador en salvar al pecador es un certificado auténtico de
la verdadera salvación. Jesús no nos salva por deber moral, ni por la
presión del miedo. Él no estaba obligado a salvar a nadie, tampoco
salva a alguien porque está constreñido por algún temor. El origen de
la salvación es su amor incondicional empapado de gozo.

EL JÚBILO DE LA IDENTIDAD

Una persona separada de Dios no tiene cédula de identidad
permanente. Una vida que termina en la sepultura es una existencia
insípida y sin propósito. El apóstol que predicó la gracia plena fue
determinante en juzgar este tipo de vida que termina en la necrópolis:
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo (y si Cristo no resucitó),
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1
Corintios 15:19. La vida limitada por el epitafio sobre la tumba es
frívola y lastimosa.
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12 DNI: Documento Nacional de Identidad.

Tener un DNI12 en su país, o una cédula de identidad para ir y
venir, no quiere decir que usted tenga una vida abundante o un
pasaporte para la eternidad. La vida biológica tiene frontera, y nuestra
identidad terrenal termina con un certificado de defunción. Según
Jesús, la persona que invierte sólo en el aquí y ahora, es considerada
como demente o alienada. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen
a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:20.
Loco es aquél que asegura su vida sólo con pólizas temporales.

La alegría breve y pasajera muchas veces genera largos disgustos.
Todas las veces que intentamos satisfacernos con lo circunstancial
quedamos prisioneros de un bienestar que nunca nos permite estar
verdaderamente bien. El placer temporal es una desventura inflexible,
por eso todos necesitamos de un regocijo que no tenga fecha de
vencimiento.

Jesús mostró a sus discípulos que regresaban de una labor misio-
nera, contentos con las experiencias formidables del ministerio como
liberadores de demonios, que la mayor alegría no era tener éxito en la
vida, o tener triunfo en la misión, más sí tener registrado el nombre en
el Libro de la Vida. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos.
Lucas 10:20.

Muchas personas se entusiasman con la experiencia terrenal
de dar el valor supremo al éxito en su trabajo. Esta gente que está
focalizada en las apariencias, preocupada por informes y estadísticas,
pierde de vista la realidad espiritual del gozo verdadero. Sin embar-
go, el Señor Jesús deja claro que el gozo irrefutable es aquel que se
genera del certificado de nacimiento en los archivos celestiales. En
vez de alguno alegrarse porque triunfó en sus tareas misioneras,
necesita celebrar su nuevo nacimiento registrado en el libro de la
vida.
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La legítima identidad del cristiano es el resultado de su rege-
neración por medio de nuestro Señor Jesucristo, y jamás de su gesta-
ción humana. La vida heredada de Adán necesita ser crucificada con
Cristo, para que la vida de la resurrección le sea concedida como úni-
ca realidad espiritual. Si alguien no nace de nuevo no puede partici-
par del reino de Dios, ni vivir la plenitud del gozo concedido por
Cristo.

Aquel que fue gestado en un útero maternal necesita conside-
rar que ha sido clavado en la cruz juntamente con Cristo, para después
ser regenerado nuevamente mediante la vida resucitada de Cristo. Ese
es el más grande milagro que Cristo Jesús efectúa en la vida de cualquier
persona. Sin la muerte de la vida natural no existe la menor posibilidad
de una vida espiritual.

El acto de nacer de nuevo implica un nuevo certificado de naci-
miento escrito con sangre en los anales eternos. En esta bendición
reside la causa de la plenitud del gozo. Si usted no se goza en la alegría
de la salvación como su más grande motivo de felicidad, entonces
debemos admitir que existe algo errado en su concepto de salvación
eterna. Alguien afirmó con mucho crédito: “Tome a un salvo por la
gracia de Cristo, póngalo en cualquier circunstancia, y verá cómo él
sabrá regocijarse en el Señor”.

Una nueva criatura sin gozo es un falso testimonio del evangelio.
Aunque el cristiano tenga momentos de dolor y tristeza no quedará
preso del abatimiento, porque el gozo resurge en cada amanecer. Por-
que un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la
noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 30:5.

La resurrección de Jesús inauguró una nueva manera de vivir.
El inmenso dolor del Viernes de la Pasión, se convirtió en gran gozo
en el primer día de la semana, frente a la realidad de la tumba vacía.
Sin la vida que nace de la muerte, el cristianismo sería apenas un estilo
filosófico de existir, y los cristianos no pasarían de ser semejantes a
pajaritos con un ala quebrada despojados de la condición de volar.
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Una vida finita es una vida vacía y mediocre. Si sacamos la eterni-
dad de la experiencia humana, el vuelo de la esperanza cae en una
desesperada extinción. Todo aquel que no se alimenta de la inmorta-
lidad en Cristo es una persona esencialmente melancólica, que vive
apenas pellizcando los anzuelos de los placeres transitorios en las
alegrías pasajeras de este mundo.

Observamos además que no existe gozo genuino sin la santidad
del corazón. J. Blanchard afirma constantemente que: “La felicidad
superficial sin la santidad espiritual, es uno de los principales productos
de exportación del infierno”. Thomas Brooke va más adelante cuando
afirma que: “El camino de la santidad que conduce a la felicidad es un
camino estrecho. Existe apenas espacio para que un Dios santo y un
alma santa caminen juntos”.

No hay verdadera felicidad en medio de las multitudes, como
tampoco no hay señal de verdadero júbilo en la reclusión de las rela-
ciones. Una persona aislada y solitaria es tan insatisfecha como aquella
que busca en el sentimiento de euforia el sentido para su historia. Sin
santidad no existe verdadera felicidad, y sin tener relación con Dios
no hay verdadera santidad.

La identidad que caracteriza a los hijos de Dios es el amor
eterno de Abba, manifestado en el sacrificio de Cristo y en la santi-
dad del Espíritu Santo. Quien se da cuenta como el Padre lo ama
sin restricciones no disminuye la intensidad de su adoración, ni se
aleja de la Fiesta del Gozo. Como Lutero decía: “el cristiano debe
ser una doxología viva”. La adoración gozosa es la acción más
santa y elevada del alma, y el más grande privilegio de los hijos de
Abba.

Me agrada mucho este pensamiento de J. A. Motyer: “Toda
nuestra vida debe estar dirigida de tal forma hacia Dios, que sin
importar lo que nos afecte, la tristeza o la alegría, éstas serán inmedia-
tamente catapultadas para arriba, hacia Su presencia”. Por eso el santo
hombre de Dios A.W. Tozer señaló con inigualable gracia: “existe más
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gozo restaurador en cinco minutos de adoración, que en cinco noches
de farra”.

Al retornar de la misión encomendada los discípulos de Jesús
estaban felices, pero por motivos errados. Ellos se alegraban por el
éxito de la misión. El gozo del Señor es el gozo en el Señor. La
identidad del hijo de Dios es la percepción del amor del Padre mani-
festado en Cristo, generando en él una celebración jubilosa de eterna
adoración.

La alegría que proviene exclusivamente del éxito perso-
nal con frecuencia termina en fracaso. La vida no está hecha de
éxitos, por esa causa el bienestar que depende de las ocasiones favo-
rables corre el riesgo de morir en los momentos adversos. Mucha
depresión surge en nuestras vidas cuando el resplandor del sol se
oculta por algún tiempo, y las penumbras nos quitan la visibilidad
de los hechos. Cuando perdemos el control de la realidad tene-
mos grandes posibilidades de caer en el desánimo y sumirnos en la
melancolía.

Cuando los discípulos se alegraron por los resultados prácticos
de la misión concluida, Jesús dio una nota de reprobación para aquel
tipo de felicidad. La Fiesta del Gozo cristiano es patrocinada por la
seguridad de la salvación y nunca por el éxito del ministerio. Por otra
parte, Juan el Bautista fue un profeta de pocos resultados y de pequeña
influencia. Su ministerio fue muy breve y jamás realizó obra de efecto
prodigioso. Pero Jesús dijo: Os digo que entre los nacidos de mujer,
no hay mayor profeta que Juan el Bautista; pero el más pequeño en
el reino de Dios es mayor que él. Lucas 7:28.

Jesús consideró a Juan como el mayor personaje de la historia.
Superior a Abraham, Moisés, David y tantas otras figuras notables del
Antiguo Testamento. Para Jesús ningún otro fue mayor que Juan el
Bautista. Es bueno que siempre consideremos las opiniones del Señor
en todos los aspectos de la vida. Porque a pesar que Juan el Bautista
no tuvo un ministerio de grandes eventos, solo por el hecho de señalar
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13 En él también vosotros, habiendo oído la Palabra de Verdad, el Evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que
es las Arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de
su Gloria. Ef. 1:13-14. (NdT).

la dirección correcta hacia el Cordero, se transformó en la persona
más bien orientada del planeta.

Existen muchas personas que no tienen una misión de gran-
des eventos, pero tienen la seguridad irrevocable de su gran salvación
realizada por Cristo. La alegría del creyente no es resultado de la
celebridad de su ministerio, pero sí de la celebración por la plena cer-
teza de su eterna salvación en Cristo Jesús. Si usted tiene convicción
de su propia muerte y resurrección con Cristo, y la confianza de que
Cristo es su salvación, entonces usted tiene una identidad que le
garantiza un júbilo permanente y verdadero.

Quien nació de nuevo tiene una partida de nacimiento regis-
trada en el libro de la vida con la sangre del Cordero, que le garantiza
una filiación eterna y una ética con el sello de la santidad. Siendo de
esta manera, la vida eterna es el mayor patrimonio del salvo, porque si
es eterna no se puede deshacer con el tiempo, ni pierde su validez. El
gozo resultado de esta salvación eterna es la marca que distingue a los
hijos de Abba. La Fiesta del Gozo está sustentada en la convicción de
la salvación eterna, y tal certeza de salvación viene mediante la partida
de nacimiento que le ha sido conferida por gracia en la obra consu-
mada por Cristo en la Cruz13.

LA FIESTA EN EL PALACIO

Reiteramos lo que fue dicho antes: la residencia del Rey de
reyes es un lugar de celebración, porque todas las veces que un peca-
dor se arrepiente, los ángeles se alegran promoviendo un festival de
alabanzas. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios
por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10. El cielo es un ambiente
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de felicidad, y la salvación es un estado de eternas dichas. De esta
manera, tanto los salvos como los seres celestiales viven en una atmós-
fera de adoración.

Lutero llegó a sugerir que si no hubiese alegría en el cielo no le
agradaría ir allá. Yo estoy de acuerdo con esa declaración. Pero sin
dejar lugar a dudas, la Biblia demuestra que en la casa del Padre reside
una confraternidad de gozo permanente. La salvación de Dios es fuente
de alegría, y el clima en las relaciones celestiales es de buen humor. El
cielo sin júbilo es una contradicción, y una salvación sin dicha perenne
queda fuera de discusión.

¡Cómo no gozar de la alegría de tan grande salvación en este
tiempo presente, a pesar de todos los obstáculos que se interpongan
en este mundo de tribulaciones, sabiendo fehacientemente que
disfrutaremos de un gozo eterno en la casa de Abba!

Hay algunos que piensan que este tipo de raciocinio es pura
utopía. Vivir sufriendo en este mundo guardando la expectativa
de una felicidad futura es un espejismo carente de propósito para
gente sin visión. Sin embargo, la verdad es que el cristiano no es
infeliz en el sufrimiento, aunque éste lo inunde de dolores. El gozo
de la salvación es un combustible que abastece el alma de los que
han sido salvados, a pesar de estar en medio de las tribulaciones. El
cristiano no es un sufridor alucinado que espera amenizar su angus-
tia apenas cuando llegue al cielo, muy por el contrario, es un hijo
de Dios bien animado, que enfrenta las luchas de este mundo con
entusiasmo, confiando en la provisión divina que desciende desde
los cielos.

Aunque este mundo esté confinado entre espinos y cardos, y
que la muerte haga parte de una realidad decepcionante, la fe cristiana
jamás es cautivada por los caprichos del sufrimiento, porque la vida
de la resurrección trajo una nueva actitud para enfrentar las turbu-
lencias. Nadie está inmune al dolor, pero ningún hijo de Dios debería
quedar dominado por sus convulsiones. A pesar de que no poseemos
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una vacuna contra las aflicciones, Jesús nos asegura el antídoto del
gozo en medio de los ataques.

El Señor comunicó a sus discípulos el drama próximo del
Calvario, y les anunció las siguientes etapas de crisis que se abatirían
sobre ellos. Las nubes negras de la tristeza cubrirían el horizonte y
ellos quedarían atribulados. Pero algo habría de suceder en el amanecer
del primer día de la semana, algo que cambiaría la historia de vida de
ellos. Veamos la reacción de los discípulos después de la resurrección:
Vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les
hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos
se regocijaron viendo al Señor. Juan 20:19-20.

Podemos ver también en Juan 16:20 “De cierto, de cierto os
digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará;
pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en
gozo.  La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su
hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de
la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mun-
do”. El Señor alude a dos tipos de alegrías: la del mundo, que se
manifestó cuando sus discípulos quedaron tristes al saber de su pró-
xima partida, y otra bien sugestiva, que transforma la tristeza en gozo.
La primera es ocasional y capciosa, toda vez que aparece bajo la som-
bra del dolor ajeno. Toda hilaridad que se nutre de las tragedias de
los demás es sarcástica y enfermiza. Pero el gozo que viene de la tum-
ba vacía, como resultado del triunfo sobre la muerte, es un deleite
permanente.

Mientras el dinamismo del mundo es irónico y circunstancial,
el gozo de los hijos de Dios es expansivo y eterno. Jesús comparó el
cambio de la tristeza en gozo al acto del nacimiento de un bebé. En el
momento del nacimiento la madre sufre con los dolores del parto, sin
embargo una alegría incontenible toma cuenta de su alma cuando ella
ve en sus brazos su bebé saludable. Fue teniendo esta imagen de fondo
que el Señor declaró: También vosotros ahora tenéis tristeza; pero



71EL GOZO DE LA SALVACIÓN

14 Fiesta de Babette: Cuento escrito por Karen Blixen y llevado al cine que narra la
historia de Babette, una cocinera francesa que hace un inolvidable banquete para cele-
brar el centenario del nacimiento de un pastor, donde convida a doce personas cuyas
vidas serán transformadas a partir de ese día. (NdT).

os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará
vuestro gozo. Juan 16:22.

Al mencionar de manera encubierta la resurrección, el Señor
abrió la tapa del cofre del mayor tesoro de la vida cristiana. Cuando él
dijo que aquella tristeza tenía las horas contadas, porque después de
atravesar el valle de la sombra y de la muerte él volvería a verlos, y una
nueva luz resplandecería en la alborada del domingo, estableciendo
una nueva situación de favor que ya nunca más podrá extinguirse.  El
regocijo que brotó de la sepultura vacía es una realidad celestial para
un pueblo que aún vive en vasos de arcilla. La dimensión de esta alegría
es infinita y su tiempo de cultivo nunca expira. Nadie puede robar el
gozo que procede de una fuente inmortal. El verdugo de la vida sufrió
un golpe fatal. Aquel sanguinario asesino de la vida y la alegría huma-
nas fue noqueado en el jardín de la resurrección. Nada en este mundo
gobernado por el luto de la muerte puede apagar el estímulo producido
por los efectos poderosos e imperecederos de la vida resucitada de
Jesús Cristo.

El cielo, palacio majestuoso de la Trinidad, es un lugar
bienaventurado, y esa alegría es dispensada por Dios a través de sus
embajadores que peregrinan regando la tierra con la bienaventuranza
celestial administrada por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son
agentes multiplicadores del verdadero gozo entre los hombres.

La comunión de la iglesia de Cristo es más que una Fiesta de
Babette.14 Ya vimos antes que el cristiano en este mundo pasa por
muchas aflicciones, pero nunca por la anulación del gozo. La iglesia
de Jesús Cristo es extremadamente perseguida, a pesar de eso jamás
vivió como si fuese una viuda quebrantada. A pesar de las tribulaciones
no existen pésames para la asamblea de los santos. No temas; yo soy
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el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí
que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la
muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17, 18.

Transformando el Lloro en Danza, es un libro maravilloso de
Henri Nouwen. En sus páginas enfoca la excelencia de la gracia y la
riqueza de la misericordia divina ante el sufrimiento y el dolor. Has
cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y me ceñiste de
alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová
Dios mío, te alabaré para siempre. Salmos 30:11, 12.

El evangelio es el milagro de la muerte y resurrección que
convierte al pecador en santo, al bastardo en hijo de Abba, el luto en
fiesta, y la viudez en las bodas festivas del Cordero. Como lo afirma el
arzobispo Joe Reia. “Un cristiano triste es un cristiano falso, y un
cristiano culpable, no es para nada un cristiano”.



UNA SANTIDAD GOZOSA
CAPÍTULO 4

El mundo vive en busca de satisfacción personal sin ningún
deseo por la santidad. Pero esta complacencia sin la santidad es puro
hedonismo, y procurar el placer por el placer es algo completamente
vacío. Por otro lado, santidad sin satisfacción genera una conducta
legalista insoportable. Una vida santa despojada de gozo es incon-
cebible. El cristianismo auténtico es definido como una realidad espi-
ritual que lleva a la santidad coronada de absoluto regocijo en la vida
de los santos.

Una de las principales evidencias de la vida cristiana sin cera,
esto es sincera, es la alegría del corazón. Infelizmente, convivimos a
través de los siglos con una creencia cristiana apócrifa, y que ha sido
predicada como legítima, que proclama que la santidad tiene cara agria
y severa.

Hubo una época en la historia de la iglesia en que sonreír era
pecado. Mucha gente sincera sufrió con esa doctrina de mal gusto
que castigaba las almas felices celebrando la gracia de la salvación. En
su libro El Nombre de la Rosa, el escritor Humberto Eco ilustra ese
período oscuro de la religión amarga, que sofocaba las almas con una
rigurosidad desprovista de gozo.

Oí contar acerca de una joven que habiendo recibido a Cristo
como su Salvador y Señor vivía siempre alegre, habiendo experimen-
tado la muerte y la resurrección juntamente con Cristo mediante la
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Fe, su vida fue transformada en una fuente de gozo. Era una joven
extrovertida, bien humorada y llena de entusiasmo, que no perdía
oportunidad para comunicar a otros la gloria de la obra de Cristo.

Su jovialidad era contagiosa, y muchas personas estaban siendo
edificadas con su vibrante estilo de vida bienaventurada. Pero había
también en su comunidad un viejo líder que había sido bautizado en
jugo de limón, el cual vivía siempre reclamando y exigiendo un mo-
delo de santidad grave, en nada compatible con la alegría contagiosa
de aquella joven.

Ese jefe de la hinchada de los aguafiestas se encontró con la
luminosa joven un día cuando ella daba testimonio de la riqueza de
su gozo en Cristo. Él le dijo hostilmente: “Jovencita, usted parece
una olla de palomitas de maíz estallando en tonterías. ¡La fe cristiana
no es esa vida superficial y ridícula que tú promueves! Tenga modales
serios, como los verdaderos discípulos los han tenido a lo largo del
tiempo”.

La joven quedó atónita ante aquella recriminación y volvió para
su casa confundida al ser confrontada con la realidad espiritual que
ella gozaba, enfrentada a la actitud avinagrada de aquel guía de sapos.
Ella no conseguía comprender como una persona que fue aceptada
por Cristo por medio de su gracia podía vivir croando en el pantano,
en vez de vivir celebrando su eterna salvación. Sin embargo, durante
la semana su corazón fue entibiado por las revelaciones de la palabra
de Dios por medio del Espíritu Santo, y ella se llenó nuevamente de
gran gozo.

A la semana siguiente la joven volvió a su comunidad desbor-
dante de gozo por la manifestación de la vida de Cristo en su espíritu,
compartiendo en la comunión con los hermanos su júbilo saturado
de gracia.

Mientras a todos impactaba con su modo radiante, lleno de
alegría, aquel viejo impertinente volvió a encararla por medio de una
jabonosa formalidad: “Jovencita, ¿Todavía no aprendió que la vida
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cristiana es cosa seria? ¿Usted continúa con esos modos hilarantes,
pensando que esta es la vida de Cristo?”.

Todos miraron hacia la joven cabizbaja. Sin decir nada, mansa-
mente, salió en dirección de su casa. Ella vivía en una quinta donde
sus padres criaban algunos animales. Antes de llegar a la casa de la
familia, había un establo donde un caballo viejo de ojos lagrimosos y
cara triste movía la cola para espantar las moscas que lo importunaban.
La joven, deshecha y desconcertada entró en la caballeriza y abrazó el
pescuezo de aquel viejo animal alicaído y de aspecto melancólico, de
nombre Rio Blanco, por causa de una mancha que tenía en la frente,
y le dice desahogándose en llantos: “Hola Río Blanco, tú eres el úni-
co en este mundo que podría ser miembro de esa iglesia de gente
deprimida y malhumorada. Sólo tú podrías sentirte cómodo con aquel
dirigente cascarrabias”.

Mucha gente entra a la iglesia sin una verdadera conversión, y
esa cizaña vive como si fuese trigo. Lamentablemente  una gran porción
de los miembros de la institución eclesiástica es compuesta de esta
gramínea de apariencia triguera que nos deja intrigados con su
semejanza, pero sin contenido en la espiga. Cristianismo sin gozo es
hipocresía.

La falta de genuina alegría de la salvación es por una parte
responsable de una santificación sudorosa y mal humorada, y por
otra, la experiencia superficial y circense de las bufonadas religiosas.

Existe una multitud indigesta que cree en la santidad de Dios
como una vida de pesadumbre y desagrado. Satanás ha proclamado
que Dios es un ser enojón e insidioso, que exige una conducta severa
producto de una mentalidad rigurosa, provocando insatisfacción. Por
esa causa muchos no consiguen disfrutar de una santidad saludable y
entusiasta.

Pero como dice Bernnan Manning, “la aureola torcida de un
pecador salvo es vestida con holgura y con gracia refulgente”. Desde
que el mendigo se perciba efectivamente aceptado, y el delincuente
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realmente absuelto, una fiesta de júbilo toma cuenta de su vida. El
hijo de Dios es una persona feliz, aunque deba soportar sobre él las
dificultades y tensiones de este mundo.

TRES MALES DE LA LENGUA

La iglesia como cuerpo de Cristo es bien diferente a la iglesia
institucional. La asamblea de los santos se compone de todos los rege-
nerados por la gracia. Por otra parte la iglesia como estructura religio-
sa es una combinación de elementos de difícil identificación. En esta
iglesia no todo lo que parece es lo que parece, porque la cizaña se
asemeja al trigo de tal manera que el Señor Jesús desaconsejó cualquier
estrategia de reconocimiento o exterminio de esta cizaña.

Sin embargo, hay algunos indicios que nos pueden ayudar a
realizar un examen más cuidadoso con relación a discernir las aparien-
cias. Con certeza, una santidad legalista no hace parte del proyecto de
la gracia. No debemos confundir el valor de la ley de Dios, con el lega-
lismo promovido por un sistema austero e infeliz que pretende ser
aceptado por la observancia de la ley.

Aunque el evangelio no sea antinomianismo, es decir, contra-
rio a la ley de Dios, el cumplimiento de la ley es una cuestión promo-
vida por la nueva naturaleza implantada por la Vida de resurrección
de Cristo. “Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus men-
tes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones”. Hebreos 10:16, 17.

La vida cristiana es la vida de Cristo en lo íntimo del creyente,
guiada por el Espíritu Santo. No es el legalismo formal, sino la Ley del
Amor la que determina la conducta de los santos. El amor no hace mal
al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10.
La santidad según el evangelio nunca se basó en la conducta perfecta
del santo, sino en la santidad perfecta de Cristo operando en su vida.
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Alguien dijo que la santidad es el hábito de estar en común
acuerdo con Cristo. Esa comunión es una consecuencia de la muerte
del pecador juntamente con Cristo, y de la Vida de resurrección de
Cristo que fue implantada en la nueva criatura. Decía John Flavel que:
“Todo aquello que es saludable para el cuerpo, de la misma manera, la
santidad lo es para el alma”.

La vida de los santos no es una vida de santurronería, sino una
vida edificada por la santidad de Cristo. Siendo así, podemos afirmar
que existen tres palabras que comienzan con la letra M, que son impro-
pias en el modo de hablar de los hijos de Abba  durante el proceso de
la verdadera santificación.

La primera “M” es la maledicencia. Aquel que hace referen-
cia injuriosa a otra persona ausente no debe sentarse a la mesa del
Señor. Como bien lo describió Charles Spurgeon: “cuando usted
escuche un comentario indecente o indigno acerca de alguna persona,
reduzca su importancia a la cuarta parte, y en seguida no diga nada
al respecto”.

De una misma boca no puede salir al mismo tiempo bendición
y maldición. Aquel que busca emblanquecer su vida denigrando la
reputación de otro nunca participó de la comunión íntima con el Señor.
Los discípulos de Cristo hablan un dialecto sano, tejido con la etique-
ta de los cielos, y con la fonética de la gracia que promueve la cura de
los heridos. Los hijos de Dios son embajadores de un reino donde no
existe la intriga, ni la aguja lacerante para coser la vida ajena.

Es imposible una fiesta del gozo en la compañía de un maldi-
ciente. Aunque él se pueda divertir criticando maliciosamente, no
podrá celebrar en la sala del trono en la presencia de Dios, tampoco
quiénes son sus cómplices podrán regocijarse con ese modelo mezqui-
no de convivencia humana que se banquetea de carroña.

El maldiciente es un amargado que vive para disminuir la vida
de los demás con su lengua venenosa. “El ácido más destructivo en el
mundo se encuentra en un alma amargada”, por ese motivo nadie
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consigue hacer una fiesta en un club de detractores. La conviven-
cia con difamadores involucra siempre una comilona de despojos
descompuestos.

La segunda “M” de la miseria humana es la murmuración. Un
alma difamadora es una triste realidad. Convivir con este tipo de
personas es como una costra de sedimento espeso que molesta has-
ta una estatua de piedra. La murmuración es la melodía desafinada
que cantamos para el diablo en aquel show barato de una existencia
insignificante.

El pecado colectivo de Israel luego que salió de Egipto fue la
queja. Dios había servido la mesa de esa gente con pan preparado en
la cocina celestial, y esa gentuza denominó al menú Divino como “co-
mida detestable”. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés:
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este
desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de
este pan tan liviano. Números 21:5.

Thomas Adams decía que “el sapo y el murmurador son
productos del lodo”. La diferencia entre el canto suave de los pájaros
en la copa de los árboles, y el croar nocturno de los sapos en el lodo
de los pantanos es evidente. La murmuración descalifica por comple-
to al discípulo cristiano, por eso: Respondió Jesús y les dijo: No mur-
muréis entre vosotros.  Juan 6:43. No existe lugar para la difamación
en el cántico de los santos.

El apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Corinto acerca de
este serio peligro en el ambiente congregacional, se refirió al pueblo
de Israel en el desierto, donde un grupo de murmuradores terminó
siendo destruido a causa de sus quejas. Ni murmuréis, como algunos
de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. 1 Corintios 10:10.

Las serpientes ardientes en el desierto mataron a muchos
murmuradores que hablaron mal del menú de Dios, el maná, aquella
comida provista por el Cielo; pero aun hoy, mucha gente arrogante
se convierte en alimento para la Serpiente por causa de su discurso
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envenenado con palabras maldicientes. La charlatanería maliciosa y
detractora es causada por la invalidez emocional de una multitud de
sufridores en este mundo.

La tercera “M” de la boca maldita es la mentira. Con esta
práctica tampoco existe posibilidad de celebrar. La mentira es una ca-
racterística de los hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el
diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homi-
cida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira. Juan 8:44.

Una vida en la pasarela de la mentira es una existencia falsa. El
glamour de las apariencias es la materia prima que más fácil se de-
teriora en este teatro de expectativas de felicidad externa. Una
biografía construida bajo la apariencia elegante de la fachada es una
mentira imposible de ser tolerada en la Fiesta del Gozo. El embuste
jamás consiguió patrocinar un festival selectivo de júbilo, porque es
impracticable ser feliz por fuera cuando se es realmente inadecuado
por dentro.

Los hijos de Dios pueden celebrar la vida porque poseen la
persona de Cristo viviendo en sus corazones. Porque Cristo vive en
ellos, mientras festejan, demuestran virtudes más allá de las que hu-
manamente podrían expresar, mientras que el hipócrita, quien de
hecho no puede celebrar la vida, intenta expresar virtudes que escapan
a las que verdaderamente posee. “La hipocresía es la mentira más
bulliciosa”.

LA FIESTA DE LA SANTIFICACIÓN

Ser santo no es ser fastidioso ni vivir fuera del contexto de este
mundo. La santificación no es una vida de claustro. Aunque el creyente
no ame al mundo, él no puede vivir de modo relevante fuera del
mundo. En la oración sacerdotal el Señor oró de esta manera por
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sus discípulos: No ruego que los quites del mundo, sino que los guar-
des del mal. Juan 17:15.

La santidad cristiana es la santidad de Cristo. El problema de
muchos de nosotros es que estamos más preocupados con la discusión
de la doctrina de la santificación, que de ser revestidos de la vida de
Cristo. Nuestra santidad es Cristo santificándose por nosotros, para
que nosotros seamos santificados por la verdad de Cristo. Y por ellos
yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la
verdad. Juan 17:19.

Thomas Brooks al analizar esta cuestión afirmó que: “una
persona santa considera sus propios pecados como aquellos que
crucificaron al Señor”. Esto significa que es por la voluntad de Dios
que la justicia de Cristo promueve nuestra santidad. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha
una vez para siempre. Hebreos 10:10. La base de nuestra santidad es
el sacrificio del Cordero, y el ejecutor de la santificación es el Espíritu
Santo.

Aquél que nos justifica también nos santifica. La justificación
es un acto unilateral de la gracia de Dios que nos perdona completa-
mente de todos nuestros pecados mediante la obra de Cristo, pero la
santificación es una operación de Dios que requiere reciprocidad.
Aunque la santificación sólo pueda ser producida por el poder de Dios,
ésta solo puede capitalizarse mediante la responsabilidad humana.

La santificación no es un escape mecánico o intuitivo de la reali-
dad de este mundo. Como bien lo dijo Tryon Edwards: “una vida
santa no es una vida ascética, melancólica o solitaria, sino una vida
regida por la verdad divina y coherente con el deber cristiano. Es vivir
por encima del mundo aunque todavía estemos en él”. Y este deber
no es una imposición categórica, sino el placer de vivir la ética del
Amor financiada por la Gracia plena.

Santificación por la fuerza del brazo de carne es una tragedia.
La Fiesta del Gozo también propaga la santidad con gran entusiasmo.
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La voluntad de Dios es el estado de mayor satisfacción que un creyente
puede experimentar en la tierra. Campbell Morgan sostenía que: “El
punto fijo del universo, el hecho inalterable, es el trono de Dios y la
perfecta conformidad con la voluntad de Dios, que es la única libertad
soberana y completa”.

Jesús fue mucho más feliz sudando sangre en el Jardín de
Getsemaní, mientras sujetaba su voluntad a la de su Padre, que
Adán en el jardín de los placeres haciendo la suya propia. Nadie
puede festejar con sincera alegría fuera del perímetro de la voluntad
de Dios. William Temple concluyó que: “la satisfacción con la
voluntad divina es el mejor remedio que podemos aplicar a los
infortunios”.

Jonathan Edwards también expresó que Dios y su voluntad
son la suprema alegría de los creyentes. Dios es la alegría verdadera y
duradera por encima de todas las otras alegrías. “Los redimidos tienen
todo el bien concreto en Dios. El propio Dios es el gran bien, y los
creyentes son llevados por medio de la redención a la posesión y el
gozo de ese bien. Él es el sublime bien, la suma de todos los bienes que
Cristo compró. Él es el benefactor de nuestra alma”. De esa manera,
la verdadera alegría es la armonía de la voluntad del hombre con la
voluntad de Dios.

Nadie podrá ser realmente feliz si su voluntad no está de
acuerdo con la voluntad de Dios. El gozo del espíritu es la concor-
dancia de nuestros deseos íntimos con los propósitos de Dios. La fal-
ta de sintonía entre la decisión humana y los designios divinos genera
un conflicto de pesadumbre en lo profundo de nuestro ser.

La santificación es el usufructo bendecido y auspicioso de la
realidad divina en nuestro ser. Cuanto más disfrutamos del Señor,
más de él mismo somos revestidos. Esta relación de intimidad
personal con el propio Dios, disfrutando de su buena, agradable y
perfecta voluntad es la garantía de verdadero crecimiento en la vida
de santidad.
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Uno de los principales productos de exportación del infierno
es la prosperidad o felicidad despojada de verdadera santidad espiri-
tual. No recibimos el llamado de Dios, cuando estábamos en el mun-
do, solo para ser felices, sino para ser Santos. Por lo cual debemos
considerar que la santidad es la verdadera fuente de felicidad. Como
citamos antes, Thomas Brooks dijo que: “la vía de la santidad que
conduce a la felicidad es un camino estrecho, donde existe apenas
espacio para que un Dios Santo y un alma Santa caminen juntos”.

Alguien dijo que Dios no puede dar santidad y felicidad aparte
de Sí mismo, porque sin Él tal cosa no existe. La vida de Cristo es el
manantial emergente de nuestra santidad, y la vida de santidad es una
vida de verdadera felicidad. Santificación sin gozo es lo mismo que
fuego sin luz ni calor.

Aunque debamos padecer muchas tribulaciones, una vida en
santidad es una vida feliz. Amados, no os sorprendáis del fuego de
prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconte-
ciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos
de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría. 1 Pedro 4:12-13. El gozo de la vida cristiana no
depende de los malos tratos que suframos aquí en este mundo. Jesús
nos garantiza gozo aun en medio de los hornos encendidos, pues el
tiempo de su regocijo es un eterno ahora.

La santidad y felicidad cristiana no están por adentro o por
afuera de nosotros de manera circunstancial, sino por nuestra unión
permanente con Cristo. Si de hecho creemos que fuimos crucifi-
cados juntamente con él, y que él vive en nosotros por la vida de
su resurrección, entonces tenemos el tesoro de la santidad que con-
duce a la felicidad eterna. Examinemos nuevamente: No existe
santidad aparte de Cristo, por lo cual no hay verdadera felicidad sin
santidad.

Cristo es nuestra santidad, y esta santidad produce gran felici-
dad aunque estemos afligidos: Bienaventurado el varón que soporta la
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tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona
de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12.

El Señor no prometió vida buena y sin problemas en este mun-
do, pero sí comprometió su presencia todos los días de nuestra
existencia aquí en este planeta contaminado por el pecado e infectado
de sufrimientos. He aquí que estoy con vosotros todos los días, has-
ta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20b. Cristo en nosotros y con
nosotros es la garantía de una vida santa y feliz.

Habrán notado que mi forma de escribir usa mucho la
repetición, pues creo en la ley de fijación de Chomsky. Como el apóstol
Pablo prefirió decir: A mí no me es molesto el escribiros las mismas
cosas, y para vosotros es seguro. Filipenses 3:1b. Quiero reiterar es-
tas verdades con letras de fuego en su intimidad, aunque usted pueda
impacientarse con mi insistencia.

Pablo no se disgustaba de enseñar las mismas cosas e incitaba a
los hermanos a fortalecerse con gozo de su método reiterativo. No
existe aprendizaje sin repetir el asunto. La asimilación requiere la
práctica pedagógica de repasar la materia. La Biblia no es sistemática,
sino repetitiva.

La vida cristiana es la vida de Cristo produciendo santidad y
felicidad en los corazones de los hijos de Abba. Alguien que invierte
en santidad sin la alegría de Cristo no tiene ni idea de lo que significa
la santidad de Dios. Ningún hijo de Dios vive en este mundo sin sufri-
mientos y persecuciones, pero, aunque eso sea así, ellos no viven
amargados o como víctimas de las circunstancias. Seguramente habrá
muchos cristianos sufriendo en este mundo, pero jamás serán cristia-
nos infelices.

La Fiesta del Gozo es la celebración permanente de aquellos
que recibieron la Vida de Cristo por la benignidad del Amor incondi-
cional del Padre, suplida por la suficiencia del Hijo, y administrada
por el poder del Espíritu. Es una conmemoración permanente de
filiación eterna y de la santidad progresiva en la cual andamos, que no
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nos deja duda alguna al respecto de que hemos recibido “una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros”.1 Pedro 1:4. Santificación sin gozo es falsificación del
infierno.

En algunos palacios de Europa, cuando vemos en alguna de
sus torres una bandera flameando sobre su mástil, significa que el Rey
se encuentra en el interior del Palacio. Me gusta mucho este
pensamiento anónimo: “Alegría es la bandera flameando en la fortale-
za del corazón, cuando el Rey se encuentra en casa”.

Brennan Manning afirma acerca de los discípulos de Jesús:
“los andrajosos descubrieron que compartir una comida con Jesús
era una experiencia libertadora de puro júbilo”. El Señor les nutría
el espíritu y los llenaba de valor diciendo: “no vivan aprisionados al
dominio del miedo, pequeño rebaño; no teman; el miedo es inútil,
necesaria es la confianza; no se preocupen; anímense, sus pecados
son perdonados”.

Quien se sabe recibido absolutamente por la gracia de Dios vive
en una celebración constante. Todos los días del afligido son difíciles,
mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios
15:15. Celebra tu aceptación eterna por el sacrificio del Cordero, y
vive con alegría la santidad de la gracia plena administrada por el Espí-
ritu Santo.

Además, debemos considerar que nosotros fuimos salvos para
una vida en comunidad. Jesús garantizó que donde hubiese dos o tres
reunidos en su nombre, él estaría en medio de ellos. Esa reunión cen-
tralizada en Cristo, el cual es la Fuente del gozo, no puede ser una
asamblea de gente mal humorada. Esa celebración es un acto exclusi-
vo de la comunidad que se sabe recibido y amado por la gracia incon-
dicional que desciende del trono de Dios.

El Padre nos llamó para la comunión con su Hijo. Nuestra
misión es el resultado de esta comunión íntima y gozosa con el Hijo.
En primer lugar, Jesús llamó a sus discípulos para que viniesen a él
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mismo y luego para ser pescadores de hombres. La pesca sería un
efecto de esta intimidad radiante con él, y el saldo de todo esto es una
comunidad que vive la amnistía en fiesta.

Sin embargo, vivir en comunidad no es tan fácil como parece.
Siempre existen entre sus miembros encuentros y desencuentros que
generan sufrimientos. Entonces reconocemos que la celebración no
excluye el dolor. Como enseña Jean Vanier, autor del libro Comu-
nidad, Lugar de Perdón y de Fiesta, “los sufrimientos de la comunidad
conviven entre el gozo de esa comunión, de la amistad con Jesús y la
alegría de dar la vida por los demás. Esa es la misión”.





LA CELEBRACIÓN DELANTE
DEL TRONO

CAPÍTULO 5

La adoración es asunto exclusivo de gente perdonada. Sólo
aquellos detestables pecadores que han sido alcanzados por la Gracia
pueden ser capaces de ofrecer un culto auténtico, porque su adoración
surge como fruto de un amor profundo dirigido hacia a Aquél que
nos perdonó incondicionalmente. Por lo cual te digo que sus muchos
pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien
se le perdona poco, poco amo. Lucas 7:47.

No existe verdadera adoración sin absoluta gratitud. En la
adoración no existe negociación. Dios nunca negoció con el ser hu-
mano, ni acepta las leyes de mercado como instrumentos de comer-
cialización de su gracia. El evangelio debe ser rigurosamente gratuito,
y la adoración realizada con total gratitud. Para esto, necesitamos
comprender la suficiencia de Cristo.

Mientras más grave sea la enfermedad, mayor será la sanidad
del paciente. Mientras menos posibilidades de cura para el enfermo,
mayor será el milagro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la
gracia. Romanos 5:20. Mientras peor el pecador, mayor posibilidad
tendrá de ser salvo. Eso es la gracia.
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15 Headhunter: Palabra inglesa que significa descubridor de talentos. En español sería:
caza talentos. (NdT).

La salvación es el asunto de Dios para gentes sin calificación.
Jesús no es un headhunter 15 seleccionando a un ejecutivo de primer
nivel para una empresa exitosa, sino un recolector de basura de origen
celestial, recogiendo lo peor que existe  en el basural sanitario de este
mundo para constituir su reino de gracia y amor.

La pandilla de la casa de Caifás no participa en este seleccionado.
Por eso esa gente snob quiso humillarlo cambiando a Jesús por un
criminal llamado Barrabás, y no por un fariseo de clase distinguida.
Jesús fue escogido por la élite de su pueblo para ser crucificado en
lugar de un facineroso, lo que justifica muy bien la opción del Señor
cuando dice: Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero,
y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a peca-
dores, al arrepentimiento. Mateo 9:13.

Una persona saludable no necesita de médico. La medici-
na sólo existe por causa de las dolencias y de las enfermedades, y
mientras más enfermos estén los pacientes, mayor la urgencia para
ser atendidos por el doctor. Veamos como el Señor es insistente en
su posición clínica de tratar el problema de los dolientes. Al oír
esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino
los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Marcos 2:17.

Está claro aquí que Jesús vino a llamar a los pecadores. Ponga
mucha atención en el texto, que no son los pecadores que buscan a
Cristo, más es Cristo que vino a buscar a los pecadores. De la misma
manera como el enfermo grave es quien se halla más calificado para
ser atendido rápidamente por el médico, así también el pecador en
estado de gravedad es aquel que reúne mayores condiciones de ser
alcanzado por la salvación de Dios. El principio es: Mientras más
grave el enfermo, mayor la urgencia.
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No hay duda que Cristo no es únicamente el Salvador del
miserable, sino también es la salvación del aborrecible. Esto hace del
salvo una persona completamente agradecida y adoradora.

LA GRACIA PARA LOS FRACASADOS

Mientras más indigno sea el pecador más oportunidad de
salvación. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes. Santiago 4:6. La Gracia es materia para desgraciados. No
creo que ese estado de humildad citado en el texto sea una categoría
especial o una condición previa para que alguien pueda disfrutar la
bendición de Dios, pues en ese caso la salvación no sería de hecho un
acto de la gracia. La gracia no hace permutas o negocios con gente de
valor. La gracia es una dádiva generosa e incondicional para un men-
digo despreciable. La humildad es tan solamente la constatación de
que el hombre es humus, esto es, solamente polvo, que no merece
nada menos que el infierno. De esta forma, los peores pecadores son
aquellos que, por la gracia, se certifican portadores y practicantes de
los mayores y más graves pecados. No estoy haciendo aquí una escala
de pecados, pero sí estoy admitiendo que todo pecado, para un peca-
dor realmente arrepentido, siempre será algo grave.

Así, cuanto mayor fuere el pecado, mayor será el perdón.
Mientras mayor sea la absolución del pecado, mayor será la gratitud.
Mientras mayor es el reconocimiento, mayor será la adoración.
Mientras más adoración, más conexión con el amor de Dios y más
alegría en el ser interior de aquel que adora de corazón al Dios de
toda gracia.

Los verdaderos adoradores son los pecadores más asquerosos
y arrogantes que han sido recolectados de la basura de este mundo
por el benigno Salvador Jesús Cristo. Esta condición irrestricta del
amor divino conduce la adoración hacia el terreno más amplio de la
gratitud, y jamás para el campo limitado de la recompensa.
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ADORACIÓN ES SEÑAL DE GRATITUD

La adoración de aquella pecadora descrita en el evangelio de
Lucas, una marginada por la religión farisaica, revela su profunda
gratitud. Y esa sublime gratitud de la mujer, rechazada por aquellos
religiosos arrogantes, habla de un tremendo perdón. Ese indulto colosal
da cuenta de una multitud de pecados cometidos por ella. Y ese aluvión
de pecados son paridos por una terrible e indigna pecadora, Y esa
pecadora sucia y hedionda requería, como única alternativa, un Sal-
vador lleno de Gracia sin límite.

Esto solo viene a comprobar que en el Reino de Dios cuanto
peor, mejor. Jesús vino a buscar y salvar a los peores pecadores.

La verdadera adoración al Señor Jesús surge solo como conse-
cuencia de una enorme gratitud; y esta enorme gratitud solo puede
ser resultado del enorme perdón. Este inconmensurable perdón es
producto de los peores pecados. Y los peores pecados fueron produ-
cidos por los peores pecadores. Por lo cual, los peores pecadores,
aquellos que han sido conscientes de que las llamas más calientes del
infierno les estaban reservadas para ellos, son quienes se transforman
en los adoradores más agradecidos y radiantes cuando se ven aceptos
y perdonados de manera incondicional por la gracia de nuestro mara-
villoso Salvador.

Jesús estaba en un banquete protocolar en la casa de un fariseo,
cuando una pecadora sin identidad, resolvió celebrar su culto para
Aquél que la perdonó por completo. Ella no se intimidó con el forma-
lismo social ni prestó oídos a los prejuicios moralistas. Aquella mujer
entró en la casa de aquel líder y se puso a los pies de Jesús. Al haber
reconocido la gravedad de su pecado, pudo ver la grandeza de su perdón,
por lo cual se derramó a sus pies  y realizó ante el Señor ese gesto de
amor de gran significado. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; por-
que también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23.



91LA CELEBRACIÓN DELANTE DEL TRONO

La adoración delante del Señor no se ofrece con lo que sobra
de nuestro tiempo, ni con los restos de nuestros bienes, tampoco con
los despojos de nuestro ser. Dios no recibe limosnas o los superávits
de un alma afanada con muchas cosas. Adorar es la esencia de la exis-
tencia de un pecador alcanzado por la gracia, quien no esconde nada
delante de su Señor.

La miseria de nuestro pecado y la magnitud del perdón divino
son los principales elementos en el altar del reconocimiento que pro-
mueve la adoración. La verdadera gratitud es la memoria de un corazón
perdonado por la gracia y que se alegra con el noble amor de Dios.
Entraré al altar de Dios, Al Dios de mi alegría y de mi gozo; y te
alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmos 43:4.

ADORACIÓN SIN GOZO ES VELORIO

Adoración sin alegría es un ceremonial vacío de Dios, satu-
rado de ritualismo sin significado. La alegría es para el culto, como la
vida lo es para el cuerpo. Sin vida un cuerpo es cadáver, sin gozo el
culto está muerto. Pero no estoy hablando de animación superfici-
al, pues muchos confunden agitación o sacudidas con el gozo del
Espíritu.

Suelen verse muchas ceremonias religiosas hilarantes, con gen-
te sobresaltada y temblorosa,  pero esto no significa avivamiento. La
agitación del alma nada tiene que ver con vivificación en el Espíritu.
Como fue dicho antes: risa en la platea no es lo mismo que alegría en
el camarín. He participado de espectáculos públicos muy aplaudidos,
pero que atrás de las bambalinas dejaron marcas lastimosas.

Simón, el fariseo que recibía a Jesús en su casa, era un pésimo
observador de la realidad espiritual y un crítico implacable. Él no
conseguía percibir que detrás de las ropas de esa pecadora despreciable
se encontraba una verdadera adoradora, porque sus ojos contamina-
dos por su propia justicia solo veían lo concerniente a su preconcepto.
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La óptica religiosa se limita a la cáscara y las apariencias, pero jamás
discierne el corazón.

El religioso legalista es una persona pobre en el espíritu de
adoración, pero muy rica en cuanto a recriminaciones. Aunque Simón
no dijo nada malo de esa mujer, en sus pensamientos anidaba la cen-
sura. Él no conseguía festejar con aquel culto de profunda gratitud,
porque estaba prisionero de una mentalidad intolerable y represora.

Jesús, el Juez Justo que no juzga según las apariencias, sino
por lo que hay dentro del corazón, comprendió el prejuicio que
procedía del interior de aquel beato barnizado y lo confrontó: Enton-
ces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y
él le dijo: Di, Maestro. Un acreedor tenía dos deudores: el uno le
debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; y no teniendo ellos
con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará
más? Lucas 7:40-42.

EL VALOR DEL CULTO

Como buen judío, Simón era perito en el cálculo del sistema
financiero, aunque fuese mediocre y mezquino en la evaluación de la
vida espiritual. Por otra parte, Judas, quien era el responsable por la
bolsa en el colegiado apostólico, también tenía el mismo problema,
cuando en la casa de Simón el leproso vio a María hermana de Lázaro
quebrar el vaso de alabastro y derramar el perfume en la cabeza de su
Señor. Él consideró un desperdicio gastar trescientos denarios en un
momento de adoración, a pesar de eso, acabó traicionando a Jesús
por treinta monedas de plata, o sea, 10% del monto que María invirtió
en su adoración al Señor. La visión materialista no consigue ver el
valor del culto.

Generalmente, la concepción monetaria ha sido un problema
serio para aquellos que no saben considerar los valores espirituales, y
mucha gente respetable en la religión se ha perdido al sacar las cuentas,
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16 Mamón: dios pagano que representa la lujuria y a las riquezas.

sin considerar que la salvación de un alma vale más que el mundo
entero. Esta visión afanada en el dinero ha hecho poco caso del valor
del ministerio de la palabra y de la salvación de las almas para Dios.

Este tipo de mentalidad financiera ha patrocinado una política
pobre y lamentable en el área de la adoración en la historia de la iglesia
cristiana. Las multitudes acaban idolatrando las riquezas de Mamón16

en vez de adorar al Señor. No existe nada más sutil que economizar
en aquello que no tiene valor eterno. La mayor inversión en este mun-
do es invertir en la adoración al Señor y en la salvación de las vidas
que Dios ama.

Desde una lógica matemática, la respuesta de Simón va en un
sentido correcto: Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a
quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Lucas 7:43.
Él concluyó que donde existe una mayor deuda, debe haber un perdón
mayor, y por consecuencia hay mayor gratitud, y una profunda y
gozosa adoración.

Jesús apreció el análisis de aquel fariseo, viendo como percibió
que existe mayor perdón para quien tiene una deuda más grande.
Esto puede muy bien señalar que el mayor de los pecadores perdo-
nado, será siempre el más agradecido de los adoradores. O sea, mientras
más conciencia del tamaño y la gravedad del pecado, más agradeci-
miento por el perdón de sus pecados y mayor gozo en la adoración.

LA VALORIZACIÓN DEL ADORADOR

La falta de comprensión de la gravedad y del daño producido
por el pecado es el principal obstáculo que tenemos en la valorización
de la medida del perdón. Cuanto más grande es la deuda, más grande
será la amnistía. Cuanto más grande el indulto, más grande será el
alivio del deudor. Cuanto mayor fuere la descarga de la deuda, más
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grande será la celebración de aquel que recibió la absolución y más
intensa será la Fiesta del Gozo.

El verdadero adorador se reconoce como una persona total-
mente indigna que se sabe realmente perdonada y recibida por la gracia
plena e incondicional revelada por medio de Jesús Cristo, y que se
postra con gran alegría ante el Señor para exaltarlo con gratitud
admirable.

Mientras más alcanzado por la gracia y expuesto a la luz del
evangelio, más sucio se percibe a sí mismo. Mientras más sucio se ve,
más desea la santidad. Mientras más sube el monte de la santidad, más
indigno se reconoce. Mientras más abominable se ve a sí mismo, mayor
es su conciencia de pecado. Mientras más conciencia de pecado, mayor
es su necesidad de plena salvación. Mientras mayor es su necesidad
de plena salvación, más se expone a la luz del Evangelio y su vida se
torna totalmente dependiente de la suficiencia de Cristo, y como fru-
to de esa dependencia, más intensa será su adoración.

Aquel que se reconoce como un gran pecador, es en verdad, el
más agradecido adorador. Aquella pecadora indigna, supo derramarse
en adoración ante los pies del Señor, pues ella fue consciente del
tamaño y la gravedad de su pecado, pero a la vez reconociendo y
aceptando la extraordinaria magnitud del perdón divino.

EL PUNTO QUE APUNTA PARA EL GOZO DEL CULTO

La ausencia de la verdadera adoración es consecuencia de la
falta de visión en saber, de hecho, quiénes somos y de cuán grave es
nuestro estado de pecado, además de no discernir tampoco la revela-
ción de quién es el Señor Jesús y la gloriosa realidad de su perdón
irrestricto y eterno.

La religión farisaica ofrece banquetes para Jesús, pero no
consigue darle un culto verdaderamente gozoso. Servicios donde
no hay adoración, y cultos que son simples rituales. Una cosa es la
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ceremonia formal, otra bien diferente es el corazón agradecido ante la
riqueza de la gracia concedida.

Es una gran tragedia para el alma de cualquier persona cuando
ésta pierde el sentido real de gratitud por el perdón de sus pecados, y
cuando su adoración está carente del gozo que sólo produce la
suficiencia de Jesús Cristo.

La crisis de la iglesia actual es una crisis de adoración. Observa-
mos a muchas personas reverenciando a artistas talentosos y veneran-
do sistemas y métodos inventados por nosotros y por nuestros pa-
dres, pero carecen de valor alguno delante de Dios. Agustín de Hipona
dijo que: “la dificultad con este mundo es que los hombres adoran lo
que usan, y usan lo que adoran”. La idolatría al “formalismo” es el
tributo a la banalidad, donde seres vacíos dan culto a la trivialidad de
sus tradiciones humanas sin significado delante del Señor.

La escasez del conocimiento de Cristo y de su obra consumada
en el Calvario es la causa de la ausencia de la verdadera adoración,
por esa razón vemos a muchos postrándose en cultos falsos ante
alguien que no es Dios, transformando el altar en un espectáculo bi-
zarro y patético.

Estamos siempre en peligro de la liturgia a la criatura. El apóstol
Juan por poco no se mete en un serio problema ante la presencia del
ángel: Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo
hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el
testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es
el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10.

Cuanto mayor tiempo invirtamos en la presencia de Cristo
adorando con la alegría ministrada por el Espíritu Santo, mejores serán
los momentos de comunión con nuestros hermanos. Necesitamos de
un período de cambio, que nos dirija desde la comunión llena de afecto
con Dios hacia el compañerismo con las personas, y nunca de la compa-
ñía de los hombres para la comunión con Dios, como lo hacemos
actualmente.
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La fragilidad de nuestra vida espiritual se debe a que somos
demasiado antropocéntricos, esto es, centralizados en nosotros
mismos, y no Cristo céntricos, teniendo a Cristo como el centro cons-
titucional tanto para nuestro ser como para nuestro vivir. El culto de
la iglesia, infelizmente en muchos casos,  sólo apunta a agradar a los
hombres y no glorificar al Señor. Además, el ritualismo y las formali-
dades litúrgicas han agotado el gozo, que es el combustible de la autén-
tica devoción. Mientras Simón buscaba servir a Cristo ofreciéndole
una cena, la mujer pecadora lo adoraba sin necesidad de ningún pre-
texto. La verdadera adoración es la manifestación espontánea de un
espíritu jubiloso. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de
mi gozo; Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmos 43:4.

La adoración es la expresión de un espíritu profundamente
agradecido que se manifiesta con júbilo delante de Aquél que es la
única razón de su alegría. El verdadero adorador ve en el propio Dios
la fuente de su alegría y se derrama con júbilo admirable, ofreciendo
culto a Aquél que lo recibió incondicionalmente.

Esa intensa gratitud es el producto de un perdón sin restriccio-
nes, y ese completo indulto es una obra absoluta del Salvador Sufici-
ente y Soberano. Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia
hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11.
Aleluya por el valor de la adoración movida por el Espíritu Santo
quién enfoca tan solo a la Trinidad, y nos llena de gozo.

La Fiesta del Gozo es la celebración espiritual de un corazón
agradecido, acogido solamente por el sacrificio del Cordero, y que
vive por la conciencia dirigida por el Espíritu Santo por medio de la
revelación de la Palabra de Dios. Es un festival de júbilo que ampara a
una vida bienaventurada y llena de gozo, disfrutando de su filiación
eterna como heredero de Abba y coheredero con Cristo.



LA EXUBERANTE ESPIRITUALIDAD
DE JESÚS CRISTO

CAPÍTULO 6

Cuando Jesús caminó con nosotros, como hombre sobre esta
tierra, fue una persona muy alegre y de una irradiante espiritualidad.
Pienso que nos es muy difícil encontrar las palabras adecuadas en el
lenguaje terreno para expresar la espiritualidad del Jesús humano.

Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando
lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2:13.

El anuncio del Evangelio para el mundo no es otra cosa que la
Buena Noticia de un gozo y felicidad de carácter permanente. La tris-
teza puede ser una realidad circunstancial, pero el gozo es eterno.

 El alma puede estar temporalmente descontenta por causa de
los problemas muchas veces muy complicados de resolver en este
mundo, pero el espíritu vive feliz porque Cristo habita por la fe en la
intimidad de nuestro ser. La nueva criatura es el tabernáculo del Espíritu
Santo de Dios y un santuario de jubilosa espiritualidad.

Espiritualidad es una palabra que no aparece en Las Escri-
turas, pero es muy usada en el círculo devocional actual. Se habla
bien de ese asunto en los medios académicos, y la espiritualidad ha
recibido estatus de gran consideración. Pero, de hecho ¿qué significa
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espiritualidad? ¿Cuál es la real acepción de la palabra? ¿Qué sentido
tiene una espiritualidad terrenal y plena de gozo?

Un amigo me habló de espiritualidad, citando a algunos líderes
religiosos y aun a Jesús Cristo como uno más entre ellos, como si
fuesen semejantes. Para mi amigo la espiritualidad es una aureola de
cosas místicas que refleja una categoría especial denominada
espiritualismo. Él colocó al mismo nivel, como si todo fuese la misma
cosa.

Hoy en día, preceptos y principios son cosas pasadas de moda.
El dogma y la doctrina se transformaron en piezas de museo. Lo que
vale en el mundo moderno es el “espiritualismo”, o sea la práctica de
una “pseudo-espiritualidad etérea”. Si usted es una persona emble-
mática, usted es actual y de gran notoriedad ante la sociedad. Mientras
más místico se muestre ante la gente, mayor reconocimiento usted
recibe.

La vida espiritual es trascendente, o sea que está por encima,
pero no es enigmática. Es inmaterial, sin embargo, no se manifiesta
como un misticismo de fuerzas ocultas. El mundo espiritual es distin-
to del material, pero no es tenebroso. Es místico porque percibe lo
invisible, pero no se alimenta del misticismo. Además, Cristo se encarnó
para revelarnos la amplitud tridimensional de la espiritualidad terrena.

Aunque la mente natural no pueda alcanzar con total perfección
las leyes de la vida espiritual, éstas jamás dejan el alma obnubilada o
sin un esclarecimiento que le conceda descanso. Aunque la vida es-
piritual sobrepase los límites de la lógica, su dimensión no es ilógica.
Ella puede estar por encima de los límites de la lógica, pero nunca
es ilógica. La gloria del espíritu no hace sucumbir el lecho de la ra-
zón, aunque la verdad espiritual va mucho más allá de las fronteras
racionales.

Mucha gente confunde espiritualidad con las manifestaciones
del alma. Se sabe que el alma humana está dotada de muchos poderes
en estado latentes. Con frecuencia estos poderes psíquicos son vistos
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como siendo de origen espiritual. Cualquier persona puede hacer
alguna demostración de estos poderes, y todos somos portadores de
varios poderes latentes del alma, sin embargo, estas no son actividades
espirituales.

EL ALMA ES DIFERENTE DEL ESPÍRITU

Alma y espíritu no son la misma cosa. Aunque muchos estudi-
osos de la Biblia no ven diferencia entre ambos, existen textos que
nos facultan para notar esta diferencia. Y el mismo Dios de paz os
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1 Tesalonicenses 5:23. Parece evidente que existen tres partes en la
composición del ser humano.

El escritor de la epístola a los Hebreos deja la cuestión más
clara cuando señala que la Palabra de Dios actúa como un bisturí
que es capaz de separar el alma del espíritu. Porque la palabra de
Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos;
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Hebreos 4:12.

El alma es el asiento de las emociones, del intelecto y de los
deseos. El espíritu es el cuartel general de nuestra identidad espiritual.
El ser humano es un espíritu que se manifiesta por el alma a través de
un cuerpo. Sin el espíritu el alma queda inactiva y el cuerpo se trans-
forma en un cadáver. La existencia humana es resultado de la realidad
del soplo divino. Aunque el pecado de Adán haya causado la muerte
espiritual de la raza humana, el pecado no causó la extinción del
espíritu. El pecado separó nuestro espíritu del Espíritu de Dios, pero
no nos hizo personas sin espíritu.

El espíritu del hombre natural, separado de la vida de Dios, es
gobernado por la vida psique, o sea la vida del alma, y dominado por
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un egoísmo sofocante. El hombre psicológico vive por los sentimientos
administrados por sus deseos personales y por un entendimiento
tridimensional, o sea dentro de la esfera de lo largo, lo ancho y lo
profundo. Su comprensión de la realidad revela con claridad que nada
hay en su intelecto que primeramente no haya pasado antes por sus
sentidos. Todo es muy concreto y previsible. Su existencia queda sujeta
a la dictadura de la naturaleza humana.

Sin la vida zoe, esto es la vida divina, el alma se torna una tirana
de los deseos y un volcán de agitación e inquietud permanentes. El
alma es la responsable de llevar una vida de incertidumbre y
desesperación, como así también es la patrocinadora de toda mani-
pulación y actividad religiosa. Muchas cosas que son consideradas
como espirituales, no son nada más que los estertores de un alma
afligida, pero dominadora.

¡Ponga mucho cuidado y atención! No se confunda y no se
deje engañar con los misterios y las argucias del alma humana. Aunque
cualquier persona pueda exhibir ciertos poderes del alma, solo los
regenerados por el Espíritu, o sea los espirituales, pueden involucrarse
con aquello que es rigurosamente espiritual. Alguien solo puede ser
considerado espiritual si ha pasado por la experiencia del nuevo naci-
miento. No existe espiritualidad fuera del mundo espiritual.

Según Jesús enseñó es necesaria la regeneración para que una
persona se torne espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es; y
lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Está claro aquí
que existen dos nacimientos: El primero, de la carne,  y el segundo, o
el nuevo, del espíritu. Alguien sólo se torna espiritual si ha nacido del
Espíritu. Según lo enseña la Biblia, el alma es distinta del espíritu.

Para el apóstol Pablo, lo espiritual sólo puede ser bien discernido
si es percibido por nuestro espíritu. Pero el hombre natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y
no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1
Corintios 2:14.
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El hombre natural, es en el original griego el hombre psíquico,
esto es un individuo regido por su alma que no reúne las condiciones,
ni posee la capacidad de comprender la realidad espiritual. Ese hombre
animal, tiene un  animus rem sibi habendi, que en términos jurídicos
significa: aquel que tiene la intención de poseer las cosas como propias,
no tiene la categoría para entender las cosas espirituales.

Solamente quien es espiritual puede dar valor a las cosas
espirituales. Siendo de esa manera, la espiritualidad debe ser juzgada
exclusivamente desde el punto de vista espiritual. Nadie que no tenga
la vida de Cristo concedida por el Espíritu Santo puede ser reconocido
como espiritual. La espiritualidad es atributo del espíritu, y solamente
los renacidos pueden demostrar las credenciales legítimas de la
verdadera espiritualidad.

Cristo Jesús es el hombre verdaderamente espiritual, siendo él
mismo la fuente de toda verdadera espiritualidad. Como hombre
generado por el Espíritu Santo, él vivía aquí en la tierra en dependencia
total de su Padre celestial. La prueba de su espiritualidad era su apego
a la voluntad del Padre en perfecta relación, obediencia y gozo: Por-
que he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió. Juan 6:38.

La evidencia de la vida espiritual está en la placentera comunión
con la voluntad de Dios. Todo lo que Jesús hacía tenía como objetivo
satisfacer con su plena entrega personal la voluntad de su Padre. El
menú, en la gastronomía de Cristo tenía un solo plato: Jesús les dijo:
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su
obra. Juan 4:34.

El pecado tiene como intención hacer del hombre un ser
autosuficiente e independiente de Dios. El Señor Jesús vino a probar
que es posible vivir humanamente plenos, en completo gozo y
perfectamente sumisos a la voluntad del Padre. Por esa razón, pode-
mos afirmar que la auténtica espiritualidad puede definirse: como la
armonía de la voluntad humana afinada en una gozosa sintonía con la
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voluntad divina. No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo,
así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30.

Ya definimos antes que el verdadero gozo consiste en la libre
conformación de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios.
Ninguna criatura fuera del ambiente establecido por la voluntad del
Creador puede ser feliz. La libertad que enciende el contentamiento
de las aves consiste en volar; la de los peces en nadar; y en los hombres
la genuina espiritualidad está en vivir con gozo la voluntad de su Pa-
dre Celestial.

EL LIBRO DE LA ESPIRITUALIDAD GOZOSA

En ese vínculo integral de la voluntad humana adherida delei-
tosamente a la voluntad divina, se establece en una conexión para la
más exquisita espiritualidad. Jesús era un hombre de la Palabra. Él
disfrutaba el hacer la voluntad de su Padre, por eso buscaba conocer
aquello que la Palabra hablaba con respecto a él mismo. Entonces dije:
He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito de mí; El hacer tu
voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi
corazón. Salmos 40:7-8.

No existe espiritualidad sin la conformación con la voluntad
de Dios. No hay adaptación a la voluntad de Dios sin el conocimiento
de la Palabra de Dios. Toda etapa de crecimiento en la espiritualidad
comienza en conocer la Palabra de Dios con gozo en el corazón.

Si alguien está involucrado en la vida espiritual, necesita conocer
de modo espiritual el libro de la espiritualidad. Ese conocimiento no
es meramente letra, más es el conocimiento que viene del Espíritu
Santo. El apóstol Pablo dice que Dios: El cual asimismo nos hizo
ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
espíritu; porque la letra mata, más el espíritu vivifica. 2 Corintios
3:6. No confunda conocimiento espiritual con academicismo.
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Sin los antecedentes espirituales revelados por la Palabra de Dios,
no existe posibilidad alguna de nutrir nuestra espiritualidad. Las Es-
crituras son en verdad alimento para el espíritu. Pedro dice: Desead,
como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2.

La espiritualidad de Jesús transitaba por su relación con la
Palabra escrita. Aunque él era la Palabra encarnada, su alimento espiri-
tual procedía de su intimidad con Las Escrituras, luego, su vida ínte-
gra también derivaba de ese conocimiento integral y fuente de gozo.
Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque
ignoráis las Escrituras, y el poder de Dios? Marcos 12:24.

El primer placer del recién nacido es oral. El amamantamiento
mediante el seno materno es fundamental para el desarrollo físico del
bebé y esencial para el incremento de las relaciones sociales. Junto al
pecho de la madre, la criatura es alimentada con leche y con deleite
recibe el cariño.

El gozo espiritual también es fruto de la satisfacción de la Palabra
de Dios y del reposo en el regazo de El-Shadai, el Todopoderoso, o
sea Aquel quien te amamanta. Toda persona que se ha nutrido por la
suficiencia de Cristo puede decir como el salmista: En verdad que me
he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de
su madre; Como un niño destetado está mi alma. Salmos 131:2.

El espíritu satisfecho con la nutrición de la vida de Cristo reve-
lada por el Espíritu Santo a través de Las Escrituras da reposo al alma
antes inquieta, pero que ahora crucificada juntamente con Cristo,
disfruta gozosa en intimidad con la vida de resurrección que nace de
la muerte.

La salvación de Dios tiene tres tiempos: En nuestro espíritu
nos salvó de la condenación del pecado, mediante el sacrificio de Cristo
Jesús por la muerte en la Cruz, en un tiempo pasado. Él está salvando
ahora nuestra alma del poder del pecado por medio de la Vida de
Resurrección de Jesucristo, y él nos salvará en el futuro de la presencia
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17 El versículo de Romanos 8:1 dice: “Ninguna condenación hay para los que ESTÁN en
Cristo Jesús.”  Así figura en los mejores manuscritos griegos y más antiguos. Pero muchas
versiones, como el caso de Reina Valera, agregan una segunda parte al versículo que
suele confundir al creyente. “Los que no ANDAN conforme a la carne, sino al espíritu.” Este
agregado, que al parecer fue tomado por algún copista del verso cuatro del mismo
capítulo, no corresponde al versículo uno, no solo por no figurar en los manuscritos más
antiguos, sino que es contradictorio de la primera parte y teológicamente falso.  La
salvación de la condenación se da por el “estar en Cristo” que es una posición jurídico-
legal. Somos salvos por nuestra unión con él. Nuestro “andar” es parte de la  “comunión”
con él, y esta suele ser fluctuante a lo largo nuestra vida cristiana. La ausencia de conde-
nación para un hijo de Dios, no se sustenta por su auto-desempeño, sino en la Obra
consumada del Cordero. (NdT).

del pecado dándonos un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de
la Gloria suya (Filipenses 3:21).

La salvación de nuestro espíritu en el tiempo pasado fue
concluida por la obra perfecta de Cristo, y ya somos para siempre
propiedad de Jesucristo. Por eso es que la Biblia declara categórica-
mente que no existe condenación para aquellos que están en Cristo
Jesús (Romanos 8:1).17

Sin embargo, la salvación del alma en el tiempo presente, im-
plica la recepción constante de la Palabra de Dios en nuestro ser. Por
lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid
con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Santiago 1:21.

La Fiesta del Gozo en la espiritualidad de Cristo es un banque-
te de alegría en la mesa del Señor. Quien se sienta con el Señor para
disfrutar de su comunión tiene el privilegio de saborear el alimento
que satisface: Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra
me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se
invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16.

Sin gozo no existe la mínima posibilidad de hacer fiesta. Un
banquete en ambiente melancólico es un desastre y una gran decepción
para los convidados. Comer la Palabra de Dios sin júbilo produce un
malestar emocional, y no pasa de ser un simple deber. El profeta
Jeremías se llenó de gozo en el ágape de la Palabra.
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LA ESPIRITUALIDAD EN LA ORACIÓN JUBILOSA

Además de ser un hombre de la Palabra, Jesús era también un
hombre de oración. Sin el relacionamiento con su Padre por medio
de la oración, la espiritualidad se apresura hacia la invalidez. La oración
es esencial al progreso de la vida espiritual. Faltan nutrientes cuando
existe ausencia de la Palabra de Dios en el menú del creyente; así
también hay una falta de oxigenación espiritual cuando el creyente es
mezquino en su tiempo de oración para afianzar ese vínculo de amor
como hijo con su Padre.

 Ambrosio decía que: “nuestras oraciones son las alas con la que
el alma vuela hacia el cielo, y la meditación son los ojos con que vemos a
Dios”. Jesús siendo completamente Dios y al mismo tiempo entera-
mente hombre, no estuvo exento de aplicar a su vida la oración y
meditación. Él vivió en total sintonía con la voluntad del Padre, sometién-
dose con gozo a sus decretos. La oración es el atributo que mejor expresa
la vida de dependencia de un hijo satisfecho con la voluntad del Padre.

J. Blanchard afirma que: “orar no es tanto someter nuestras
necesidades a Dios, sino someternos nosotros a él”. La espiritualidad
de Jesús revela su satisfacción con su sumisión al Padre. Él, en varias
oportunidades dejaba a las multitudes para tener comunión con el
Padre. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando
llegó la noche, estaba allí solo. Mateos 14:23. Él sabía que sin intimi-
dad con el Padre no existe ministerio para las multitudes.

La espiritualidad sin oración es como el teléfono celular sin
señal. Usted tiene el equipo pero le falta la capacidad de comunicación.
Oración sin humildad y gozo es como un mendigo rechazando la
limosna. Los hombres más destacados en el reino de Dios fueron
aquellos quienes se consideraban “mendigos” delante del Señor. Habían
perdido toda su autosuficiencia, y dependían de la oración buscando el
suministro en la voluntad de Dios. “Bienaventurados los pobres en
espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos”. Mateos 5:3.
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Si no existe gozo  por la nutrición espiritual de la Palabra de
Dios, naturalmente no habrá fiesta de gozo, aunque insistamos con
periodos obligatorios de oración. Oración por deber es algo comple-
tamente insoportable.

Quiero resaltar que la oración en ciertos momentos está
acompañada de ayuno. Aunque Jesús nunca haya hecho huelga de
hambre cuando oraba, algunas veces dejaba de comer. El ayuno es
una disciplina vinculada a la oración. No noto ningún valor por sí
mismo en su práctica, pero cuando hay un intenso desempeño en
oración el ayuno surge como consecuencia de la oración llena de gozo.
Ayuno compulsorio u obligatorio, es un absurdo en la experiencia
del cristianismo auténtico.

La oración con gozo es la locomotora y el ayuno es el vagón.
El énfasis bíblico en este asunto es orar y luego ayunar, y no al contra-
rio. Solo la comunión con Dios en un clima de intenso placer, es lo
que genera la posibilidad de ayuno. Aquel que busca intensamente y
con gozo la intimidad con el Señor termina absteniéndose de comer
para disfrutar esos momentos. Es así la lógica y no al revés.

Orar la Palabra de Dios con gran gozo atrae sin imposiciones el
ayuno espontáneo para la fiesta. Aunque existan ciertos esfuerzos en
las disciplinas espirituales, en el reino de la gracia no existe nada
forzado. Una celebración obligada es una violencia al espíritu del
Evangelio. La fe cristiana es una festividad permanente del creyente
en razón de haber sido aceptado incondicionalmente como hijo de
Dios. Luego, no es posible ninguna imposición protocolar en esa fiesta
de libertad sobre las tinieblas, y de haber sido acogido sin restricciones
en el reino de la luz.

UNA ESPIRITUALIDAD RELACIONAL

La intimidad con la Palabra y la comunión con el Padre no
excluyen la relación con las personas. La espiritualidad de Jesús se
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manifestaba participando con la gente. El ser humano no es de
naturaleza ermitaña, por lo cual su espiritualidad tampoco debe ser
completamente solitaria. Jesús frecuentaba la sinagoga y convivía con
individuos desiguales. El aislamiento nunca fue parte de su proyecto
ministerial. Él era un misionero que se identificó con el pueblo ponien-
do énfasis en celebrar la vida con los amigos, y compartiendo el amor
del Padre hasta con sus enemigos.

Jesús era alegre y se gozaba compartiendo con los necesitados.
Mencionamos antes que él fue apodado por sus rivales como glotón
y bebedor (Mateos 11:19). Él convivía con el pueblo celebrando y
bebiendo el producto de la vid. La espiritualidad de Jesús era atrayente
porque acercaba a las personas que el Padre amaba. Él vivía en una
fiesta del gozo.

Aunque Jesús sufría con el sufrimiento humano, él jamás
quedaba abatido ante los problemas, ni se convertía en rehén de la
tristeza por causa del dolor. Además, Jesús nunca participó de un
funeral, pues todas las veces que entró en un velorio el difunto revi-
vió. La presencia de Jesús siempre es motivo de avivamiento y
celebración.

Nunca debemos olvidar que la espiritualidad de Jesús era com-
pletamente humana. En su paso por la tierra, su vivir fue exclusiva-
mente el vivir de un ser humano. Aunque Jesús poseía también la
naturaleza divina, renunció a utilizar los atributos de la divinidad por
medio de sí mismo, viviendo enteramente como un ser humano nor-
mal. Su espiritualidad era terrenal, humana y jubilosa, aunque nunca
fue carnal.

Jesús apreciaba el diálogo y siempre buscaba estar con personas.
Él mismo promovía los encuentros. Él es el puente que conecta a
Dios con los hombres. Por otra parte, su misión establecía reconciliar
a los oponentes. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre;
no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús. Gálatas 3:28.
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La iglesia es un proyecto de Jesús. Su concepción de hermandad
era completamente  libre y bienaventurada. Ella es una reunión de
gente alcanzada por la gracia, para vivir en grupo bajo la bandera del
gozo y la libertad. La comunión de los santos hace parte de la espiri-
tualidad saludable. No es común en la comunidad de los santos una
convivencia aislada o competitiva. Os ruego, pues, hermanos, por el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamen-
te unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10.

La espiritualidad de Jesús apunta hacia una vida de comunidad.
No es bueno el distanciamiento que redunde en el exilio social. La
misión de la iglesia involucra tanto la comunión de los santos,  como
la predicación a los dispersos que están dominados por la rebeldía.
No existe espiritualidad sin soledad, pero no existe soledad que se
ampare en el aislamiento. La soledad es el momento de estar en
intimidad con Dios, pero eso no significa una separación de la asocia-
ción con los demás, o el distanciamiento de aquellos a quienes Dios
también ama.

El modelo de Jesús se presenta con solidaridad. La reunión de
la iglesia tiene como base la adoración a Dios y la amistad con los
hermanos en un ambiente de celebración. No creo en la espiritualidad
solitaria. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel
día se acerca. Hebreos 10:25.

Jean Vanier, fundador de la Arca, una institución canadiense
que acoge personas con deficiencias mentales, comenta de la necesidad
esencial de la celebración en la vida comunitaria, señalando un aspec-
to complicado pero desafiante, él afirma: “La vida comunitaria es di-
fícil. Es también una aventura maravillosa y puede transformarse en
fuente de vida. Deseo que muchas personas puedan vivir esa aventu-
ra, que al final de cuenta obtiene como resultado una liberación inte-
rior, en la libertad de amar y ser amado”.
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La espiritualidad de Jesús se fundamenta en la búsqueda de la
voluntad de Dios Padre revelada en Las Escrituras. Así también todo
creyente, fortalecido por la oración y guardando la unidad del cuerpo,
vive la Fiesta del Gozo amando y siendo amado, perdonando y siendo
perdonado.

Todos necesitamos del alimento espiritual, del ejercicio de la
fe, del compañerismo devocional y del cumplimiento de la misión
ejercida con gozo. No hay nadie que pueda perder de vista a Las Es-
crituras, despreciar la vida de oración, alejarse de la comunión de la
iglesia, u olvidarse de su misión en este mundo, sin sufrir serios daños
en la calidad de su espiritualidad.

Espero que usted haya entendido que la espiritualidad es asunto
de quien es espiritual. Que “alguien espiritual” es solo aquel que nació
de nuevo, mediante la experiencia de su propia muerte y resurrección
juntamente con Cristo. Esta es una experiencia personal revelada por
el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo conduce a los espirituales
para el terreno sagrado de la oración, de la Palabra, de la adoración,
de la comunión alegre con la iglesia y de la misión de evangelizar.
Nadie puede llegar a ninguno de estos ministerios por impulso de sí
mismo.

La iglesia de Jesús es una comunidad de estímulos espirituales
plenos de gozo, para que Dios sea Glorificado en todo, para que los
hermanos sean edificados, los pecadores que están dispersos sean
alcanzados por la gracia plena, y todos nosotros seamos enriquecidos
con sobreabundante gozo. Y perseverando unánimes cada día en el
templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y
sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos. Hechos 2:46-47.





EN LA UNIVERSIDAD DEL GOZO
CAPÍTULO 7

El conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el
objetivo supremo de la existencia humana. La vida cristiana se resu-
me en la ciencia y en la conciencia de la revelación personal de Dios.
La cognición espiritual de la Trinidad, es la asignatura más extra-
ordinaria, y a la vez totalmente inexplicable para la limitadísima
comprensión de la mente humana. Por esta razón, la mejor definición
de Vida Eterna es intimidad con Dios. “Y esta es la vida eterna: que
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado”. Juan 17:3

Este conocimiento es más que información racional o discerni-
miento lógico. Conocer a Dios es una cuestión de familiaridad con
los miembros de su familia. Para Jesús esta relación se define así: To-
das las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al
Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel
a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27.

La vida espiritual es una vida de conocimiento espiritual de
Dios, que solamente el Espíritu Santo puede revelar. Pero el hombre
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque
para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Sin el conocimiento espiritual pro-
visto por el Espíritu de Dios no existe comprensión alguna de lo que
significa la vida en Cristo.
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El Espíritu Santo es el revelador e instructor de todo el conoci-
miento espiritual que viene de Dios. Jesús fue categórico cuando
profirió estas palabras: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien
el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. No existe otro
catedrático en la vida espiritual que nos pueda desasnar, y al mismo
tiempo darnos sabiduría, para no envanecernos con la adquisición de
ese conocimiento.

LA EDUCACIÓN ESPIRITUAL

La educación espiritual es una tarea que requiere algunas
disciplinas fundamentales para nuestro desarrollo espiritual. De todas
las disciplinas educativas en este universo de la experiencia espiri-
tual, la más difícil de todas es la que trata del gozo íntimo de nues-
tro ser completamente genuino y sin falsedad. Sin gozo no existe
adoración.

No existe nada más desgastante que llevar una vida marcada
por la ausencia de auténtica satisfacción.  De modo general, los alumnos
en la escuela de la vida son reprobados en esta materia cuando mani-
fiestan, con inmenso desagrado,  sus lamentos y murmuraciones ante
las realidades de la existencia.  Muy poca gente consigue calificar en
esta asignatura fundamental del gozo de la vida interior,  porque vive
lamentándose de todo y quejándose de todos.

El apóstol Pablo fue uno de los raros discípulos aplicados en
esta Universidad del Gozo, porque realmente aprendió a vivir satis-
fecho. Como lo dijimos anteriormente, cuando él escribió la carta a
los Filipenses se encontraba preso en Roma bajo condiciones extre-
madamente hostiles. Pablo sufrió en su vida las más duras persecu-
ciones y pasó por momentos de privaciones humillantes sin jamás
demostrar una actitud de disgusto. Su énfasis en la carta a los Filipenses
es de pura alegría.
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Ser aprobado en la materia del gozo no es un asunto que esti-
mula a las multitudes, pero una mente satisfecha es un festejo que
anima a muchas personas aburridas. ¡Que gusto da convivir con una
persona que sabe celebrar la vida! El temperamento bien humorado
tiene un efecto saludable sobre las circunstancias de su vida, y sobre
las relaciones con las personas de alrededor.

Un corazón complacido es el mejor cosmético que existe. Si
usted quiere un buen tratamiento para su piel, mantenga la alegría
palpitando en su interior. El rey Salomón demostró que sabía de este
secreto cuando afirmó: El corazón alegre hermosea el rostro; Más
por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13.

Muchas enfermedades son consecuencias de las tristezas y
amarguras almacenadas en lo profundo del ser. Un espíritu abatido
acaba enfermando el alma, que consecuentemente termina afectando
al cuerpo. El abatimiento es espiritual, la enfermedad es psicológica y
la dolencia es psicosomática. Fue por eso que el sabio rey Salomón
también diagnosticó que: El corazón alegre constituye buen remedio;
Mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22.

Sin gozo la vida es un vía crucis. Hasta la médula ósea que es
responsable por los agentes bioquímicos protectores de nuestro or-
ganismo se desequilibra, y aun nuestro sistema inmunológico sufre
serias alteraciones cuando la auto-conmiseración y los viejos resen-
timientos  son parte de nuestro pan diario. La falta de alegría es la
causa de muchas enfermedades y dolencias que se alojan a escondidas
en nuestro organismo.

Una enfermedad del mundo actual, de gran propagación en
esta sociedad estresada son los trastornos distímicos, que se caracterizan
por una depresión leve pero prolongada. Quien sufre esta patología,
teniendo en cuenta  la compleja y delicada química de su organismo,
posee una sensación de falta de placer que lo lleva a estar permanente-
mente mal humorado y huraño, y siempre buscando transformar
cualquier absurdo en motivo serio de discusión. Este trastorno está
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siendo diagnosticado como la enfermedad del mal humor, y se ha
expandido de tal forma que se estableció como una plaga endémica.

A pesar de los achaques de todo orden, yo creo que la pregunta
del profeta es pertinente. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí
médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo?
Jeremías 8:22. En la región de Galaad, Jacob y Labán hicieron una
alianza de paz y construyeron un memorial de piedras. Donde hay
acuerdos de las partes en desavenencia, con certeza nace la sanidad
del relacionamiento.

Jesucristo es el médico, y al mismo tiempo el bálsamo que cura
la enfermedad de la infelicidad del corazón vacío. Él es el terapeuta, el
medicamento, y la terapia que cura toda inflamación producida por
la insensibilidad del egoísmo. Él es la fuente de la alegría, es el agente
divino de la salud espiritual, y así también Él es quien lleva adelante el
proceso de restauración del alma contristada.

La fe cristiana legítima es el canal por el cual circula el bendito
suero medicinal para curar la dolencia de los quebrantados y dolori-
dos de corazón. Únicamente mediante la Fe nos apropiamos del gozo
que fluye de la persona y obra de Cristo (Juan 15:11). En el centro
de esa vivencia jubilosa de una comunidad protegida por la gracia,
existe con seguridad, aceptación y fiesta responsable por la terapia
de todos aquellos que son acogidos con el amor incondicional de
Dios el Padre.

LA VERDADERA SATISFACCIÓN

La verdadera satisfacción siempre brilla en la oscuridad. Por
eso, el apóstol Pablo cuando estuvo preso en una tenebrosa cárcel en
la ciudad de Filipos, se encontraba infinitamente más gozoso que Adán
antes de la caída cuando aún caminaba impoluto en el paraíso de los
placeres. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos
a Dios; y los presos los oían. Hechos 16:25. Ellos realmente estaban
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muy gozosos, a pesar de estar sufriendo mucho. El sufrimiento nun-
ca consiguió apagar el gozo a un cristiano forjado bajo los efectos
eternos de la obra del Calvario.

Aquel que se satisface con menos tiene un patrimonio muy
grande para garantizar una felicidad duradera. Alguien dijo que el
gozo no consiste en agregar más combustible, pero sí en disminuir el
fuego, no en multiplicar las riquezas, más en disminuir los deseos. La
persona realmente feliz no es aquella que posee un gran patrimonio,
más si aquella que se contenta con lo que posee.

Aquel que se encuentra satisfecho con menos cosas es mucho
más feliz que aquel que vive ambicionando ansiosamente cada vez
más, buscando abultar lo mucho que ya posee. La verdadera riqueza
no consiste en tener muchos bienes, sino en vivir feliz con menos
riquezas. Como insistía el viejo apóstol: Teniendo el sostén diario  y
vestimenta, vivamos contentos.

Vivir contentos en todas las situaciones es una bendición de la
pedagogía celestial. La escuela de la gracia de Dios es muy práctica, y
aquel que aprende a vivir contento bajo cualquier condición es entre-
nado en la experiencia diaria por el Padre de toda gracia. Abba jamás
enseña un contenido espiritual a sus hijos de forma puramente teóri-
ca. La Universidad del Gozo es una escuela donde se aprende en la
práctica. Un gozo virtual o hipotético está distante de cualquier idea
en la vida espiritual. Dios no hace cursos a distancia.

La educación de los santos es ejercida en el trayecto concreto
de la realidad cotidiana. En el reino de Dios no existe gozo sin hornos
encendidos ni serruchos afilados. Pero, por otro lado, necesitamos
observar que el gozo no significa que las emociones deban suprimirse,
o acomodarse a las propias circunstancias, en este proceso evolutivo
en nuestra vida psicológica.

La obra de la gracia de Dios no propone el estancamiento de
las personas o la castración de la personalidad, ni la resignación de la
iniciativa. Gracia “indiferente” es una contradicción de términos. El
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gozo del corazón no tiene nada que ver con el desinterés anémico o
con la resignación apática de gente lerda. El ego crucificado con Cris-
to no se constituye en un alma impasible, insensible o indolente. La
familia de Dios no está compuesta por personas acomodadas y
destituida de una visión emprendedora.

Un espíritu satisfecho por la gracia de Dios no quiere decir un
espíritu indiferente al crecimiento de una vida sana y en desarrollo.
Toda persona alcanzada por el evangelio de Cristo se transforma en
una persona diligente en el cumplimiento de su misión en este mun-
do, trabajando con profundo gozo. No existe gracia perezosa, ni cris-
tiano acomodado. Satisfacción espiritual no es lo mismo que auto
conmiseración o apatía personal.

Muchos confunden descansar en el Señor con vivir de forma
apática e indiferente. Vivir de vacaciones, espiritualmente hablando,
no significa andar en descanso permanente en este mundo. El descan-
so al alma prometido por el Señor Jesús no tiene nada que ver con la
falta de actividad, o emprendimiento. El cristiano que tiene holgura
espiritual, por lo general es una persona alegre, creativa y activa en su
modo de vivir.

Sin embargo es bueno acordarse de que creatividad y actividad
no es lo mismo que activismo. Hay mucha gente en la iglesia que es
workaholic religiosa, esto es, viciada en actividad eclesiástica, que no
tiene tiempo para la comunión con el Señor. Por eso no debe
confundirse actividad espiritual con activismo.

EL EJEMPLO DE PABLO

Pablo era un hombre feliz,  pero no un hombre que se confor-
maba con la fatalidad. Él era dirigido por la Gracia Soberana de Dios y
no por la estupidez desvariada de un destino inevitable. Su visión de
los acontecimientos era configurado por la suprema voluntad de Dios
y nunca por los someros privilegios del azar, o por la contingencia
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casual del infortunio. Por esa razón él gozaba tanto con el reconoci-
miento del éxito, como en el luto de una tremenda calamidad.

La persona gozosa no se encuentra aprisionada por el confor-
mismo de una coyuntura rígida, ni entorpecida por el espolvorear
ilusorio de meras aspiraciones. Gozoso, desde el punto de vista
cristiano, es la descripción de aquel que mirando a su interior, ve la
fuente de su satisfacción en la suficiencia de Cristo que reside en su
corazón, de modo que no necesita depender de sustitutos externos y
pasajeros.

El apóstol Pablo dice en este texto que estamos analizando,
que él aprendió a vivir contento. Esto significa que hubo un tiempo
donde él no era tan feliz. El verbo aprender en griego tiene el sentido
de asimilar en la experiencia. Luego, su contentamiento no era algo
que había experimentado desde su conversión. Él necesitó pasar por
algunas pruebas severas, soportando situaciones críticas, a fin de apren-
der las lecciones del verdadero contentamiento.

Nadie aprende a vivir contento en cualquier circunstancia sin
pasar por los eventos más contrastantes y absurdos, tanto en la abun-
dancia como en la penuria. Tanto la riqueza como la escasez hacen
parte del equilibrio o de la homeostasis del gozo. La autarquía, esto es
un gobierno que se autoabastece, que es el significado de la palabra
contentamiento en la lengua griega, apunta para un sistema de abaste-
cimiento que nunca se agota ante las necesidades.

Para Pablo, la fuente de su contentamiento era la suficiencia de
Cristo. Él no vivía vinculado con una potencia que se desgataba, sino
como la zarza ardiente en el desierto, dependía del fuego del Espíritu
que quema sin consumir la madera. En tal caso el sistema de abasteci-
miento de Pablo era en verdad la suficiencia de lo alto, que lo transfor-
maba de hecho, en un hombre lleno de satisfacción.

Pero ese alumno incansable de contentamiento se transformó
en uno de los más eficientes maestros de este tema. Él no fue solo un
discípulo ejemplar en la universidad del Gozo, sino también fue su
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más ilustre docente. En una de sus clases sobre el asunto, él demuestra
que la piedad cristiana es altamente rentable cuando la piedad está
asociada al verdadero contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6.

TRES PRINCIPIOS DEL GOZO

La vida plena de sentido y llena de gozo es una vida creciente y
productiva. Pero el viejo instructor del gozo nos muestra en su didác-
tica que existen grandes principios que envuelven la realización de
una comisión hecha con alegría. No basta ser trabajador y cumplidor
del deber, es necesario hacer las cosas con la actitud correcta.

PRIMERO: La persona gozosa ejecuta su servicio bajo el funda-
mento de la gloria de Dios. No existe nada pequeño en Dios, y no
existe gloria capaz de engrandecerlo. Cuando alguien busca su propio
resplandor en aquello que hace, corre el serio riesgo de envanecerse
con su trabajo si logra tener éxito, o por el contrario deprimirse si lo
alcanza el fracaso.

Nadie puede estar contento entre el brillo jactancioso del éxito
y la sombra cruel del fracaso. Siendo así, la gran alternativa del espíritu
jubiloso es realizar todas las cosas para la gloria de Dios. Si, pues,
coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de
Dios. 1 Corintios 10:31. Aquí no existe el peligro de la desolación.

Alguien dijo que: “no existe límite para el bien que un hombre
pueda hacer, cuando a éste no le importa quien recibirá el reconoci-
miento”. Voy un poco más adelante, sosteniendo la propuesta de que
todas nuestras alabanzas o reconocimientos sean dados solamente al
Señor. Si llegamos a ese punto, somos libres de la necesidad de ser
distinguidos o condecorados.

SEGUNDO: La senda de una persona feliz está demarcada por el
perímetro del amor. El deber nos lleva a realizar cosas con esmero,
pero el amor nos conduce a hacer las mismas cosas con la excelencia
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del entusiasmo. La persona feliz va mucho más allá del antojo cuando
se dedica con afecto a aquello que realiza con gozo.

Lawrence P. Jacks dice: “Cuando alguien declara que “Dios es
Amor”, nadie comprenderá que es lo que ha querido decir, si tal
persona no actuó conforme a lo que dijo”. El cristiano gozoso es
aquel que se contenta haciendo su trabajo con amor. Nadie puede ser
más feliz que aquel que opera dentro de la esfera incondicional del
amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 16:14.
En este terreno no existe la amenaza de la amargura.

TERCERO: El otro secreto del gozo cristiano es la actividad des-
pojada de reclamaciones y discordias. Hay muchas personas que hacen
muchas cosas, pero lo que hacen viene contaminado con el veneno
de la queja. Las lamentaciones roban la alegría en el cumplimiento de
la misión, y el espíritu competitivo quita el buen humor en cualquier
servicio contratado.

Ciertamente, el maldiciente es un participante asiduo en el coro
del infierno, porque nada se asemeja tanto a la música del abismo
como el tono atormentador de las quejas. Haced todo sin murmu-
raciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos
de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Filipenses 2:14, 15. Aquí no existe aquella tortura terrible del aborre-
cimiento.

Los hijos de Dios son una especie rara de gente alcanzada por
la gracia, que cursan la Universidad del Gozo, aprendiendo a vivir
contentos en cualquier ambiente o bajo cualquier condición. Como
afirmó Albert Barnes: “aun el hombre más sufrido, viviendo en este
mundo de amor redentor y teniendo ante sí la promesa del cielo, tiene
grandes motivos de gratitud”.

Si usted es miembro de este grupo sólo le resta una opción:
Vivir aprendiendo a gozarse en toda eventualidad. Usted no tiene otra
alternativa. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo
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que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.
Hebreos 13:5.

Todos aquellos, en los cuales la Cruz de Cristo ha dejado sus
marcas en el carácter, siempre transbordarán su gozo. Porque este gozo
ha sido aprendido a lo largo del tiempo, a través de las marcas de los
clavos grabadas mediante la fe en sus corazones. Nadie puede vivir
más gozoso que aquellos que han sido juntamente crucificados y re-
generados por la gracia en Cristo Jesús. Ellos saben que fueron recibidos
integralmente por el Señor, sin ningún peligro de que sean olvidados
o desechados.

Aquellos que están completos con la suficiencia de Cristo,
aunque tengan muchas tribulaciones, tropiezos o trastornos en este
mundo, no dejan de manifestar en celebración su gozo por haber sido
aceptados enteramente por la gracia del evangelio. Cuando un cristiano
no aprende a contentarse en todas las circunstancias, con su actitud
termina injuriando a su Salvador y difamando su eterna salvación.
Por eso, estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16.

Usted que es una persona aceptada completamente por la gracia,
participe con gran júbilo de la Fiesta del Gozo. Exalte con alegría a su
gran Salvador y Señor de su vida. Celebre con gozo su eterna salvación.
Festeje con los hermanos la bendición de la comunión y del amor de
la Trinidad. Comparta con los demás esta maravillosa salvación.

Pero, si usted todavía no se ve como una persona totalmente
aceptada, entonces observe bien este texto de las Escrituras y reciba
por la fe la suficiencia de Cristo como su Señor y Salvador. En el mun-
do estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le cono-
ció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:11-13.

Usted es un convidado especial del Ministerio de la Gracia
para la fiesta maravillosa del reposo, fiesta auspiciada por el Señor
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Soberano de la Universidad del Gozo. Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y
ligera mi carga. Mateo 11:28-30.

La invitación es personal e intransferible. Si usted recibe a Cris-
to como el Señor y Salvador de su vida será hecho hijo de Dios y,
consecuentemente compartirá el mismo yugo del Señor, esto es andar
bajo los efectos eternos de su cruz, tornándose un discípulo con la
vida que nace de la muerte. Esta es una determinación radical.

El discípulo de Cristo obedece a cuatro condiciones fundamen-
tales: Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. La primera es
la libre decisión. Nadie es obligado a venir a Cristo. La segunda, es la
renuncia de sí mismo. Involucrarse con el Señor demanda abdicar de
la propia autonomía. La tercera es la actualización de los efectos de la
cruz. No existe cristianismo sin la crucifixión diaria de la naturaleza
terrenal. La cruz no es una cuestión de anticuario, pues el hacer morir
la carne es una acción cotidiana. La cuarta, es la caminada perseveran-
te. Seguir a Cristo es una decisión osada que demanda el todo o nada.

En el caso que usted quiera participar de la Fiesta del Gozo,
aquí ya le fueron mostradas las condiciones indispensables. Ahora es
solo disfrutar cantando la excelencia del evangelio. En gran manera
me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me
vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia,
como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas.
Isaías 61:10. Aleluya. Amén.





NOTAS

Los versículos bíblicos citados en esta obra son de la versión
de la Biblia Reina Valera 1960.

NdT = Nota del Traductor.
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