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 C A P Í T U LO U N O

IGLESIA  

PALABRA DE VIDA 

Carlos se recostó en su asiento y disfrutó los úl-
timos minutos de la alabanza, su parte favori-

ta del culto. Toda la semana había ansiado pasar la 
mañana del domingo en la iglesia Palabra de Vida, 
y sabía que su anhelo se debía en parte a aquella 
primera hora de alabanza. Instintivamente, su pie 
se movía al compás de la música que lo sobrecogía. 

De repente, Carlos sintió la necesidad de orar. 
Cerró los ojos e hizo caso omiso de la multitud 
que se balanceaba con el tempo y coreaba la letra 
que corría por las grandes pantallas del escenario 
central. Sin duda, la iglesia Palabra de Vida tenía 
un equipo de alabanza talentoso, y después de una 
semana difícil, Carlos encontraba en la presenta-
ción una ocasión maravillosa para relajarse y poner 
sus pensamientos en Dios.
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Cuando la música acabó, las luces del auditorio 
se apagaron, y un reflector se centró en el pastor, el 
hermano Miguel, cuando este se acercó al micró-
fono para dirigir la oración.

“Gracias, Dios, por tu poder asombroso. ¡No 
hay nadie como tú!” El santuario grande resonaba 
con exclamaciones de alabanza mientras una gui-
tarra tocaba suavemente en segundo plano.

“Señor, ¡queremos ver tu gloria! Tú eres in-
mensamente bueno para con nosotros. Padre, 

¡Bienvenidos a 
la iglesia 

Palabra de Vida!
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confesamos que no somos dignos; haznos dignos 
en el nombre de Jesús. Amen”.  

La multitud volvió a sentarse. Por su parte, 
Carlos extendió su mano, tomó la de Alicia e 
intercambiaron una sonrisa. Sabían que Dios es-
taba con ellos y los dirigía en su andar cristiano.

Carlos y Alicia no siempre habían asistido a 
la iglesia Palabra de Vida. Mientras escuchaba al 
pastor Miguel, Carlos repasaba los últimos años. 
Tanto había sucedido desde su graduación. Su fa-
milia se jactaba de una larga trayectoria de servicio 
a la patria. Por lo tanto, le había parecido lógico 
alistarse en las fuerzas armadas tras su graduación. 
Sin embargo, al recordar el pasado, Carlos sabía 
que también lo había hecho por una razón más 
profunda. Deseaba ser parte de algo más grande 
que sí mismo, algo que proporcionara soluciones 
para los problemas del mundo.

La televisión y los periódicos constantemente 
arrojaban torrentes de información inquietante. 
Dondequiera que miraba, había discordia y con-
flicto; las corporaciones se aprovechaban de los 
empleados, los ricos abusaban de los pobres y los 
gobiernos extranjeros propiciaban hambrunas y 
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pobreza debido a sus intereses políticos y egoístas. 
Carlos siempre quiso corregir todo aquel mal. 

Por otra parte, se encontraban los musulmanes 
radicales. Las imagenes de hombres torturando a 
personas inocentes le molestaban. Y todo esto cre-
yendo que hacen la voluntad de Alá. ¡Había que 
hacer algo! Y ¿quién podía detener esa demencia 
sino el ejército estadounidense? Por lo tanto, Car-
los fue parte del ejército durante cuatro años; dos 
de los cuales los pasó con las fuerzas especiales en 
Oriente Medio.

Había partido con la esperanza de que los 
EE.UU. estuviera en lo correcto y tuviera las so-
luciones, pero había regresado con grandes pre-
guntas. ¿Es posible cambiar a las personas por la 
fuerza? ¿Será que más bombas y fusiles en verdad 
puedan crear la paz mundial? Carlos se había 
alistado creyendo en una América bendecida por 
Dios, impulsada por una moral más alta, y con 
el encargo divino de ayudar a los oprimidos. Pero 
el tiempo que pasó en el servicio militar y su in-
teracción con otras culturas le enseñaron que los 
norteamericanos se parecían mucho al resto del 
mundo.
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Después de salir del ejército y casarse con Ali-
cia, quien había sido su novia en el colegio, la vida 
de Carlos se había descontrolado. La gran verdad 
en que se había apoyado, la superioridad nacional, 
lo había desilusionado. Alicia no pudo más que 
observar con consternación la lucha de Carlos. Lo 
vio entregarse al alcohol y finalmente a las drogas 
en un intento de olvidar su desilusión. Durante 
meses, ella temió que él perdiera el juicio y termi-
nara suicidándose. Entonces, alguien los invitó a 
la iglesia Palabra de Vida.

Carlos siempre se había considerado cristiano, 
pero realmente nunca había hecho una confesión 
pública de fe en Cristo. Más bien, se apartaba de 
las personas que parecieran “muy espirituales”. 
Ahora, sin embargo, dependiente de las drogas y 
el alcohol, no tenía nada que perder.

La iglesia Palabra de Vida había sido amable, 
y Carlos sabía que nunca olvidaría el amor y la 
aceptación que había sentido de parte de esta igle-
sia en esa época deprimente de su vida. Le habían 
extendido los brazos, y eso era exactamente lo que 
necesitaba.

Palabra de Vida era una iglesia grande con 
muchos programas. Uno de ellos ministraba a 
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personas con adicciones. Carlos siempre había te-
nido interés en la historia, y uno de los líderes le 
había ayudado a matricularse en una universidad 
local. Ahora solo le faltaba un año de estudio y te-
nía buenas posibilidades de conseguir un empleo 
como profesor de historia; por lo tanto, Carlos y 
Alicia contaban sus bendiciones y sentían que el 
Señor los había llevado allí. 

La pareja hizo una confesión pública de fe en 
Cristo y se unió a los estudios bíblicos semanales.  
Las personas y la predicación eran muy buenas, y 
la música no tenía igual. Cuando Carlos volvió a 
concentrarse en el mensaje del pastor Miguel, pa-
recía que su vida al fin se enrumbaba hacia el éxito.
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C A P Í T U LO D O S

JESÚS: ¿REALMENTE  

LO CONOZCO?

—Quiero personalmente dar la bienveni-
da a todas las visitas hoy —comenzó 

el pastor Miguel—. Aquí en la iglesia Palabra de 
Vida deseamos que se sientan como en casa, y si 
hay algo que podemos hacer para que disfruten 
más su visita, hágannoslo saber. Una iglesia diná-
mica es aquella en que todos se sienten incluidos 
y realizados. Hay tanta negatividad en nuestro 
mundo pero deseamos que este rato sea positivo. 
Como un oasis en el desierto, queremos que ex-
perimenten todo el gozo y las bendiciones que el 
Señor tiene para ustedes. ¡Deseamos que sientan el 
abrazo personal de Dios el Padre! Él los ama y se 
preocupa por cómo se sienten.

Carlos sonrió mientras escuchaba la bienveni-
da entusiasta del pastor Miguel. “Es por eso que 
nuestra iglesia es tan grande y continúa creciendo”, 
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pensó. “Las personas necesitan sentirse bien con-
sigo y comprender que 
Dios las ama. Estoy con-
tento de que tengamos un 
pastor que comprende los 
sentimientos de las personas 
y ¡desea brindarles un tiempo 
de adoración agradable y hasta 
divertido!”

Sin embargo, como 
un relámpago, una de-
claración hecha el miércoles 
en el estudio bíblico llegó a la 
mente de Carlos, una intrusión 
desagradable en 
sus pensamientos 
cálidos. El grupo estudiaba el Evangelio de San 
Juan cuando se encontraron con unas palabras ex-
trañas de Jesús: “El que come mi carne y bebe mi 
sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el 
día postrero”.1

—¡No entiendo! —fue la reacción explosiva de 
un joven—. Jesús sabía que con esas palabras iba 
a ofender a las personas. ¿Por qué no explicó lo 

1  Juan 6:54
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que quería decir? Si quería que las personas lo bus-
caran, ¿por qué decía las cosas de manera en que 
llevaba a muchos a rechazarlo? ¿No deseaba Jesús 
que su iglesia creciera?

Una discusión intensa resultó de estas pregun-
tas, pero la inquietud de Carlos en ese momento 
era: “¿No deseaba Jesús que su iglesia creciera?”

La iglesia Palabra de Vida no estaba enfocada 
en más que el crecimiento. Hacían seminarios 
acerca del crecimiento de la iglesia, tenían gráficos 
en los pasillos que lo proyectaban, y cada domingo 
el pastor Miguel animaba a los suyos a traer visi-
tas. ¿Por qué tenía Jesús que ganarse el rechazo de 
tantas personas?

Obviamente, Alicia disfrutaba del mensaje. 
Carlos la miró de reojo mientras intentaba alejar 
de su mente los pensamientos perturbadores. Cla-
ro que Cristo deseaba que su iglesia creciera. Pero 
¿por qué hizo una declaración que parecía referirse 
al canibalismo? ¿Es así como se edifica la iglesia? Y 
si Jesús fuera pastor hoy día, ¿qué pensaría la gen-
te de él? Comenzó con doce discípulos, y cuando 
llegó el momento de su crucifixión, ya había per-
dido a uno. Y aun esos cuando llegó la prueba, no 
fueron muy leales que se diga.



16
¿ J E S Ú S  R E A L M E N T E  D I J O  E S O ?

Ese domingo, Carlos no escuchó mucho del 
mensaje del pastor Miguel. Su mente comenzó a 
luchar con este hombre, Jesús. Carlos había decla-
rado públicamente que amaba a Jesús, pero ¿cuán-
to entendía acerca de él?

Si Jesús fuera pastor en la América actual, 
¿cómo sería su iglesia? ¿Sería él como el pastor Mi-
guel, que procura que cada persona se sienta bien 
en la iglesia? ¿O serían sus mensajes tan fuertes y 
desafiantes que muchos de sus seguidores nunca 
volverían?

Carlos sintió una gota de sudor que bajaba 
por su espalda. Era una sensación inquietante, 
semejante a lo que había experimentado en Iraq 
cuando empezó a cuestionar su participación en el 
ejército. Se había equivocado en cuanto al nacio-
nalismo. Y ahora, ¿estaba equivocado en cuanto a 
Jesús también? ¿Realmente lo conocía?

Como amante de la historia, Carlos disfrutaba 
mucho de la investigación. Pero si comenzaba a 
buscar, ¿resultarían inquietantes sus hallazgos?

Cuando se dirigían a casa, Carlos escuchaba 
en silencio mientras Alicia hablaba. Ella comen-
taba varios puntos de la predicación que la habían 
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impactado, pero repentinamente percibió el silen-
cio de Carlos.

—¿Qué te está molestando, Carlos? Noté que 
no estabas prestando atención durante la predica-
ción, y normalmente no sales al automóvil apenas 
termina el culto. ¿Algo anda mal?

—Es que comencé a pensar en la diferencia en-
tre el pastor Miguel y Jesús. Al parecer, Jesús pre-
dicaba cosas que apartaban a las personas, y hoy 
comprendí que el pastor Miguel nunca haría eso.

El corazón de Alicia se paralizó. Habían pro-
gresado tanto, y la iglesia Palabra de Vida les había 
ayudado tanto. ¿Estaba Carlos deslizándose nue-
vamente hacia la depresión y el desánimo? Alicia 
estaba resuelta a evitarlo.

—Carlos, ¡eso no es justo! ¡Mira cuánto bien 
están haciendo el pastor Miguel y la iglesia Palabra 
de Vida, y cuánto nos han bendecido! Cristo vivió 
en una época y cultura completamente diferentes. 
No tenemos idea de cómo predicaría hoy.

—Tienes razón, Alicia, pero he tenido algunas 
dudas. Nosotros hemos sido bendecidos, y aprecio 
al pastor Miguel, pero quiero mirar más de cerca  
las palabras y la vida de Jesús. Siento que no lo 
comprendo muy bien ni a él ni su mensaje. Siento 
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que fui engañado por el patriotismo y el ejército, y 
no quiero que me suceda otra vez.

Durante el resto del camino, ambos guardaron 
silencio mientras enfocaban sus temores. Alicia te-
mía que este intervalo breve, pero placentero, en 
su vida matrimonial estuviera llegando a su fin, 
y Carlos temía haberse comprometido con algo 
vacío y sin esencia. Cuando llegaron a casa, olvi-
daron su almuerzo, pero continuaron su conversa-
ción hasta llegar a un consenso. Concordaron en 
tres puntos:

1. Orarían fervientemente, pidiendo dirección 
con respecto a investigar a fondo las ense-
ñanzas de Jesús.

2. Carlos investigaría sobre la iglesia primitiva 
y trataría de formarse un cuadro de cómo los 
primeros cristianos interpretaban las pala-
bras de Jesús.

3. Continuarían siendo parte de la iglesia Pala-
bra de Vida y serían un ánimo allí mientras 
buscaban la verdad.
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OÍR Y  

OBEDECER

Carlos era apasionado y resuelto, y pronto co-
menzó su investigación. Temprano en la ma-

ñana del lunes, cuaderno en mano y con una taza 
de café al lado, abrió su Biblia al libro de Mateo.  
Con entusiasmo se dio a la tarea de investigación. 
Anteriormente había hallado difícil permanecer 
enfocado durante su tiempo de devoción perso-
nal, pero su misión de investigar a este Jesús lo 
mantuvo entusiasmado y enérgico. ¿Quién era él, 
y cuál era su mensaje principal? Aun las Bienaven-
turanzas, declaraciones que en su niñez lo habían 
aburrido cuando las escuchaba en la escuela do-
minical, ahora le parecían frescas y emocionantes. 
A medida que leía, escribía frases y pensamientos 
que hallaba sobresalientes. Muy pronto, sin em-
bargo, comprendió que aquel estudio no sería rá-
pido ni fácil.
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¡El Sermón del Monte estaba llenísimo de de-
claraciones poderosas! ¿Por qué no las había nota-
do antes? Carlos trató de leer como si nunca hu-
biera visto el material. Notó versículos donde Jesús 
advierte en contra de la lujuria1 o recalca la perma-
nencia del matrimonio.2 Se preguntó qué quiso de-
cir Jesús con eso de no jurar nunca,3 o cuando dijo 
que no debemos rehusarle nada al que pide.4 Ano-
tó la cita donde el Señor mandó a sus seguidores a 
amar a sus enemigos.5 ¿Qué podía significar todo 
eso? ¿Cómo podía una persona practicarlo y a la 
vez sobrevivir en este mundo? Sentía la necesidad 
de reflexionar más sobre esto.

La segunda mañana, Carlos 
halló un versículo que lo detu-
vo por completo. No era más 

1  Mateo 5:28
2  Mateo 5:31-32
3  Mateo 5:33-37
4  Mateo 5:42
5  Mateo 5:43-47
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que un pasaje corto, pero las palabras cobraron 
vida cuando las leyó como si Jesús le estuviera ha-
blando directamente a él. Y las implicaciones teo-
lógicas lo dejaron muy conmocionado.

Se encontraba al final del Padre Nuestro, y solo 
decía: “Mas si no perdonáis a los hombres sus ofen-
sas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas”.6 Jesús claramente estaba diciendo que el 
perdón —el perdón para Carlos— estaba condi-
cionado. Si Carlos no estaba dispuesto a perdonar 
los pecados de otros, Dios tampoco lo perdonaría 
a él. ¡Carlos quedó estupefacto!

Si algo le habían enseñado a Carlos en la iglesia 
Palabra de Vida era que la salvación y el perdón 
se alcanzaban solo por fe en Jesucristo. Cada do-
mingo, de una manera u otra, el pastor Miguel 
recalcaba que la salvación del hombre dependía 
únicamente de su fe en Jesús. Dios sabía que el 
hombre no puede ser “bueno” y ganarse la salva-
ción, así que Jesús vino para cubrir con su justicia 
la impiedad del hombre. La persona simplemente 
acepta a Jesús en el corazón y de allí en adelante su 
sangre lo cubre. Esto había quedado claro cuando 
Carlos fue recibido en la iglesia Palabra de Vida.

6  Mateo 6:15
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Sin embargo, Jesús dice algo muy distinto.
“Si rehuso perdonar a alguien, ¿no seré perdo-

nado aunque diga que creo en Dios?” Carlos, sen-
tado en su silla, miró por la ventana. El sol ya se 
asomaba, y pronto debía salir para la universidad, 
pero este pequeño versículo era inquietante. ¿Hay 
condiciones para la salvación? ¿Lo estaba com-
prendiendo correctamente? ¿No era cierto que 
otros pasajes solo hablaban de recibir a Jesús en el 
corazón? O, ¿era posible que la obediencia fuera 
una exigencia importante y vital?

Carlos se marchó a la universidad con esta pre-
gunta en mente, y esa noche comenzó una bús-
queda verdadera en las Escrituras. Lo que halló lo 
dejó atónito. Repetidamente, Jesús enfatizaba que 
las acciones de los hombres son más importantes 
que sus palabras. Muchas veces hablaba de la im-
portancia de las obras.

Carlos buscó la frase bien conocida que escu-
chaba cada domingo: “Somos salvos por fe sola-
mente”. Para su gran sorpresa, no halló la frase en 
ninguna parte de la Biblia. Y más sorprendente 
aún, el único pasaje que halló con palabras simi-
lares decía exactamente lo opuesto. En el libro de 
Santiago, el autor concluye un discurso en cuanto 
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al tema de la fe y las obras: “Vosotros veis, pues, 
que el hombre es justificado por las obras, y no 
solamente por la fe”.7

Carlos había creído que las obras humanas eran 
malas; algo que hacían las personas con doctrina 
deficiente en un intento vano de ser salvos. Pero, 
a medida que pasaba de un versículo a otro, ha-
llaba repetidamente que la obediencia es buena: 
un indicador claro de que la persona ha nacido de 
nuevo. De alguna manera, Carlos había llegado a 
creer que las buenas obras eran una negación de la 
victoria de Cristo en la cruz. Pero era muy claro 
que Jesús y sus discípulos habían enseñado algo 
muy distinto.

Con todo, lo más sorprendente apareció al final 
del capítulo siete de Mateo. Después de todos esos 
mandamientos difíciles en el Sermón del Mon-
te, Jesús dijo que muchos que lo llaman “Señor” 
pero les espera una tremenda sorpresa en el día del 
juicio.

—Alicia, ven acá. ¿Alguna vez has pensado 
en esto? Jesús dice que muchas personas llegarán 
al día del juicio, seguros de que han sido salvos. 
Creerán que gozaron una relación genuina con 

7  Santiago 2:24
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Cristo y trabajaron por él, ¡pero Jesús dirá que ni 
los conoce!

Continuaron leyendo donde Jesús cuenta una 
pequeña historia que describe a estas personas sor-
prendidas. Contó de dos hombres que construye-
ron una casa. El primero cavó hondo, y edificó su 
casa sobre una roca. Cuando vino la tormenta, su 
casa permaneció firme porque estaba fundada en 
la roca. Cristo dijo que este constructor es como 
un hombre que escucha lo que Cristo dice, y luego 
sale a practicarlo. Pero el segundo edificó su casa 
sobre la arena, y cuando las aguas subieron y los 
vientos soplaron, su casa fue destruida. Jesús dijo 
que este constructor es como un hombre que escu-
cha sus enseñanzas pero no obedece.8

Carlos y Alicia quedaron en silencio, perturba-
dos. Ambos recordaban el coro de este relato que 
cantaban en la escuela dominical, pero nunca ha-
bían notado el significado poderoso de las palabras 
de Jesús. Finalmente, Alicia habló calladamente:

—Entonces, ¿Jesús está diciendo que aquellos 
que no obedecen se llevarán una sorpresa el día 
del juicio?

8  Mateo 7:24-27
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Carlos volvió a su Biblia y señaló el pasaje que 
había hallado antes.

—Sí, según lo que estamos viendo. Este pasaje 
concuerda con el versículo que habla del juicio. 
Escucha:

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de 
pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, 
y otro libro fue abierto, el cual es el libro 
de la vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los li-
bros, según sus obras. Y el mar entregó los 
muertos que había en él; y la muerte y el 
Hades entregaron los muertos que había 
en ellos; y fueron juzgados cada uno según 
sus obras.9

Carlos pasó una página en su cuaderno. En el ex-
tremo superior escribió: “Preguntas para el pastor 
Miguel” —y entonces inició una lista—.

1. Si las obras del hombre no importan, ¿por 
qué dice la Biblia que seremos juzgados por 
ellas?

9  Apocalipsis 20:12-13
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C A P Í T U LO C UAT R O

¿FELICIDAD 

 O SANTIDAD?

La búsqueda de Carlos había comenzado con 
unas pocas preguntas sencillas. “Si Jesús fuera 

el pastor a cargo de la iglesia Palabra de Vida, ¿qué 
tipo de pastor sería? ¿Cómo serían sus sermones? 
¿Cómo se sentirían los oyentes después de una de 
sus prédicas?”

En la segunda semana de su estudio, temprano 
en la mañana del lunes, Alicia entró en el cuarto 
con una taza de café para Carlos.

—¿Hay algo nuevo hoy? Comencé a examinar 
la Biblia después de nuestro diálogo la semana 
pasada, y continúo hallando más versículos que 
hablan de la importancia de la obediencia. Hay 
tantos pasajes en que los escritores del Nuevo 
Testamento claramente declaran más o menos lo 
mismo: el seguidor de Jesús tendrá un deseo in-
tenso de obedecerle. Muchos creemos que somos 
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obedientes, pero no hemos prestado mucho cui-
dado a las palabras de Jesús. ¿Por qué no hemos 
tomado más en serio algunos de estos pasajes? ¡Yo 
ni sabía que Cristo había dicho algunas de estas 
cosas!

Carlos sorbió un poco de café antes de contestar:
—Comprendo lo que dices, y no estoy seguro 

de que tenga la respuesta. Pero una cosa está clara: 
Si Jesús fuera nuestro pastor, las prédicas en la igle-
sia Palabra de Vida serían muy distintas.

—Pero Carlos, ¿es eso justo? Siempre hemos 
disfrutado de los mensajes del pastor Miguel. Él 
se basa en la Biblia. Creo que todos salen refresca-
dos, emocionados y sintiéndose mejor que cuando 
entraron.

Carlos dejó su Biblia a un lado. Alzó la vista al 
cielorraso. ¿En qué era distinto el mensaje de Je-
sús? Sí, el pastor Miguel predicaba sermones inte-
resantes y entusiastas. Siempre presentaba versícu-
los que apoyaban sus palabras y todos disfrutaban 
de su enseñanza. Entonces, ¿cuál era la diferencia?

—Tienes razón, Alicia. Los sermones del pastor 
Miguel son inspiradores y agradables. Nunca he 
escuchado a nadie decir que no le gustó el men-
saje. Pero quizás ahí esté el peligro. El mensaje de 
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Jesús fue rechazado por muchos. Sus enseñanzas 
enojaban a unos y hacían que otros se alejaran.

Alicia miró su taza de café con el ceño fruncido.
—¿Cómo puede crecer la iglesia si el pastor no 

predica lo que la gente quiere oír? ¿De qué sirve 
ofender a la gente y hacer que se alejen?

—¡Exactamente, Alicia! Cuando lees lo que Je-
sús dijo y cómo lo dijo, te das cuenta de que él sí 
amaba a las personas y buscaba lo mejor para ellas. 
Pero él no decía las cosas solo para hacerlas sentir 
bien. Decía la verdad, aun cuando sabía que sería 
doloroso. Al parecer, le importaba cómo vivía la 
gente y no tanto cómo se sentía.

Carlos miró el reloj.
—No quiero llegar tarde a la universidad otra 

vez. —Agarró su taza de café y salió por la puer-
ta—. Hablémoslo más esta noche.

Alicia permaneció en silencio por unos minu-
tos. ¿Había una diferencia entre las enseñanzas de 
Jesús y los sermones del pastor Miguel? El pen-
samiento inicial la enojó. El pastor Miguel había 
hecho tanto por ellos, y Alicia detestaba oír que lo 
criticaran. Permaneció sentada por un momento 
y luego tomó su Biblia. Rápidamente buscó en-
tre los apuntes que había hecho de los sermones 
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de los últimos meses... Su esposo tenía que estar 
equivocado.

Cuando Carlos regresó esa noche, continuó el 
diálogo:

—Me siento mal por mis comentarios en cuan-
to al pastor Miguel. Él ha hecho mucho por noso-
tros, y la verdad es que me encantan sus sermones.

—A mí también me gustan sus sermones, Car-
los, pero después de que saliste esta mañana repa-
sé mis apuntes. Si los resumiera, la verdad es que 
casi todos siguen más o menos el mismo hilo. Hay 
unas pocas excepciones, pero la mayoría hablan de 
cómo ser salvo y cómo alcanzar felicidad en la vida 
presente y la venidera.

Tal vez es por eso que nos gustan tanto sus 
mensajes: ¡Nos hacen sentir bien!

—Pero Alicia, ¡el mensaje de Jesús era completa-
mente distinto! Su mensaje era un llamado sobrio 
a arrepentirnos de nuestro pasado, negar nuestros 
derechos personales y rendirnos completamente a 
él. ¡En unos versículos que leí recientemente, el 
Señor dice claramente que cualquiera que no esté 
dispuesto a negarse a sí mismo no puede ser su 
discípulo!1 Mientras el mensaje de Jesús se centra 
en transformar a las personas, la iglesia Palabra 
1  Lucas 9:23; 14:33
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de Vida enfoca la importancia de la felicidad de 
cada persona. Parece el mismo enfoque de nuestra 
cultura occidental, una cultura obsesionada con 
asegurar que cada momento sea agradable y emo-
cionante. Las personas anhelan un estado de pla-
cer perpetuo, y ¡ay del que trae malas noticias, que 
es aburrido o que nos dice que debemos cambiar 
algo en nuestra vida!

A medida que Carlos y Alicia continuaron dia-
logando sobre las enseñanzas de Jesús, compren-
dieron que no sería fácil promover tal mensaje 
entre una sociedad hedonista. Los pastores en-
frentaban un dilema. El apóstol había dicho que 
predicar la cruz es locura para el mundo.2 Es decir, 
las personas no aprecian el mensaje de la cruz. En 
ese caso, ¿qué debía hacer el pastor? ¿Cómo logra-
ría que una multitud egocéntrica, centrada en la 
búsqueda del placer y el entretenimiento, ame un 
mensaje de abnegación?

—Es probable que nuestra cultura nos haya in-
fluenciado más de lo que imaginamos —dijo Car-
los con seriedad—. Estamos acostumbrados a que 
nos entretengan, y el propósito principal del en-
tretenimiento es agradar a la multitud. Pero el pro-
pósito principal del cristianismo verdadero debe 
2  1 Corintios 1:21
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ser agradar al Señor. Eso significa 
renunciar a nuestros derechos. 
¡No nos gusta ese mensaje! Alicia, 
la pregunta es: ¿Cómo debe el 
pastor presentar un mensaje 
que resulta repulsivo para los 
oyentes?

Carlos prosiguió:
”¡Es casi como si estuvié-

ramos reempaquetando el 
producto! “Maquillemos a 
Jesús y presentémoslo como un hombre entusiasta 
y entretenedor que desea tu felicidad sobre todas 
las cosas”. Pero no he hallado nada en la Biblia 
que muestre a los primeros cristianos maquillan-
do el mensaje de a Jesús para atraer a los oyentes. 
Ellos no decían que el cristianismo era una opción 
llamativa. Su mensaje exigía que el hombre se arre-
pintiera de su pasado y comenzara una vida santa.

Carlos hojeó la Biblia y continuó:
”Escucha estas palabras de Pedro:

Por tanto, ceñid los lomos de vuestro en-
tendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá 
cuando Jesucristo sea manifestado; como 
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hijos obedientes, no os conforméis a los 
deseos que antes teníais estando en vues-
tra ignorancia; sino, como aquel que os 
llamó es santo, sed también vosotros san-
tos en toda vuestra manera de vivir; por-
que escrito está: Sed santos, porque yo 
soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel 
que sin acepción de personas juzga según 
la obra de cada uno, conducíos en temor 
todo el tiempo de vuestra peregrinación.3

Alicia permaneció en silencio por un momento 
antes de responder.

—¡Ah! Entonces no solo Jesús enfatizó la san-
tidad. Esas son palabras poderosas. Me pregunto 
cómo reaccionaría nuestra congregación a ese tipo 
de mensaje...

—Pues, probablemente como reaccionó la 
multitud que escuchó la predicación de Jesús. 
Unos pocos la recibieron, pero muchos se apar-
taron. Siempre será difícil decirles a las personas 
que necesitan cambiar y que deben negarse a sí 
mismos.

Carlos se recostó y pensó un momento antes de 
continuar:
3  1 Pedro 1:13-17
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”Tal vez no lo entienda correctamente, pero un 
pensamiento permanece en mi mente. Me parece 
obvio que Cristo se preocupaba más por la santi-
dad que por la felicidad.

Antes de acostarse esa noche, Carlos buscó en 
su cuaderno la página titulada “Preguntas para el 
pastor Miguel” y añadió otro punto a la lista.

1. Si las obras del hombre no importan, ¿por 
qué dice la Biblia que seremos juzgados por 
ellas?

2. ¿Por qué nuestra enseñanza se centra tan-
to en la felicidad personal y tan poco en la 
santidad?
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¿UN REINO QUE  

NO PELEA?

Ya Carlos tenía varias semanas de estar leyendo 
las Escrituras de una forma distinta. Cada ma-

ñana intentaba leer como si el material fuera com-
pletamente nuevo. Esto no era fácil. Había oído 
algunos de los pasajes toda su vida, y hasta había 
memorizado algunos de ellos en la escuela domi-
nical. Sí, leer de esta forma era difícil, pero nunca 
había hallado nada más satisfactorio. Era como 
descubrir un tesoro nuevo cada mañana; un tesoro 
que Carlos esperaba con ansia. Como si estuviera 
leyendo un buen misterio, le era difícil dejar a un 
lado su Biblia cuando salía para la universidad o se 
acostaba. Alicia se maravillaba por el cambio dra-
mático, y no pudo resistir hacer un comentario:

—¿Te has dado cuenta de que casi no hemos 
mirado la televisión en las últimas dos semanas? 
¡Hasta te perdiste el fútbol anoche!
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Carlos alzó la vista con una expresión extraña. 
Había olvidado por completo ese juego. Algo más 
importante había cautivado su mente, y Alicia 
percibió en la mirada de Carlos que se aprestaba a 
compartirle sus últimos descubrimientos.

—Alicia, ¿alguna vez te has preguntado qué 
quería decir Jesús realmente cuando dijo que de-
bemos amar a nuestros enemigos? Él reconoce que 
bajo la ley antigua las cosas eran distintas, y que a 
veces Israel aniquilaba a sus enemigos por orden 
de Dios. Pero parece que hoy las cosas son diferen-
tes. Escucha esto:

Oísteis que fue dicho: Amarás a tu próji-
mo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo 
os digo: Amad a vuestros enemigos, ben-
decid a los que os maldicen, haced bien a 
los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen; para que seáis hi-
jos de vuestro Padre que está en los cielos, 
que hace salir su sol sobre malos y buenos, 
y que hace llover sobre justos e injustos. 
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué 
recompensa tendréis? ¿No hacen tam-
bién lo mismo los publicanos? Y si salu-
dáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué 
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hacéis de más? ¿No hacen también así los 
gentiles?1

Permanecieron en silencio por un momento, pro-
curando comprender el impacto de estas palabras. 
Por un lado, eran muy sencillas y fáciles de enten-
der. Ama a los demás y haz el bien aun a los que te 
hacen mal. Carlos recordaba que de niño, la maes-
tra de escuela dominical, hermana Sara, había uti-
lizado este pasaje para recordarle a la clase de que 
Jesús deseaba que fueran amables con todos.

Pero Cristo no le dijo estas palabras a una clase 
de escuela dominical. Hablaba a padres, madres, 
comerciantes y… espera un momento. ¿Será po-
sible que hubiera soldados romanos escuchando 
también? ¿Cómo habrían recibido ellos tal men-
saje? Carlos había estudiado la historia y sabía 
que el ejército romano era una poderosa máqui-
na militar. Ahora, ¿cómo podía funcionar si po-
nía en práctica esta enseñanza? Carlos recordó 
las palabras de Juan el Bautista cuando los solda-
dos le preguntaron qué debían hacer. “No hagáis  
extorsión a nadie”2 —les respondió Juan en esa 
ocasión.

1  Mateo 5.43-47
2  Lucas 3:14
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Carlos ya había aprendido que las enseñanzas 
de Jesús no eran fáciles, que muchos de sus segui-
dores se habían vuelto atrás y que el hombre tie-
ne que dejar todo para seguir a Cristo. El Señor 
lo había dicho muy claramente. Aquel pasaje era 
chocante. Carlos lo leyó nuevamente.

Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 
padre, y madre, y mujer, e hijos, y herma-
nos, y hermanas, y aun también su propia 
vida, no puede ser mi discípulo. Y el que 
no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo.3

Luego, unos versículos después:

Así, pues, cualquiera de vosotros que no 
renuncia a todo lo que posee, no puede 
ser mi discípulo.4

Obviamente Jesús solo aceptaba rendición y leal-
tad completa. El interés de Carlos en la historia 
solo lo llevó a sus próximas preguntas: ¿Cómo 
interpretaban los cristianos primitivos estos  
versículos? ¿Cómo los ponían en práctica?

Ese día, Carlos visitó la biblioteca de la univer-
sidad. Quería saber cómo se tomaron los primeros 
3  Lucas 14:26-27
4  Lucas 14:33
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creyentes aquellas enseñanzas radicales. Cada día 
después de las clases, iba a la biblioteca y explo-
raba los escritos de los primeros discípulos, algu-
nos de los cuales habían recibido enseñanza de los 
mismos apóstoles. Halló que los cristianos de los 
primeros dos siglos no solamente se oponían a la 
guerra, sino que su posición era bien conocida. 
¡Era una de las marcas que los distinguía!

En una carta escrita al Emperador romano cer-
ca del año 165 d.C., Justino Mártir dijo: “Noso-
tros que antes nos matábamos unos a otros, ahora 
evitamos guerrear, aun con nuestros enemigos”.i  
Y Justino Mártir no fue el único. Carlos descubrió 
que todos los cristianos primitivos, incluyendo los 
apóstoles, concordaban: ¡los seguidores de Jesús 
no pelean!

Carlos se paseaba de un lado del cuarto al otro 
mientras buscaba comprender este concepto nue-
vo. Toda su vida había creído que el cristianismo 
era compatible con el servicio militar. De hecho, 
¡algunos de los políticos más agresivos y militaris-
tas decían ser cristianos! Necesitaba tiempo para 
pensarlo.

Carlos se volvió al Evangelio de Juan, y leyó 
nuevamente algunas palabras que antes lo habían 
dejado perplejo. “Mi reino no es de este mundo”, 
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Jesús había dicho. “Si mi reino fuera de este mun-
do, mis servidores pelearían”.5 Jesús reconocía que 
había más de un reino, y decía que el suyo no 
pelea.

¿Un reino que no 
pelea? ¡Eso sí sería un 
reino! La mente de 
Carlos repasó esce-
nas de su tiempo en 

Oriente Medio. Recordó las muertes, los niños 
huérfanos y los pueblos destruidos. Bien sabía 
cuál era el impacto de un reino que utiliza fusiles 
y bombas, y que ¡obviamente no era pacífico! Pero 
¿cómo sería si el arma principal de un reino fuera 
el amor? ¿Cómo funcionaría tal reino, y qué im-
pacto tendría en el mundo?

Jesús habló mucho acerca de este reino de Dios. 
¿Qué quería decir? 
Como quiera que fue-
ra, para él era impor-
tante. Con una rápida 
busca de ciertos térmi-
nos, Carlos halló que 
Jesús se refirió a él casi 

5  Juan 18:36
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cien veces. ¡Increíble! El Señor habló más del reino 
que de otros temas importantes como la salvación, 
la oración o el nuevo nacimiento. ¡Carlos no sabía 
que Jesús habló tanto de su reino! ¿Cómo sería el 
mundo hoy si la iglesia hubiera mantenido su po-
sición original de amar a sus enemigos?

Carlos pensó en el juramento de lealtad a la 
patria que hizo cuando se alistó en el ejército. 
Mientras leía la historia de la iglesia primitiva, 
comprendió que los primeros cristianos, al entrar 
al reino de Jesús, lo tomaban de la misma manera. 
Cuando confesaban su fe en Cristo, se arrepentían 
de sus pecados y pedían el bautismo con agua, es-
taban prometiendo lealtad al reino de Dios. ¡Leal-
tad incondicional! Muchos perdieron sus vidas 
por el sencillo hecho de unirse a este reino que no 
peleaba.

Carlos cogió su cuaderno y agregó otropunto a 
la lista de preguntas para el pastor Miguel.

1. Si las obras del hombre no importan, ¿por 
qué dice la Biblia que seremos juzgados por 
ellas?

2. ¿Por qué nuestra enseñanza se centra tan-
to en la felicidad personal y tan poco en la 
santidad?
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3. ¿Por qué la iglesia ya no enseña que los se-
guidores de Jesús deben amar a sus enemi-
gos, vivir pacíficamente y rehusar participar 
en la guerra?
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¿EL MATRIMONIO ES  

DE POR VIDA?

Al volver a casa después del estudio bíblico un 
miércoles por la noche, Alicia estaba muy ca-

llada. Era obvio que algo le preocupaba, así que  
Carlos finalmente le preguntó qué le molestaba.

—Después de la reunión —empezó a decir Ali-
cia—, algunas de las mujeres estábamos conver-
sando, y una mencionó que el pastor Miguel ha 
estado saliendo con Vanesa Otoya.

—¿Y por qué te molesta algo así? El pastor está 
soltero. ¿Qué hay de malo en que comience a bus-
car una compañera?

—Pero Vanesa acaba de divorciarse. Lo que Je-
sús dice acerca del divorcio no es muy bueno.

—¿Qué dijeron las otras mujeres? —preguntó 
Carlos, mientras se dirigía hacia el refrigerador 
para servirse un vaso de limonada.
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—Ah, hubo una diferencia de opinión. Al-
gunas piensan que no hay nada de malo ya que 
los dos son buenos cristianos. Una dijo que no es 
correcto que las parejas se divorcien y vuelvan a 
casarse a menos que se hayan divorciado antes de 
llegar a Cristo.

Alicia se acercó a la sala y se dejó caer en un 
sillón antes de continuar.

—Es que esto me confunde tanto. Nadie tenía 
un pasaje de la Escritura para apoyar lo que decía, 
pero cada una estaba segura de que tenía la razón.

Carlos sorbió largamente y pensó un momento.
—Jesús sí habló acerca del divorcio, pero no 

entiendo bien todo lo que dijo. ¿Qué tal si estudia-
mos el tema juntos unos días? Comencemos con 
buscar todos los versículos que hablan del matri-
monio y el divorcio, e intentemos discernir el co-
razón de Dios en cuanto al asunto.

En los días siguientes, Carlos y Alicia leyeron, 
dialogaron y apuntaron lo que hallaron. Comen-
zaron en el Antiguo Testamento, notando los pa-
sajes de la ley mosaica que trataban el tema. Re-
buscaron los Evangelios, donde Jesús claramente 
abordó el tema del matrimonio, el divorcio y las 
segundas nupcias.
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—Esto me hace recordar mi estudio sobre cómo 
tratar a mis enemigos —comentó Carlos una no-
che hacia el final de su investigación—. Parece que 
bajo la ley antigua había cierta tolerancia para el 
divorcio. Pero entonces llega Jesús y dice que de 
ahora en adelante será distinto. Escucha esto:

También fue dicho: Cualquiera que repu-
die a su mujer, dele carta de divorcio. Pero 
yo os digo que el que repudia a su mujer, a 
no ser por causa de fornicación, hace que 
ella adultere; y el que se casa con la repu-
diada, comete adulterio.1

—Según eso, no hay tales de divorcio —dijo Ali-
cia mientras pasaba las hojas de la Biblia en busca 
de un versículo que había visto anteriormente—. 
Parece que un hombre puede divorciarse de su es-
posa solo si ella ha cometido inmoralidad, pero 
la mujer nunca puede volver a casarse. Eso pare-
ce dejar una pequeña escapatoria para el hombre, 
pero escucha lo que el Señor dice aquí:

Cualquiera que repudia a su mujer y se 
casa con otra, comete adulterio contra 

1  Mateo 5:31-32
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ella; y si la mujer repudia a su marido y se 
casa con otro, comete adulterio.2

—¡Vaya, Dios se toma muy en serio el matri-
monio! ¡En esa declaración 
no hay ninguna esca-
patoria! Pero, Alicia, 
¿por qué no oímos 
ninguna prédi-
ca acerca de esto 
en la iglesia? Hay 
muchos miembros 
que están casados 
por segunda vez. 
¿Por qué se evita este 
tema?

—No sé. Oímos mucho 
acerca de la homosexualidad pero nada del divor-
cio. Parece que la Biblia tiene más versículos que 
hablan del divorcio que de las relaciones entre 
personas del mismo sexo.

Permanecieron en silencio unos minutos. ¿Qué 
debían hacer con toda esta información? Habían 
acordado que continuarían siendo un ánimo en la 
iglesia Palabra de Vida, pero ¿qué tal comenzar a 

2  Marcos 10:11-12
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compartir lo que estaban hallando? ¿Cómo reac-
cionarían sus amigos tras oír lo que Jesús dijo acer-
ca del divorciado que se vuelve a casar mientras su 
cónyuge vive?

En los próximos días, Carlos volcó su tiempo de 
estudio en la biblioteca de la universidad al tema 
del divorcio. Quería saber como la iglesia primiti-
va había tratado este tema. Buscó textos que fue-
ron escritos en el período inmediatemente después 
de la era neotestamentaria y una vez más halló que 
los primeros cristianos eran muy consecuentes. 
Justino Mártir explicó la posición de la iglesia con 
esta sencilla declaración: “Todos los que se casan 
dos veces por la ley humana son pecadores ante los 
ojos de nuestro Señor”.ii

Más tarde Tertuliano escribió sobre los manda-
mientos de Jesús respecto al tema. Él lo explicó así: 
“Para prohibir el divorcio, prohíbe casarse con una 
mujer repudiada”.iii

Carlos hizo una investigación exhaustiva y 
cuando concluyó, no le cabía duda. El mensa-
je de Jesús, las epístolas del Nuevo Testamento y 
los escritos históricos de la iglesia primitiva eran 
consecuentes y claros. Dios diseñó el matrimonio 
para ser la unión de un hombre y una mujer en un 
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compromiso hasta la la muerte de uno de los cón-
yuges. Carlos no podía hallar ninguna excepción. 
Cuando se daba una separación, se esperaba que el 
creyente viviera solo.

Al repasar lo que había descubierto, compren-
dió que la confusión actual en cuanto al asunto no 
se debía a una falta de información. Era un con-
cepto aleccionador. La posición de Dios respecto 
al matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias 
era clara. Una vez más, Carlos abrió su cuaderno 
a la página titulada “Preguntas para el pastor Mi-
guel” y añadió una cuarta pregunta a la lista.

1. Si las obras del hombre no importan, ¿por 
qué dice la Biblia que seremos juzgados por 
ellas?

2. ¿Por qué nuestra enseñanza se centra tan-
to en la felicidad personal y muy poco en la 
santidad?

3. ¿Por qué la iglesia ya no enseña que los se-
guidores de Jesús deben amar a sus enemi-
gos, vivir pacíficamente y rehusar participar 
en la guerra?

4. ¿Qué sucedió con las enseñanzas de Jesús y 
la posición histórica de la iglesia respecto al 
divorcio y las segundas nupcias?
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EL DINERO, LAS POSESIONES 

 Y JESÚS

Un domingo por la mañana, al entrar por la 
puerta principal de la iglesia Palabra de Vida, 

Carlos notó una pequeña exhibición de folletos 
que no había visto antes. Curioso, tomo uno y lo 
metió en su Biblia, aunque pronto se olvidó del 
tratado. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el 
mensaje de la mañana, abrió su Biblia y el folleto 
cayó al piso. Carlos ojeó el contenido y dijo:

—Alicia, tal vez esto sea lo que necesitamos. Se 
llevará a cabo un seminario titulado: “Las riquezas 
que Dios tiene para tu vida”. A veces siento que 
nuestras finanzas no andan muy bien. ¿Debemos 
inscribirnos?

Alicia dejó la comida que estaba preparando en 
la cocina y se sentó en la sala. No respondió ime-
diatamente... Estaba pensativa.
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—No dije nada la otra noche cuando estabas 
leyendo de los Evangelios en voz alta, pero dijiste 
algo que me ha hecho pensar. ¿Has notado cuánto 
habló Jesús del dinero y las riquezas?

—Bueno —dijo Carlos, mirando el folleto otra 
vez—, ¿crees que aborden el tema de Cristo y las 
riquezas en este seminario? He notado varios pasa-
jes en los cuales Cristo habla del dinero y las rique-
zas, pero no sabía qué hacer con ellos.

—Carlos, ¿no es eso lo que acostumbramos ha-
cer? Cuando las palabras de Jesús no concuerdan 
con nuestro estilo de vida, dejamos a un lado lo 
que leemos o hallamos una explicación que nos 
permita sentirnos bien sin cambiar. Pero la ma-
nera en que Jesús habló del dinero en el Sermón 
del Monte es muy distinta de la manera en que yo 
pienso del dinero. ¿Y la vez en que Jesús le dijo al 
joven rico que dejara todo para seguirle? ¿Por qué 
dijo eso?

—No sé, Alicia, pero no seamos extremistas. 
El  pastor Miguel ha explicado que el joven rico 
estaba demasiado apegado a su dinero. Tal vez era 
un caso especial.

Mientras comían, Carlos y Alicia continuaron 
su diálogo acerca del dinero y las riquezas, tratando 
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de comprender lo que Jesús dijo referente a estos 
temas. De pronto Carlos, quien no había dejado 
de hojear la Biblia, dio un silbido bajo:

—¡Vaya! Yo sé que hemos leído esto antes, pero 
escucha:

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y donde la-
drones minan y hurtan; sino haceos teso-
ros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan 
ni hurtan. Porque donde esté vuestro te-
soro, allí estará también vuestro corazón.1

Ambos permanecieron en silencio por un momen-
to, reflexionando sobre estas palabras, 

—Obviamente —dijo Alicia después de la 
pausa—, Jesús no buscaba que las personas acu-
mularan riquezas. Comúnmente oímos que está 
bien tener riquezas con tal de que el corazón no 
sea afectado. Pero Cristo dijo que nuestro tesoro 
y corazón estarán en el mismo lugar, y no pode-
mos tener riquezas sin que éstas afecten el corazón. 
¿Cómo aplica esto a nuestra vida? ¿Qué hacían los 
primeros cristianos con estas enseñanzas radicales?

1  Mateo 6:19-21
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Alicia se rio entre dientes mientras se dirigía a 
la cocina:

—¡Parece que tendremos que investigar más 
esta semana que viene!

Carlos y Alicia no tardaron mucho en descubrir 
que los primeros cristianos tomaban posturas bas-
tante radicales para aplicar las enseñanzas de Jesús 
a su dinero y posesiones. Abordaban directamente 
el tema, de la manera que lo hacía Cristo. Más 
bien, según el libro de Hechos, las posesiones eran 
una de las primeras cosas afectadas cuando alguien 
decidía seguir a Jesús.

—Piensa en lo que dice aquí, Alicia:

Todos los que habían creído estaban jun-
tos, y tenían en común todas las cosas; y 
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo 
repartían a todos según la necesidad de 
cada uno.2

Carlos pasó la página y continuó:
—Y justo después de que fueron arrestados por 

predicar a Cristo, dice:

Y con gran poder los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor 

2  Hechos 2:44-45
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Jesús, y abundante gracia era sobre todos 
ellos. Así que no había entre ellos ningún 
necesitado; porque todos los que poseían 
heredades o casas, las vendían, y traían el 
precio de lo vendido, y lo ponían a los pies 
de los apóstoles; y se repartía a cada uno 
según su necesidad.3

Alicia hojeó rápidamente el folleto “Las riquezas 
que Dios tiene para tu vida”.

—¡No puedo imaginarme a uno de los após-
toles dando un seminario sobre c ó m o 
enriquecerse! 

Carlos puso a un lado el bolí-
grafo y miró a Alicia.

—Tomaron las enseñan-
zas fundamentales de Je-
sús y las pusieron por 
obra. No se sentaron a 
idear una explicación teo-
lógica que les permitiera conti-
nuar con su estilo de vida sin sentirse 
mal. ¡Tal vez es por eso que se llama el libro de 
los Hechos! Pero me pregunto por cuánto tiempo 

3  Hechos 4:34-35
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mantuvo la iglesia este concepto de las riquezas y 
las posesiones...

Carlos volvió a los escritos históricos de creyen-
tes que vivieron justo después de la era en que se 
escribió el Nuevo Testamento. Descubrió hombres 
como Clemente de Alejandría. Clemente fue un 
escritor poderoso y prolífico que abordó los dile-
mas de los nuevos creyentes de trasfondos paga-
nos. Uno de sus textos, escrito cerca del año 200 
d.C. fue titulado: “¿Quién es el rico que será sal-
vo?” Carlos halló que esta obra era práctica y fiel a 
las enseñanzas de Cristo.

Todos los escritores primitivos concordaban. 
Creían que había gran peligro en las riquezas, que 
Dios nos ha dado el dinero y las posesiones para 
que las compartamos, y que el seguidor de Jesús no 
deseará acumular riquezas. Y, una vez más, no se 
limitaban a hablar de lo que el Señor había dicho.

—Alicia, escucha esto. Cipriano era un roma-
no adinerado, y cuando creyó, tomó en serio las 
enseñanzas de Cristo. Para él, las riquezas eran un 
estorbo en la vida espiritual. Como consecuencia, 
Cipriano liquidó su patrimonio y repartió el di-
nero entre los pobres. Como pastor, prosiguió a 
dedicar su vida a la iglesia. Al final fue decapitado 
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por su fe en el año 258 d.C. ¡Esos primeros cre-
yentes estaban en serio! Su fervor y su enfoque en 
el Reino era tal que ¡no les interesaba acumular 
riquezas terrenales, ni tenían tiempo para hacerlo!

Carlos volvió a tomar el folleto. Trató de imagi-
narse a Cipriano emocionado con la idea de asistir 
a charlas tituladas: “Cómo alcanzar el éxito eco-
nómico”, o “Cómo preparar para la jubilación de 
tus sueños”. ¡El pensamiento era absurdo! Estos 
hombres les habían dado la espalda a las riquezas, 
el materialismo y el reino de este mundo.

Carlos tomó su cuaderno y una vez más volvió 
a la página de preguntas para el pastor Miguel”. 
Estaba listo para añadir una quinta pregunta:

1. Si las obras del hombre no importan, ¿por 
qué dice la Biblia que seremos juzgados por 
ellas?

2. ¿Por qué nuestra enseñanza se centra tan-
to en la felicidad personal y tan poco en la 
santidad?

3. ¿Por qué la iglesia ya no enseña que los se-
guidores de Jesús deben amar a sus enemi-
gos, vivir pacíficamente y rehusar participar 
en la guerra?
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4. ¿Qué sucedió con las enseñanzas de Jesús y 
la posición histórica de la iglesia en cuanto 
al divorcio y las segundas nupcias?

5. ¿Por qué no miramos las riquezas y las pose-
siones de la manera en que lo hacían Jesús y 
la iglesia primitiva?
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¿SERÁ QUE NOS HEMOS  

INMUNIZADO?

Cuando Carlos y Alicia compararon la iglesia 
primitiva con la iglesia Palabra de Vida, se 

entristecieron y se llenaron de inquietud. Ambos 
grupos decían que Cristo era su Salvador, pero allí 
acababa la similitud. Y mientras Carlos y Alicia re-
pasaban y dialogaban las preguntas que habían es-
crito para el pastor Miguel, reconocieron que estas 
cinco preguntas solo arañaban la superficie. En los 
primeros siglos, cuando un hombre se convertía a 
Cristo, toda su vida tenía que cambiar.

En contraste, en la iglesia Palabra de Vida, 
cuando un hombre decidía aceptar a Jesús, no se 
esperaba un cambio importante en su vida. Des-
pués de ponerse de pie un domingo por la mañana 
y compartir que había aceptado a Jesús como Sal-
vador personal, la persona continuaba con su esti-
lo de vida como siempre, con la excepción de que 
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llegaba a los cultos de adoración, y tal vez decidía 
formar parte de un grupo de estudio bíblico. De 
hecho, ¡si él, al igual que el Cipriano del siglo III, 
de pronto vendiera todos sus bienes y repartiera el 
dinero entre los pobres, la gente creería que había 
perdido la razón!

—Alicia, la conclusión es esta: Cuando un 
hombre escogía seguir a Jesús en los tiempos de 
la iglesia primitiva, su vida sufría una transforma-
ción completa. Hoy, cuando un hombre acepta al 
Señor, muy poco cambia.

Alicia puso a un lado su taza de café y miró a 
Carlos.

—¿Notaste lo que acabas de decir? Ellos esco-
gían seguir, y nosotros escogemos aceptar. Esos 
primeros creyentes tomaban una decisión cons-
ciente y deliberada de obedecer a Jesús sin im-
portar el costo. En contraste, nosotros hablamos 
de aceptarlo en nuestra vida. ¿Cómo llegamos al 
punto de solo aceptar a Jesús en vez de seguirlo?

—Creo que tienes razón— dijo Carlos—, lo 
que estamos diciendo, aun si no lo comprende-
mos, es que Jesús puede perdonar nuestros peca-
dos, pero no nos da el poder para apartarnos de 
la cultura y vivir en obediencia a sus enseñanzas. 
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¡Esos primeros cristianos creían que Jesús tenía el 
poder para hacer ambas cosas!

Alicia consideró la declaración de Carlos y lue-
go sorbió su café antes de responder:

—Entonces, ¿qué hacemos ahora?
—No lo sé. Creo que gran parte de nuestra 

congregación no tendría interés en lo que estamos 
descubriendo.

Carlos colocó su Biblia en la mesita de sala y se 
recostó en su sillón.

—Alicia, ¿recuerdas que en la escuela aprendi-
mos cómo es que funcionan las vacunas? La vi-
ruela fue vencida porque Edward Jenner hizo un 
descubrimiento genial. Halló que, si alguien po-
día vencer una pequeña dosis de viruela, llegaba 
a ser inmune a una infección mayor. Por lo tanto, 
comenzó a inyectar a las personas con una dosis 
pequeña, y de allí en adelante, quedaban inmunes. 
Me parece que este mismo principio se aplica al 
cristianismo occidental.

—No te entiendo...
—La iglesia occidental conoce bien la muer-

te de Jesús en la cruz, su resurrección y la verdad 
de que su sangre nos limpia del pecado. Pero eso 
es solo parte de la historia. ¡El cristianismo de la 
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CRISTIANISMO

EL EVANGELIO

Biblia era muy superior! Enseñaba que Cristo no 
solo perdona nuestros pecados, sino que también 
nos da el poder para vencer el pecado y obedecer 
a Cristo en la vida diaria. ¡El Evangelio tenía el 
poder suficiente para transformar a los hombres!

Carlos se levantó de su silla y comenzó a ca-
minar de un 
lado del cuar-
to al otro, emo-
cionado con 
este nuevo 
pensamiento.

—Sin embargo, pareciera que nosotros estamos 
vacunados. Es como que hayamos recibido una 
pequeña dosis de cristianismo, y esa pequeña dosis 
nos ha inmunizado contra el Evangelio completo 
que Cristo nos trajo con su muerte. Hemos sido 
vacunados, y ahora el poder del Evangelio que Je-
sús diseñó para cambiar nuestra vida tiene poco 
impacto. Tal vez es por eso que luchamos.

”Se nos ha enseñado que ofrecer una oración 
invitando a Jesús a entrar en nuestro corazón nos 
hace cristianos. Podemos continuar con nuestro 
estilo de vida cómodo aquí en el mundo occiden-
tal, disfrutar de todo el entretenimiento que el 
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mundo nos ofrece y, aun así, estar seguros de que 
iremos al cielo cuando muramos. ¡Y nos gusta ese 
sistema! Sin embargo, ¡si Jesús hablaba en serio, lo 
que se nos ha dicho no es cierto!

—Estoy de acuerdo en que hay una gran dife-
rencia entre los dos mensajes —dijo Alicia—. Vez 
tras vez, Cristo nos advirtió que seguirlo sería di-
fícil y afectaría cada aspecto de nuestra vida. Si no 
estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir-
lo, no podemos ser sus discípulos.1 Ahora, ¿cómo 
cambió la iglesia de su posición en los primeros 
siglos a donde está hoy?

—No sé, Alicia. Pero estoy convencido de una 
cosa: Lo que tenemos hoy no es lo que Jesús pre-
tendía al principio. Y en vista de las enseñanzas y 
fuertes advertencias de Jesús, no podemos dejar de 
buscar. Si estoy equivocado, no quiero descubrir-
lo después de la muerte. El Señor prometió que 
los que buscan, hallarán.2 Continuemos buscan-
do, ayunando y orando, pidiendo discernimiento 
espiritual.

1  Mateo 10:34-39; Mateo 16:24-25; Marcos 8:34-35;  
       Lucas 9:23-24; Lucas 14:25-33
2  Lucas 11:9-10
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C A P Í T U LO N U E V E

¿QUÉ HA PASADO CON  

EL PODER?

Carlos y Alicia son personajes ficticios de una 
iglesia imaginaria, pero representan a muchas 

personas en el mundo de hoy que buscan con sin-
ceridad. Como autor, no sé cuál haya sido tu ex-
periencia con el cristianismo, qué te han enseñado 
o si puedes comprender la situación de Carlos y 
Alicia. Pero antes de continuar, quisiera hacerte 
una pregunta:

—¿Será posible que hayas recibido una peque-
ña dosis de cristianismo y ahora te encuentres va-
cunado contra el Evangelio?

Tal vez has encontrado a Jesús y tienes evidencia 
indiscutible de que él ha obrado en tu vida. Sabes 
que estabas perdido, en un camino que te llevaba a 
la ruina, y que por el poder redentor de Cristo has 
hallado la paz y el gozo. Pero ¿has considerado la 
posibilidad de que Dios tenga más para ti? Puede 
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ser que la pequeña porción que tú has probado te 
esté inmunizando en contra de más bendiciones.

No planteamos estas preguntas para crear dudas 
innecesarias. Al contrario, el propósito es ayudarte 
a examinar tu fe. Y cada cristiano necesita exami-
nar su fe por una razón muy sencilla. Jesús nos 
advierte que muchos creerán ser salvos y acabarán 
en el infierno. Nota esta advertencia profunda, sin 
embargo, muy ignorada:

No todo el que me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos. Muchos me dirán en aquel 
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos mu-
chos milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedo-
res de maldad.1

¿Comprendes el peso de estas palabras? Imagina el 
cuadro un momento. La Biblia dice que el día del 
juicio vendrá, y en este gran evento la vida de cada 
persona será examinada.2 Cada uno de nosotros 
1  Mateo 7:21-23
2  Mateo 25:32; 2 Corintios 5:10
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comparecerá delante de Dios. Pero la preocupan-
te verdad es que muchos se presentarán creyendo 
que han sido salvados, a pesar de que no han se-
guido a Jesús. Morirán confiados en que han sido 
redimidos por la sangre de Jesús y alcanzado sal-
vación, cuando en realidad no lo han hecho. Es 
posible que hayan asistido a una iglesia, dirigido 
estudios bíblicos o pastoreado una iglesia. Sin em-
bargo, cuando comparezcan ante Dios, no estarán 
preparados.

No creo que Jesús nos haya dado este vistazo 
aleccionador del día final para causarnos angustia, 
incertidumbre o una falta de seguridad acerca de 
nuestra relación con él. Sencillamente, ¡él desea 
que estemos preparados! Y nos dio instrucciones 
precisas sobre cómo lograrlo. Dijo que el hombre 
sabio se prepara para aquel día por medio de escu-
char sus enseñanzas y ponerlas por obra.3

Esta verdad se oye muy poco, y se enfatiza 
aun menos, en la mayoría de iglesias hoy. En rea-
lidad, basta con sugerir que debemos poner por 
obra las enseñanzas de Jesús para que nos etique-
ten de legalistas, de procurar la salvación por me-
dio de las buenas obras. Entonces, ¿qué creían, 

3  Mateo 7:24
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verdaderamente, los primeros cristianos acerca de 
la obediencia?

La iglesia primitiva entendía muy bien que 
sus propias obras no eran suficiente para lograr la 
salvación. Esto queda claro en las Epístolas y los 
escritos que tenemos de los próximos dos siglos. 
En numerosas ocasiones, el apóstol Pablo estable-
ce la verdad de que nadie será salvo por medio de 
ser suficientemente bueno sin Cristo.4 Cipriano, 
aquel creyente primitivo que dio sus bienes a los 
pobres, no creía que por las buenas obras, aparte 
de Jesús, merecería la salvación. Explicando la cen-
tralidad de Jesús en la salvación, escribió: “Es im-
posible alcanzar al Padre sino por medio de su hijo 
Jesucristo”.iv Los hombres como Cipriano com-
prendían la importancia de la sangre de Jesús y 
la imposibilidad de hacer méritos delante de Dios 
sin su gracia. Sin embargo, ellos también sabían 
que Dios se interesa más por cómo vivimos que 
por lo que decimos.

Dios siempre ha deseado una relación amorosa 
con su pueblo. ¿Será que su propósito principal 
bajo el Antiguo Testamento era que su pueblo 
aprendiera a matar animales de la manera correc-
ta y a la hora indicada? ¿Realmente se complacía 

4  Romanos 3:20; Efesios 2:8-9; 2 Timoteo 1:9
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con los muchos animales muertos y la sangre que 
cubría el altar? Obviamente, no. Él anhelaba un 
pueblo que lo amara y deseara una relación con él. 
Esos primeros cristianos comprendían que Dios 
desea una relación con su creación. Sin embargo, 
también sabían que no podían lograr esa relación 
sin obedecer sus mandamientos.

Nuestra cultura religiosa nos ha impuesto un 
falso dilema. Se nos enseña a escoger entre la sal-
vación por medio de la fe y la salvación por me-
dio de las obras. El que intenta obedecer a Jesús 
es acusado de procurar merecer la salvación. Con 
todo, aquellos primeros cristianos de Jerusalén no 
hubieran comprendido esta contradicción teoló-
gica. Creían que la salvación era un don compra-
do por Jesucristo en la cruz cuando pagó nuestra 
redención. Pero también creían que este don era 
condicional.

Es decir, Dios puede otorgarle el don a quien 
él desee. Y él escoge darlo a cualquiera que ten-
ga fe en él, se arrepienta de los pecados pasados, 
sea bautizado con agua y escoja seguir a Jesús en 
la vida diaria por medio del poder del Espíritu 
Santo. No es un proceso complicado ni una teo-
logía compleja. Pero sí es necesario rendir nuestra 
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voluntad y comprometernos a seguir a Jesús en la 
vida diaria.

Esos primeros cristianos creían en un Evangelio 
poderoso. Su vida fue transformada, y el mundo 
romano fue trastornado. El ejército romano se 
acobardó ante este reino que no luchaba. Al fin y 
al cabo, ¿cómo podían amenazar 
a hombres que no temían la 
muerte?

Entonces, ¿qué ha pa-
sado con el cristianismo 
que tenía el poder de ha-
cer que los hombres rega-
laran sus fortunas, enfren-
taran leones en los estadios 
y cantaran mientras el fuego 
los devoraba en la hoguera? ¿Por 
qué dejamos el Evangelio que cambia vidas por 
uno que meramente alivia y conforta? Estas son 
buenas preguntas, y en la historia hallamos las 
respuestas. Debemos entender que los cristianos 
primitivos no hubieran conocido el cristianismo 
popular de hoy, un cristianismo centrado en pro-
mover un sentimiento de bienestar.
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¿JESÚS REALMENTE  

DIJO ESO?

Dichosamente, hay un número creciente de 
personas como Carlos y Alicia que están des-

pertando y comenzando a tomar en serio las pala-
bras de Jesús. Están buscando al Señor y compro-
metiéndose a seguir sus enseñanzas. Pero ¿qué de 
ti? Analiza tu andar con Dios. ¿Realmente crees 
que Jesús hablaba en serio? Miremos algunas ver-
dades que Cristo presentó con claridad. Hay más, 
pero notemos algunas declaraciones que deberían 
ser reales para cualquiera que busque seguir a Je-
sús:

1. La obediencia a los mandamientos de Jesús 
no es opcional.
Esta verdad aparece vez tras vez en el Nue-
vo Testamento. Somos salvos por gracia por 
medio de la fe. Pero Dios ha prometido esta 
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gracia a aquellos que escogen obedecerle.1 Re-
petidamente, la Biblia nos recuerda cuán im-
portante es obedecer a Dios. Se nos dice que 
solo los obedientes estarán en el cielo,2 que los 
que continúan en pecado serán condenados al 
infierno,3 y que al final seremos juzgados por 
nuestras obras.4 Hay una cantidad increíble de 
enseñanza que nos dice que la manera en que 
vivimos diariamente es muy importante; sin 
embargo, a pesar de esta evidencia, muchos 
enseñan lo opuesto.

2. Dios se interesa mucho más por la santidad 
personal que por la felicidad personal.
Dios no solo nos manda ser santos,5 sino que 
también nos promete el poder de hacer lo que 
él pide.6 Dios conoce nuestras debilidades y 
está dispuesto a perdonarnos cuando falla-
mos,7 pero su propósito final es que no pe-
quemos.8 En nuestros días, la gracia ha sido 
distorsionada. El propósito de la gracia nunca 

1  Hebreos 5:9
2  Mateo 7:21
3  Juan 5:29
4  Mateo 16:27
5  1 Pedro 1:15-17
6  Hechos 1:8; Juan 15:5; 1 Juan 3:9
7  1 Juan 1:9
8  1 Juan 2:1
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fue eliminar la necesidad de las buenas obras.9 
Al contrario, abole la necesidad de pecar. Ya 
no necesitamos permanecer cautivos por Sa-
tanás bajo el poder del pecado. Por medio del 
poder del Cristo resucitado, no solo tenemos 
el perdón de pecado, ¡sino también el poder 
de vivir una vida santa y victoriosa de buenas 
obras!

3. El enfoque de Jesús era el reino de Dios, y 
sus ciudadanos no pelean.
Si le preguntaras a la mayoría de cristianos 
cuál fue el tema principal de la enseñanza de 
Cristo, probablemente oirías que la necesidad 
de salvación del hombre o la importancia del 
nuevo nacimiento. Estos temas son importan-
tes, pero Jesús dedicó más atención al tema del 
reino de Dios que a cualquier otro tema. La 
predicación moderna pocas veces se refiere a 
este tema clave en las enseñanzas del Señor. 
Jesús enseñó que su reino es una realidad pre-
sente en la tierra, y que sus siervos no pelean.10 
A través de la historia, muchos de sus seguido-
res han vivido sin defenderse, y muchos han 
escogido morir antes que portar armas.

9  Tito 2:11-14
10  Juan 18:36; Mateo 5:44
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4. No importa qué enseñe la cultura; el divor-
cio y las segundas nupcias son pecado.
Las palabras de Jesús son claras: “Cualquie-
ra que repudia a su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio contra ella; y si la mujer re-
pudia a su marido y se casa con otro, come-
te adulterio”.11 Sin embargo, increíblemente, 
hoy es difícil hallar a un pastor que no transija 
en esta enseñanza básica cuando se le presiona. 
Se hace todo tipo de excusa. “No era creyente 
cuando se casó por primera vez” o “Vivir sepa-
rados sería demasiado difícil”.

Estos son asuntos difíciles, y a veces las so-
luciones son dolorosas. Pero Jesús nunca pro-
metió que seguirlo sería fácil; por eso muchas 
personas han decidido quedarse solas debido 
a la complejidad de sus circunstancias. Hallan 
consolación en la promesa de que Jesús estará 
con ellos hasta el final.12 ¡Imagina cuánto au-
mentaría la credibilidad de la iglesia hoy cuan-
do confronta temas como la homosexualidad 
si hubiera permanecido fiel a las enseñanzas 
del Señor en cuanto al divorcio y las segundas 
nupcias!

11  Marcos 10:11-12
12  Mateo 28:20
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5. Las riquezas son un gran estorbo para el se-
guidor de Jesús.
 Jesús dijo: “Otra vez os digo, que es más fácil 
pasar un camello por el ojo de una aguja, que 
entrar un rico en el reino de Dios”.13 Esta es 
una declaración poderosa, pero si miramos el 
cristianismo occidental, podríamos creer que 
Jesús no dijo nada al respecto. La acumula-
ción de riquezas no es mal vista de ninguna 
manera; más bien es alabada y promovida. 
Los comerciantes adinerados son admirados 
y encuentran un lugar de prominencia en la 
iglesia. Decirles lo que Jesús realmente dijo 
acerca de las riquezas podría resultar costoso. 
Los verdaderos seguidores de Cristo trabajarán 
con diligencia, no para acumular riqueza, sino 
para ayudar a los que tienen necesidad.14

¿Y ahora qué?
Tal vez algunos de los pensamientos de este libro 
te hayan frustrado. Posiblemente estés listo para 
echarlo a un lado y olvidarlo. Pero antes de hacer 
eso, te reto a que mires otra vez las enseñanzas del 
Hombre que profesamos seguir.

13  Mateo19:24
14  Efesios 4:28
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Desde el tiempo en que Jesús anduvo aquí en 
la tierra, los hombres han lidiado con sus ense-
ñanzas. Algunos han escogido 
examinarlas desde un pun-
to de vista académico y 
teológico. Debaten 
sus palabras, pre-
guntan si preten-
día que se tomaran lite-
ralmente y a veces crean argumentos 
teológicos que invalidan sus instrucciones.

Otros solo creen que están siguiendo a Jesús sin 
pensar en lo que él realmente dijo. Al igual que la 
iglesia Palabra de Vida, asisten a los cultos y uti-
lizan el estilo de vida y las enseñanzas de sus pas-
tores para determinar qué significa ser cristiano. 
En lugar de seguir a Cristo, siguen a los que dicen 
seguirlo.

Sin embargo, a través de la historia de la igle-
sia, siempre ha habido grupos de creyentes que se 
han tomado en serio las enseñanzas de Jesús y han 
procurado seguirlo. Aunque reconocían su depen-
dencia de la gracia de Dios y su necesidad de ser 
limpios por medio de la sangre de Jesús, creían que 
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Dios da gracia y perdón solamente a los que esco-
gen amarlo y obedecerle.

Te reto a que examines más de cerca las pala-
bras de Jesús. Como Carlos y Alicia, toma el tiem-
po para orar, ayunar y considerar seriamente lo 
que Cristo enseñó. Lee lo que él dijo con un deseo 
de poner por obra sus enseñanzas, sin importar el 
costo. Y recuerda, solo aquellos que buscan a Jesús 
y lo siguen de todo corazón hallarán el gozo verda-
dero que resulta de la obediencia.

Si tienes preguntas o quisieras hallar otros se-
guidores de Jesús que de corazón desean hacer 
lo que él dice, por favor escribe a la dirección  
kingdomquestions@gmail.com.
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RECURSOS PARA  

MÁS ESTUDIO

Si quisieras aprender más acerca de estos temas o 
acerca de los cristianos primitivos, te presentamos 
algunos recursos adicionales que tal vez desees 
considerar.

El reino que trastornó el mundo, David Bercot
Esta es una excelente obra acerca de la iglesia pri-
mitiva, su amor por el reino de Dios y cómo su 
devoción a Jesús impactó al mundo romano. Si de 
verdad deseas buscar a Dios y aprender acerca de 
la primera iglesia, este es un recurso muy bueno.

Lo que la Biblia dice acerca del divorcio y las 
segundas nupcias, John Coblentz
Este libro examina cuidadosamente las palabras 
que Jesús habló acerca del divorcio. Está escrito 
con compasión por los que se hallan en situa-
ciones difíciles. El libro procura soluciones que 
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concuerden con lo que el Señor dijo en cuanto al 
tema.

Un cambio de lealtades, Dean Taylor
El autor y su esposa estaban alistados en el ejército 
de los EE.UU. cuando comenzaron a comprender 
lo que Jesús había dicho acerca de amar a sus ene-
migos. Este es un buen relato de primera mano 
acerca de dos personas que de verdad considera-
ron poner por obra las enseñanzas de Cristo en su 
vida, sabiendo que el costo sería alto. Es un exce-
lente libro para comprender mejor los dos reinos y 
la vida no resistente.

Diccionario de la iglesia primitiva, compilado 
por Brian Gray
Este diccionario puede ser útil para investigar qué 
creían los primeros cristianos en cuanto a ciertos 
temas. Los temas están en orden alfabético, y se 
utilizan citas directas para demostrar lo que los 
primeros cristianos creían en cuanto a cada tema.



79

ACERCA DEL  

AUTOR

Gary Miller fue criado en California y hoy vive 
con su esposa Patty y sus hijos en el noroeste de 
los EE.UU. Él trabaja con las personas pobres en 
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crofinanzas SALT) para Christian Aid Ministries 
(Ministerios de ayuda cristiana). Este programa 
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