
 

 

Esta edición es la de antes de publicación 

por eso pedimos que nos mandes los errores que encuentre 
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Toma un minuto escribirlo, 

Toma un minuto leerlo, 

Pero en ese minuto 

Una vida puede cambiar  

Para siempre  
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Desde hace algún tiempo, sobre una base casi diaria, conté 

una historia o escribí un artículo para animar e inspirar a los 

hombres y mujeres en lo que entonces era una comunidad 

cada vez mayor a través de los continentes y las naciones. 

Mi disciplina era ser capaz de escribir una historia en menos 

de un minuto y que un lector con prisa pudiera obtener la 

idea en menos de un minuto. 

Muchas de las solicitudes que he recibido es para que las 

historias se vuelvan a contar en un libro, así que ahora en mi 

año número 65 y después de 30 años en el mismo escritorio 

tengo un poco más de tiempo para hacer precisamente eso. 

Le solicité a los lectores que eligieran las mejores historias y 

las que más les gustaran, aquí están. Así que, cuando tengas 

un minuto, envíame un mensaje a support@dci.org.uk para 

saludar.  

Eso me gustaría mucho. 

Les Norman. 
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AGITA EL DON, NO EL MARTINI 

Cuando las personas en edad de jubilarse se reúnen, 

generalmente cada una tiene una historia acerca de su 

crucero, la caravana, el campero o la Navidad pasada en 

Cancún. Eso está bien. Todos ellos trabajaron más duro que 

yo, durante más tiempo y mejor. Disfruta de todo eso, porque 

a nuestra edad, mis amigos, no hay garantía del mañana. 

Descansa por todos los medios, pero que nunca se convierta 

en complacencia. La complacencia extingue la fuerza motriz 

que pagó por el crucero en primer lugar y ahoga la 

creatividad. Estar alegres es bueno y agradecidos aun mejor; 

sin embargo, lo mejor de todo es abrazar el llamado de Dios a 

convertir el mundo en un lugar más justo, más saludable, y 

más seguro para nuestros hijos y especialmente para los de 

África, Asia y las Américas. Personalmente, sospecho que 

cuando el envejecido apóstol Pablo instó al joven Timoteo a 

avivar el don que había en él; era sólo en lo que cada mañana 

él insistía en su propia alma. Después de todo a la edad de 

Pablo, el Mar Egeo es tan bueno como el Caribe, y una 

tumbona en una isla griega es tan cómoda como en cualquier 

otro lugar. 
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AMEN Y AMEN Y EN ESPERA 

A menudo se dice que lo único que aprendemos de la historia 

es que no aprendemos nada de la historia. Llevar pantalones 

vaqueros en lugar de túnicas, y tener una página en Facebook 

en lugar de un pergamino no nos salvará de repetir los 

errores de nuestros padres.  

 

Aún así, en la historia hay escondido un poder para el bien 

que puede aprovecharse. Por ejemplo, en tan solo seis 

semanas en la última década de 1800, 100.000 personas en 

Llanelli, Gales, decidieron seguir a Cristo.  

 

Edificios de iglesias vacías en cada esquina son todavía 

evidencia de multitud de jóvenes que oraron por llevar el 

evangelio alrededor del mundo, solo para que al final pierdan 

sus vidas en las trincheras de la primera guerra mundial.  

 

Qué curioso que 100 años más tarde, esta ciudad que había 

sido abandonada haya dado a luz un movimiento, que a 

través de la oración, se enchufa intencionalmente en la 
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herencia de los siglos atrás con Amenes a las peticiones que 

aún están sin contestar.  

 

Horizontes Mundial en Llanelli están llenando el mundo de 

gente joven que vive el sueño de miles de sus antepasados 

que fueron tragados por la guerra. De igual forma, en 

Hernutt, Alemania, un visitante sensible percibe la atmósfera 

impregnada dejada por 100 años de oración ininterrumpida 

de los Moravos que también cubrieron el mundo con 

misiones.  

 

En realidad, muchas ruinas antiguas esconden una reserva 

invisible de oración de cientos de años esperando ser 

liberadas de la bandeja pendiente de Dios a través de ti, de 

mi, y a través de alguien que se atreva a proclamar su amen al 

amen de la historia. 
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ANTE TÍ ME QUITO EL SOMBRERO 

Piense en un visionario, un hombre o una mujer que ve lo que 

nadie más percibe.  

El sabe la manera de llegar allí y tiene una pasión y un fuego 

que ilumina el mundo, el problema es que el fuego visionario 

tiende a dejar un rastro de gente leal quemada detrás de 

ellos.  

Así que el visionario necesita una figura de cuidado a su mano 

derecha para sanar a los heridos y a él mismo.  

Ahora, al visionario le gusta ver, pero odia hacer, y el pastor 

ama cuidar pero detesta organizar, así que ambos necesitan 

un hombre para quien el cielo es digital y las hojas de cálculo 

sublimes; un hombre o una mujer que escuche, aprenda y 

sirva para servir y dar apoyo.  

Si éste es tu caso, entonces me quito el sombrero y tres 

hurras para ti mi amigo, eres el héroe anónimo detrás del 

gran mega-crecimiento en el mercado y en el ministerio.  
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Aún así, he visto lo fácil que es para nosotros confiarnos en 

cifras e ignorar sentimientos, y hacer papeles más 

persuasivos que las personas. 

Es por eso que el administrador necesita el visionario para 

mantenerlo enfocado en la divinidad y la humanidad, y por 

qué el pastor con una caja de Kleenex puede ser llamado a la 

oficina de administración después de que el visionario haya 

pasado por allí. 
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ATRÉVETE A MIRAR POR ENCIMA DE TU HOMBRO 

Mira por encima de tu hombro. ¿Hay alguien que te siga? Si 

las únicas personas que te siguen son tu sufrida esposa y el 

perro, y el perro está ahí por la comida y tu esposa porque se 

casó contigo, entonces no estás lo suficientemente 

preparado para liderar. Primero sé un seguidor de alguien 

que valga la pena seguir. Quédate cerca, oye lo que se 

enseña, recibe lo que coges, y conoce esto: la autopromoción 

es fea. Así que espera.  La promoción que viene del hombre 

puede tener motivos mezclados, pero cuando la promoción 

viene de Dios, es muy probable que te haya preparado para 

cambiar el mundo. Como seguidor paciente, 

imperceptiblemente sigues adelante y al cabo de poco 

tiempo te encuentras al lado del líder y además eres 

respetado.  En el momento adecuado para Dios una puerta se 

abre, tu don se abre paso por sí mismo, y avanzas para dirigir 

algo nuevo. Ahora mira otra vez por encima de tu hombro. 

Todas aquellas personas te están siguiendo.  Aún así, como 

líder serás sabio al seguir a otra persona que se encuentra 

todavía a un nivel más alto que tú en el mismo camino que 

andas. 
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¿BUSCANDO UNA OPORTUNIDAD? 

El desempleo en España ha alcanzado el 27% y casi el doble de 

esa cifra corresponde a los jóvenes.  Así que, si estas 

comenzando los veinte y nunca has tenido un trabajo, la 

frustración es tu compañera más cercana.  

Hace años atrás, un escritor de proverbios observó con 

perspicacia la verdad de que "la implacable desilusión deja a 

un hombre desconsolado, sin embargo, una repentina 

oportunidad puede cambiarle la vida para siempre."  

En cuanto al desempleo, sólo la fe y la esperanza calman 

efectivamente la frustración, y un hombre o una mujer con 

una familia que alimentar deben agarrarse a Dios sin 

descanso hasta que él abra un camino donde no lo hay.  

Revelar un camino seco a través de un océano bravo de 

obstáculos, cuando los enemigos te están pisando los talones 

es la especialidad de Dios. Este mes, nuestro joven amigo 

Jasón fue elegido para el único trabajo que se ofrece en la 

profesión que estudió en la Universidad.  
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El pudo haber barrido las calles si hubiera habido allí una 

vacante, pero el mismo Dios de la oportunidad que le 

respondió al rey David hace 3000 años, colocó a Jason en la 

dirección correcta.  

Ahora piensa en esto: la siguiente oportunidad podría tener 

tu nombre.  

Pídeselo ahora.  
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CAFÉ CON LO QUE SEA POR FAVOR 

Es muy enriquecedor poder hablar una segunda o tercera 

lengua. Mi esposa se aseguró que nuestros tres hijos hicieran 

precisamente eso.  

Fue diferente para mí.  

En la escuela me sacaron de alemán, seguido de francés y en 

lugar de eso me metieron en las clases de mecanografía de 

las niñas.  

En España, al no tener el lenguaje o las palabras, le propuse 

matrimonio a Pilar a través de una cinta mexicana de 

canciones de amor. Nos casamos sin que yo entendiera una 

sola palabra de la ceremonia a pesar de trabajar a través de 

un sin fin de libros, cintas y clases.  

Sólo dije "Si" cuando todo quedó en silencio y todos los ojos 

estaban puestos en mí.  

Una noche, calificándolo como oración, me quejé a Dios 

acerca de esos misioneros que supuestamente despiertan 

con el don de lenguas tribales, entonces ¿por qué yo no?  
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Por supuesto, nada ocurrió, sin embargo, al día siguiente y, 

por primera vez, no oí un río de sonido en español, sino 

distintas palabras, así, cuando un hombre pidió un café con 

leche, como un niño, repetí lo que él dijo, y el camarero me 

trajo un café con leche.  

Eso fue hace treinta y dos años y hasta este día, teniendo el 

don del español, nos dedicamos a servir a la gente en España 

y en las Américas, porque tú sabes lo que Jesús dijo: "De 

gracia recibisteis, dad de gracia." 
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CASTILLOS EN LA ARENA 

Con un dominio de varios idiomas, un intelecto que le ha 

llevado hasta el nivel de doctorado, una fe sincera y una 

integridad indiscutible, mi amigo Felipe podría haber huido de 

la pobreza aguda y las enfermedades comunes de Burkina 

Faso.  Fácilmente podría haberse hecho un nombre y una vida 

cómoda para sí mismo en Europa o los EE.UU., pero eligió 

permanecer con su sufrido pueblo. Hoy, 30 años más tarde, 

cuida de decenas de miles de personas en las iglesias y 

patrocina la educación de 7.000 niños pobres en 70 escuelas 

rurales, y esto solo para comenzar el día.  

 

En esta era de "compre ahora, pague después," cuando las 

multitudes van en busca de un éxito inmediato, el concepto 

de hacer sacrificios es una palabra que nadie quiere oír. Sin 

embargo, sin mezclar sacrificio en los cimientos de una casa o 

una vida, o cualquier otra cosa que valga la pena edificar, la 

verdad es que construiremos sobre la arena. Y sabemos lo 

que sucede cuando sopla el viento y suben las aguas, 

¿verdad? 
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COLOREA MI DÍA GRIS 

Incluso antes de que el césped en el Edén necesitase ser 

podado, el jardinero se dio cuenta de que no era bueno que 

el hombre estuviera solo.  

En todos los años que han transcurrido desde entonces, no 

ha cambiado mucho, excepto que ha surgido toda una 

industria para vender alivios sobre cualquier otra necesidad.  

Aún contando con mil y un 'amigos' en Facebook, un número 

similar de seguidores en Twitter, o una mega-iglesia donde 

todos los domingos se reúne un océano de extraños, todavía 

hay hombres y mujeres que lloran en soledad en su interior.  

Deja que te ayude; más allá de la iglesia, piensa en la 

comunidad. Más significativo que las pantallas y las tiendas, la 

comunidad es el lugar donde la gente te conoce por tu 

nombre y te llaman si no estás allí.  

Es el lugar donde las personas te aceptan con todos tus 

defectos, sentimientos y tus divertidas manías.  
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La autora Margarita Mead dice: "Nunca dudes que un 

pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar 

el mundo." El  mundo tuyo y el mío.  

En lugar de una iglesia fría disfruta en una comunidad alegre, 

abandona una luna gris para vivir en un planeta azul, cambia 

el vacío por la hermosura. Estoy pensando 'comunidad' como 

un lugar escondido donde ocurre la transformación.  

Ven conmigo, pidiendo recibiremos; vamos tocando timbres 

hasta que encontremos una puerta que se abra. 
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CÓMO CANTAR JE NE REGRETTE RIEN 

Cualquier persona que ha vendido acciones que no suben por 

largo tiempo el día antes de que se dirigieran hacia el cielo 

más alto, como si la gravedad hubiera perdido su agarre, sabe 

que ser tenaz habría sido mejor que ser impaciente.  

 

'Je Ne Regrette Rien' de Edith Piaf - 'No Me Arrepiento de 

Nada', es una canción de gran fama pero esta persona no lo 

cantará pronto. ¿Alguna vez has abandonado un plan el 

mismo día antes de que todas las incertidumbres cayeran en 

su lugar? Yo lo he hecho y me di una patada en la espinilla.  

 

Puede haber un día para abandonar, pero hay muchos más 

días en el calendario para aguantar, para orar, para observar y 

para esperar una hora más.  

 

Mi hijo mayor escala laderas rocosas verticales sin cuerdas, y 

para él agarrarse fuerte significa la diferencia entre la vida y la 

muerte. Nuestro terrier Jack Russell perdería sus dientes 

antes de perder su hueso.  
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Ambos definen lo que es la tenacidad. Tal vez para ti tenaz 

significa no renunciar a tu trabajo hoy, porque ese matón 

podría marcharse mañana y probablemente así será.  

 

Ser tenaz significa que tú no debes alejarte del matrimonio o 

del ministerio en un mal día, porque si oras, no tienes ni idea 

de los cambios que vendrán mañana. Lo que sí sé, por los 

años que he vivido, es que cuando se trata de no tener nada 

que lamentar, lo mejor es no abandonar justo antes del 

amanecer.  

 

Al igual que Dios, el más tenaz de todos, nunca te dejará ir. 
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COMO HACER TU CÉSPED MÁS VERDE 

Hoy, por primera vez escuché sobre La Enfermedad del 

Destino, esto sólo tiene que ser un virus -  uno que no tiene 

cura ni tratamiento, las aspirinas no lo tocan y tomarlo con 

calma sólo le da más espacio. Si siempre quieres estar en otro 

lugar, lo que solemos llamar inquietud o pasión por los viajes, 

entonces lo tienes. Créeme, he sido su víctima toda la vida, 

pero estoy en recesión por estos días. Una monja que luchó 

contra la vida de claustro hasta que encontró la paz, ahora 

dice esto, "Estamos en el lugar correcto ahora mismo, puede 

que no sea el lugar adecuado mañana, pero si abrimos 

nuestros corazones y mentes al amor de Dios, él nos guiará a 

donde estemos destinados a estar, en el momento adecuado 

y de la mejor manera". Estoy convencido de esto; la verdad es 

que la hierba no es más verde en el jardín del lado. En 

realidad la hierba es más verde donde más la riegas. Sólo se 

necesita una manguera o un aspersor para cambiar las cosas 

y hacer que otras personas quieran estar donde tú estás. Un 

cambio en la manera de ver las cosas podría tener el mismo 

efecto y reverdecer tu césped interno. ¿Vale la pena pensar 

en esto? 
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COMO HACERTE MÁS GRANDE 

La capacidad por si misma tiende a crear algunos ganadores y 

muchos perdedores, aún así es muy fácil multiplicar tu 

capacidad limitada para convertirla en disponibilidad.  

Ten tiempo, oído y paciencia con alguien, especialmente un 

desconocido y éste podría ser el regalo más precioso que 

pudieras dar. Así que adelante, capacita a las personas con tu 

capacidad y enriquécelas con lo que puedes hacer o decir.  

Todos sabemos que hay gente que tiene más capacidad 

visible que nosotros y es mejor dar gracias a Dios por ellos 

porque el mundo los necesita. En lugar de preocuparte, 

concéntrate en tu disponibilidad porque si lo haces, tendrás 

muchos agradecimientos esperándote.  

Piénsalo, la llamada a la puerta o la llamada telefónica que te 

interrumpe y te irrita tanto podría ser en realidad la entrada 

al mejor trabajo que tú y yo hacemos hoy. 
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CÓMO LA INNOVACIÓN SE CONVIERTE EN UN DESTINO 

El cambio es la única constante que está aquí para 

permanecer. O seremos cambiados por la innovación de 

otros o nuestra propia innovación los cambiará a ellos. 

Permanecer parados hará que nuestros negocios, marketing 

o nuestras iglesias se conviertan en museos, por su parte la 

innovación hará que la gente permanezca de pie en la cola 

durante horas para que uno de ellos sea el primero en 

obtenerla. Solo pregunta a mi hijo, quien recién pasó un día 

en la tienda de “Apple” para comprar el último modelo de i-

Phone.  La innovación es un acto de creación, es más, 

palabras como “justo en el momento adecuado” y “lo 

nuevo” es el lenguaje del Creador. Desde el universo 

microscópico, hasta las galaxias distantes, e incluso más allá 

de lo que todavía falta por descubrir, está todo en el diario de 

Dios con una fecha de lanzamiento. En realidad, ningún ojo 

aún ha visto, ningún oído aún ha oído, y las mentes aún no 

han entendido lo que Dios tiene preparado. “Pregúntame”, 

dice Él, “y te mostraré cosas grandes e inescrutables que ni tú 

ni Google sabéis”. Ahora bien, ¿qué hay de ese pensamiento 

que te sobresaltó, ese destello de genio que has tenido? 
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COMO LUCIR BIEN EN LOS SESENTAS 

En la esplendida Galería Nacional de Londres, entre miles de 

tesoros irremplazables cuya belleza trae lagrimas a tus ojos, 

hay dos autorretratos de Rembrandt. A los 34 años es fuerte 

y lo sabe. Pone un pose mirándote con cierto desprecio, y te 

invita a que le mires. El sabe que va a estar allí con lo mejor.  

Sin embargo a los 63 años ves a un hombre muy diferente, 

destrozado debido al fracaso financiero, la enfermedad y 

decepción. Se pinta a sí mismo con gran brillantez pero con 

los ojos bajos, en la esperanza de poder ganar tu compasión. 

Rembrandt me hace pensar que es mejor humillarnos ante 

Dios en nuestra juventud mientras nuestro futuro se alza. En 

cuanto antes busquemos su fuerza, amor y protección para 

que nos acompañen toda la vida, mejor será; y también es 

mejor hacerlo antes que el paso del tiempo nos humille de 

forma inexorable.  La fuerza de la juventud es buena, pero 

cuando esa fuerza envidiable se intercambia con la fuerza de 

Dios es mucho mejor. Podemos hacer eso. Es perfectamente 

posible. Incluso podríamos tener buena apariencia a los 

sesenta. 
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CÓMO MANTENERSE CALIENTE EN LA NOCHE 

No sin buena razón el hombre más rico de su época, un rey 

del antiguo Oriente Medio, Salomón, dijo que cuando se trata 

de mantenerse caliente en una noche de invierno, "Dos son 

mejor que uno". Con un record mundial de 700 mujeres y con 

350 amantes por lo menos, definitivamente sabía de lo que 

estaba hablando.  ¡Si es que a lo mejor llevaba las cosas 

demasiado lejos! Sin embargo, dos son definitivamente mejor 

que uno. El hierro hace afilar al hierro y el "yo" solo está 

completo cuando los compañeros añaden sus dones a los 

míos y cuando los colegas traen habilidades que no tengo. 

Luego por supuesto hay una mujer detrás de mí, solo una en 

mi caso, ya que hay normalmente una mujer detrás de cada 

hombre que alcanza el éxito en la vida. Ahora bien, ¿por qué 

no ir un paso más allá y poner a Dios en la ecuación de tu 

vida, matrimonio, negocios y ministerio y hacerle el socio 

principal? Entonces descubrimos que no solamente dos son 

mejor que uno, sino que "nosotros tres" estamos mejor 

entrelazados como una cuerda triple. Y eso es algo que no se 

rompe tan fácilmente.  
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CÓMO PERDER LO MEJOR 

Henri Nouwen no descansaba, terriblemente ocupado 

aunque sentía todavía que de alguna manera él estaba en el 

camino correcto.  

Padre André, su mentor le dijo que estuviera muy pendiente 

de la diferencia entre lo urgente y lo importante. Le dijo: "Si 

tu permites que lo urgente domine el día, nunca harás lo que 

es realmente importante y siempre te sentirás insatisfecho."  

Continuó André, “Estar rodeado de cosas urgentes es tu 

carácter y tu forma de vida pues te mudaste de la Universidad 

de Harvard hacia la zona rural de Francia para escapar de una 

vida muy ocupada. Ahora la vida aquí es tan ocupada para ti 

como lo fue en Harvard.  

La cuestión no es dónde te encuentres, sino cómo vives 

donde quiera que estés. Esto significa una elección constante 

de lo que es importante y la voluntad de dejar las cosas 

urgentes para después."  

Me miro en el espejo de Henri Nouwen y me veo a mí mismo.  
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También estoy muy experimentado en la transformación de 

una vida solitaria como escritor en un torbellino agotador de 

ajetreo, y también pierdo oportunidades al permitir que lo 

bueno se convierta en el enemigo de lo mejor.  

Sé que era importante escribir esto para ti, ahora voy a ir a 

hacer frente a lo urgente. Henri Nouwen estaría complacido 

conmigo. 
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CÓMO PERMANECER  

EN LA CIMA DEL MUNDO 

Cuando estuvo en la universidad, nuestra hija Lizzie se unió a 

un grupo que recaudaba fondos a favor de una ONG por 

escalar el monte Kilimanjaro en Tanzania.  

Al amanecer del tercer día ella fue la primera chica en llegar a 

la cúspide con un rio de lágrimas congeladas en sus mejillas. 

Su nariz estaba sangrando, estaba medio muerta de frio y 

agitada viendo personas bajando rápido llevando gente en 

camilla.  

Cuando le pregunté si tenía miedo de estar en las alturas, 

respondió "Solamente una cosa me aturdió, y fue la noche 

anterior cuando acampamos cerca de la cúspide bajo un cielo 

claro nocturno. Pudimos ver el universo alzarse de horizonte 

a horizonte y era terrorífico".  

La lección es esta: arriba en el pináculo, tanto si es en la 

montaña más alta de África o en un negocio, carrera o 

ministerio, es bueno temer a Dios, el cual te llevó arriba con 

seguridad a través del camino costoso.  
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Caminando con Él, y estando siempre agradecido por el 

privilegio, puedes permanecer arriba durante un tiempo 

largo, pero si pierdes el temor, el asombro y la 

responsabilidad de vivir en una atmosfera enrarecida, 

entonces, de la misma forma que muchas personas desde los 

tiempos antiguos hasta ahora han descubierto, cada paso te 

lleva hacia abajo.  

Ahora bien, después de tan larga subida,  

¿Qué triste sería? 
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CÓMO PESAR UNA PROMESA 

Hace años aprendí que hacer una promesa tiene un peso. 

Sucedió que cuando mi mentor, Andrés, accedió a hablar un 

domingo en Nottingham de Inglaterra, olvidando por 

completo que ya estaba comprometido para hablar en otra 

conferencia en Polonia durante todos los días de la semana 

anterior y la siguiente.  

 

Para mantener su promesa tuvo que volver a Inglaterra en 

coche. Habló como había prometido, luego se dio la vuelta y 

se dirigió conduciendo una larga distancia al otro lado de 

Europa.  

 

Le miré, le escuché y aprendí de él que la integridad significa 

una obligación de mantener tu palabra.  

 

Incluso, y sobre todo, cuando duele.  

 

Ha sido una lección que nunca he olvidado. 
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CÓMO SALIR GANANDO 

A todo el mundo le gusta una ganga y desde que hombres y 

mujeres caminan sobre la tierra, hemos empleado estrategias 

familiares para conseguir el precio más bajo. Me sucedió esta 

semana, cuando anuncié una bicicleta. Sin embargo, existe 

algo que se llama: el precio justo, uno que sea justo para el 

vendedor y bueno para ti también. Si llevas el precio 

demasiado arriba puede ser que te salgas con la tuya, no 

obstante, es mejor tener la conciencia tranquila y hacer un 

nuevo amigo y estarás satisfecho de verlo al otro lado de la 

calle. Por supuesto, la persona más difícil de todas para 

negociar eres tú mismo; tus ojos ven algo, tu corazón lo 

quiere, y te imaginas diciéndole a tus vecinos envidiosos lo 

poco que pagaste por eso. Hasta que, una voz más tranquila 

apela desde lo más profundo de ti aconsejándote  paciencia y 

sabiduría. En este punto, lo mejor es ir a la cafetería, o mejor 

aún a la Cruz, para negociar con Dios y regatear contigo 

mismo hasta que descubras el precio justo. Después de todo, 

sólo pagaremos una parte con dinero; la recompensa será 

pagada con paz mental. 
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CÓMO SE CONVIERTE UN SUEÑO EN UNA HISTORIA 

Un sueño imposible puede convertirse en una gran historia 

cuando Dios envía a un hombre (o a una mujer) para hacer de 

puente entre donde estás ahora y el otro lado. Este hombre 

sabe que tu éxito es el cumplimiento de su propia visión para 

ir más lejos y hacerlo mejor.  Sabe que no hay límite a lo que 

puede conseguir a favor del Reino si no le importa quién 

obtiene el aplauso. Por lo tanto, puede que ni tú ni yo 

podamos ir pero, ¿conocemos a alguien que quiera ir? 

¿Podemos arrojar una línea sobre un buen hombre o una 

mujer con una visión y traerlos a nuestro lado? ¿O podemos 

darle a alguien el coraje que debe tener para caminar por ese 

puente invisible de cuerdas que hizo famoso Indiana Jones, 

ese puente que aparece sólo cuando caminamos por fe? 

 Incluso hay líderes que se extenderán por ti, dejando que 

camines sobre el puente de sus espaldas para que llegues al 

otro lado.  Así como Jesús hizo de puente hacía el amor de 

Dios. De esta forma los sueños imposibles llegan a ser 

grandes historias; pero cuando cuentes la historia no te 

olvides de mencionar a aquel que hizo de puente por ti.  
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COMPLETAR CONTRA COMPETIR 

En mi primer partido de rugby colegial salí tan dañado y 

asustado que nunca más volví a jugar ni a ver rugby hasta que 

52 años más tarde nuestra hija organizó un evento de caridad 

con el club local de rugby. Ese día, cuando dos de sus 

voluntarios se quedaron en casa sonó nuestro teléfono. 

Después de recoger el dinero fui a ver el partido, y realmente 

disfruté cada minuto. Vi que sin trabajo de equipo este juego 

no es nada. Nuestro equipo trabajó junto y ganó 48-16, lo cual 

me hizo pensar. Para mí el trabajo en equipo comienza con mi 

mujer, implica a mi familia y también se extiende a la gente 

que apoya nuestro trabajo. Fluye hacia nuestros compañeros 

en el mundo en desarrollo y se expande por sus propios 

equipos locales. Sin trabajo en equipo me convierto en un 

hombre tan solitario como cuando estuve en mi partido 

colegial de rugby, encarando a una horda de hombres 

sombríos con intención de aplastarme, pero con trabajo en 

equipo realizamos las cosas que se necesitan hacer. Dios 

mismo es un equipo de tres trabajando juntos en armonía y 

cuando veo lo que Él puede hacer y como lo hace, me 

pregunto: ¿por qué alguien puede imaginar que él o ella 

podrán hacer las cosas mejor trabajando solo? 
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CRETA ¿QUÉ HAS HECHO? 

No sé lo que la gente de Creta hizo a Pablo, el apóstol, pero al 

contar la historia de su estancia los llamó perezosos, 

mentirosos, brutos y glotones. Peor que eso, las palabras de 

Pablo encontraron su camino en la Biblia y no hay otro libro 

que tenga más lectores. Así que, ¿va a ser Creta mi próxima 

destinación vacacional? ¡No creo!  Para cualquier persona que 

tiene un trabajo, y para los jefes que trabajan todas las horas 

del día y la noche, la pereza es el harapo rojo para el toro 

proverbial. El libro de Proverbios rebosa de historias sobre 

cómo la vida se le escapa al perezoso y aunque la gente dice 

que es el diablo quien encuentra trabajo para las manos 

ociosas, es el dueño de las manos quien cosecha las 

consecuencias y no el viejo tentador. Sin embargo, considera 

a Onésimo. Su nombre significa inútil, pero una vez que este 

esclavo fugitivo decidió seguir a Cristo comenzando a 

trabajar duro para hacer el bien, la valoración de Pablo fue de 

cinco estrellas por ser útil. Pasar de cero a cinco es un gran 

cambio. Lo que he visto es esto: da a un hombre una razón 

grande por la cual vivir y que él lo sepa, entonces el trabajo 

duro al igual que las largas horas pasarán desapercibidas. 

Dondequiera que estés, incluso pienso que también en Creta. 
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CUANDO EL DESEO DESAPARECE 

Los médicos te dirán que cuando el deseo por tu esposa o 

esposo ya no esté allí, entonces no hay ningún tratamiento 

que te puedan dar. O lo recuperas o vives sin él.  

Lo mismo pasa con una visión, un llamado y una meta; si lo 

descuidas, lo pierdes en algún lugar del camino, lo encierras o 

no lo renuevas entonces se va desvaneciendo y se irá. ¡Dios 

mío! ¿Cuando pasó pues no me di cuenta?  

Sin embargo, incluso en el último momento o más allá de ello, 

todavía hay esperanza y ayuda, porque Dios dice que él nunca 

rompe la caña cascada o extingue una vela parpadeante.  

Di conmigo: "Sopla sobre mi aliento de Dios, lléname de una 

nueva vida," y sabes que: Esas brasas pueden arder de nuevo. 

Anhela a Dios, su ayuda y promesa, permítele soplar en la vela 

y avivar la llama.  

Él es bueno haciendo eso. 
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CUANDO LA TEOLOGÍA ES NADA MAS QUE UNA TONTERÍA 

¿Qué hace que una mujer vaya conduciendo larga distancia cada 

mes a una residencia para visitar a una señora, que no es de su 

familia, de 88 años, y que ya no sabe ni quién es o quién ha venido 

a verla? Y si está despierta, lo cual no siempre es así. ¿Por qué un 

hombre conduciría por toda Francia para orar con otro hombre que 

se está muriendo de un cáncer? Es verdad que los dos trabajan en 

la misma organización, pero nunca han hablado antes. ¿Quién 

puede explicar tanto amor? "Tuvimos que ir", dicen, "es un 

privilegio", añaden. Con esta clase de amor no hay nada en él para 

ti. Se llama ágape. Es una clase de amor que emerge de las 

profundidades de un creyente en favor de otros; no es nada 

propio, realmente es el amor vivo de Cristo. Pero no sabes que 

hasta el amor ágape necesita la colaboración de los labios, las 

manos y los pies para completar lo que comienza en el corazón, y si 

no lo recibe permanece insatisfecho y paralizado. De hecho, hace 

mucho estoy convencido de que cualquier teología que no se 

convierta en un hacer-logía, es nada más que una tontería. Y la 

persona más tonta soy yo por creer que tengo amor si ese amor no 

se refleja en mis acciones. 
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CUANDO NECESITAS ALGO A LO QUE AFERRARSE  

Han pasado 33 años desde que prometimos que para bien o 

para mal, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad o 

en la salud, nos amaríamos el uno al otro hasta que la muerte 

nos separe. Sin duda alguna lo peor, lo más pobre y la 

enfermedad han ocurrido y en todo hemos mantenido 

nuestras promesas.  

Nos casamos en Barcelona en una diminuta iglesia evangélica 

en los días que sabía  yo un máximo de veinte palabras en 

español y Pilar sabía aun menos en ingles. Así que, cuando 

todo el mundo se quedo callado y cada ojo me miraba, dije 

"Sí", sin saber si estaba diciendo sí a Pilar o poniéndome de 

acuerdo en pagar la hipoteca de la iglesia.  

Las promesas pueden ser arriesgadas.  

Salomón, el hombre más sabio de hace 3000 años, siempre 

decía que es mejor dos que uno, y un cordón de tres dobleces 

no se rompe tan fácilmente.  
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Cuantas veces en 33 años nos hemos apoderado de esa 

cuerda, la presencia de Dios, como si fuera una correa en un 

bus tambaleante para que las sacudidas no nos mandaron al 

suelo. Ya sabes, la tercera cuerda tiene una forma de 

envolverse a través de tus manos y mantenerte a salvo.  

Esto es lo que sabemos, nunca es tarde pedir una tercera 

cuerda en tu matrimonio.  

En realidad, ¿no sería una buena idea pedirla ahora mismo? 
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CUÉNTAME TU SUEÑO 

En nuestra primera Escuela de Misión tuvimos una reunión 

anual que nos emocionó a todos nosotros. Las mismas 

palabras que José le dijo al panadero y al copero, se las 

dijimos a nuestros estudiantes: "Cuéntanos tu sueño".  

 

Porque, como Salomón sabía intuitivamente: "Hay aguas 

profundas en el corazón del hombre, mas el sabio las 

alcanzará".  

 

Los nervios y las lágrimas se mezclaron con hermosos sueños 

transcendentales del futuro aquel día y fuimos todos 

profundamente conmovidos y llenos de esperanza.  

 

Pensamos que era importante que los estudiantes declararan 

su propio sueño porque como escribe John Maxwell, "Cada 

vez que veas a alguien que persigue un cambio de carrera en 

su mediana edad, puedes estar casi seguro de que es porque 

ha estado viviendo el sueño de otra persona y ha perdido su 

camino."  
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Nunca es demasiado tarde para bajar el cubo al fondo de esas 

aguas profundas y tirar hacia arriba llenándolo por completo. 

Yo lo hago todo el tiempo.  

 

Filtra pacientemente tus palabras a través de la cruz pidiendo 

la voluntad de Dios y no la tuya, y luego sigue tu sueño. Así 

como el copero y el panadero se enteraron de la alegría del 

primero y la consternación del segundo, los sueños de este 

tipo tienen una manera de convertirse en realidad. 
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CUIDADO TE VOY A MORDER AMBAS MANOS 

Una vez fui de viaje a través de Europa para ser un 

intermediario en una discusión que no tenía nada que ver 

conmigo. Si alguna vez te has sentido tentado a hacer lo 

mismo, tienes que saber que es como tratar de agarrar a un 

perro extraviado por las orejas, solo para que se revuelva y 

muerda tus manos.  

 

Desde luego, el proverbio no se equivoca cuando dice que 

ambas partes rechinan sus dientes en contra tuya. En estos 

días sé exactamente lo que no debo hacer en la vida. Te 

puedo decir el porqué de esto y cómo lo llegué a saber con 

seguridad.  

 

Créeme, esquivar las balas a través de la tierra de nadie que 

se extiende entre trincheras opuestas para llevar mensajes a 

lideres antagónicos, no es una de las cosas que hago más. Ni 

tampoco son otras diez cosas que solía hacer durante mucho 

tiempo.  
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Un hombre más sabio que yo lo llama “trabajo no mandado”. 

Como David, el rey de Israel, he descubierto que las líneas 

limítrofes se me muestran en lugares agradables.  

Siempre y cuando mantenga al día lo que sé hacer, mi 

creatividad fluirá, mis dones se actualizarán y la vida se 

convertirá en algo satisfactorio.  

 

Cruzo las líneas limítrofes y caigo en manos de piratas y 

caníbales que me capturan, me hierven vivo y escupen mis 

huesos.  

 

Para mantenerte a salvo, sé fiel a tu llamado y nunca agarres 

las orejas de otro, porque a no ser que te inviten, es más 

probable que se vuelvan en tu contra.  
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DE ADENTRO HACIA FUERA 

La transformación comienza contigo y conmigo. Hasta que 

algo no suceda en nosotros, no podrá surgir en los demás y 

entonces avanzar hasta transformar la sociedad. Yo no soy 

católico, y es poco probable que lo vaya a ser, pero no puedo 

dejar de notar la diferencia entre el nuevo Papa Francisco y 

sus predecesores. El trono de oro se sustituye por una silla de 

madera. La estola roja bordada en oro está en el armario. 

Calza un par de viejos zapatos negros, no los rojos clásicos y 

elegantes, y lleva una cruz de metal. Se dice que la de rubíes y 

diamantes se encuentra en la caja fuerte. Su anillo ahora es 

de plata no de oro, y si nos fijamos, él lleva pantalones negros 

de un sacerdote ordinario bajo la sotana. Los Papas no hacen 

eso. La alfombra roja se ha ido, pues la única celebridad 

verdadera es Jesús y él no espera una. Parece que Dios tiene 

un plan porque la historia nos enseña que cuando él quiere 

cambiar una nación, cambia a un hombre y éste hace el 

trabajo. Cuando un líder trabaja desde su interior hacia afuera 

se puede esperar un gran cambio en una iglesia, una 

comunidad o una empresa. ¡Hurra! 
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DE SEMILLAS CRECEN FRUTAS 

Mi esposa siempre está sembrando semillas microscópicas de 

las cuales algunas se convierten en tiernos brotes. La puedo 

ver a través de la ventana en el jardín. Pronto el macizo de 

flores y hortalizas florecerán como un homenaje a ella y a 

esas motas infinitesimales y vulnerables que plantó. Creo que 

la jardinería debe ser una pasión en el cielo, después de todo, 

Dios puso a Adán en un Edén no en Manhattan. Jesús sabía 

todo acerca de semillas y también habló sobre cómo tienen 

que ir a la tierra y morir. Explicó que sólo la muerte de la 

cáscara externa puede liberar la vida que sólo Dios ha 

colocado en el interior, que a su vez trae la flor y el fruto. He 

aprendido que una idea creativa puede ser también una 

semilla que está mejor enterrada en Dios mediante la oración. 

Incluso sé mantener mis manos fuera, dejarla sola para que 

muera y no desenterrarla para ver lo que está sucediendo. 

Deja resurgir la idea cuando Dios sepa que está lista y luego 

con paciencia y todo el tierno cuidado -del cual mi esposa 

sabe mucho-, tendrás algo bonito para ver. Semillas 

diminutas plantadas en buena tierra traen maravillosas 

muestras de color y esplendor a los jardines, y en vidas, 

familias, empresas e iglesias también. 
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DESPUÉS DE 65 VUELTAS HAY CAMBIOS 

Llegar a la edad de 65 años me cogió por sorpresa. Sin ni 

siquiera preguntarme, la gente me jubiló, el trabajo me dejó, 

el espejo me traicionó, el doctor me diagnosticó y el autobús 

me llevó gratis.  

 

Los folletos vacacionales aparecieron como por arte de 

magia. La iglesia encuentra un sillón para ti, pone a un 

hombre joven para que te enseñe como vivir y te pase la 

ofrenda.  

 

Así que, ¿qué haces con todos esos años de vida y 

aprendizaje?  Déjame que te lo diga.  

 

A no ser que tu sueño sea la playa, el crucero o el jardín, haz 

esto. Mentaliza tu corazón y mente, y dile a tu cuerpo que 

mientras haya un hombre o mujer que necesite oír el 

evangelio estarás siempre ahí.  

 

Mientras haya algún huérfano o alguna viuda que necesite 

ayuda, estarás siempre ahí.  
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Cada persona de cualquier edad, que se atreve a creer que ha 

recibido el llamado de Dios, pero gotea con el agua fría 

arrojada sobre él, estarás ahí.   

 

Henri Nouwen en sus sesenta años dijo, "Miro a mis manos 

ancianas y sé que me han sido dadas para estrecharlas a 

todos los que sufren y para descansar en las espaldas de 

todos los que se me acercan para bendecirles."  

 

Damas y caballeros, después de 65 vueltas en el Gran Prix de 

la Vida nuestra carrera aun no está acabada.  

 

Cambiamos los neumáticos y volvemos a la pista para ganar. 
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DESPUÉS DE TÍ POR FAVOR 

Un caballero siempre le abre la puerta a una dama para 

entrar: la puerta del coche, la puerta del restaurante, etc. Por 

supuesto, abrirle la puerta de una tienda podría ser un poco 

más costoso. Los buenos modales indican que una dama 

debe ir primero, a menos que ella esté descendiendo por la 

escalera de un hotel con un vestido largo, y tus grandes pies 

pisen el ribete de su vestido y aterrice con la cabeza en el 

vestíbulo. Esos fueron mis pies. Hoy en día, yo voy primero y 

si la dama tropieza, entonces yo estoy ahí para amortiguar su 

caída.  

Me gusta la forma en que yo amo a Dios sólo porque Él me 

amó primero, y estaba allí para amortiguar mi caída cuando 

mi vida se vino abajo. De hecho, desde entonces he 

aprendido que siempre es mejor dejar que Dios vaya primero, 

y seguirlo. No sólo él sabe a donde debería ir, sino que sabe el 

camino también.  

Los buenos modales no son sólo para abrir la puerta a la 

divinidad y decir, "Después de ti, por favor", sino que también 

tienen muchos otros sentidos. 
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DINERO DE SANGRE EN CONGO 

Mi amigo David Roselli monta la montaña rusa de la mente, 

que lo lleva desde la cima de la ira hasta sumergirle en las 

profundidades de la tristeza. Él camina por las calles 

nocturnas de Kinshasa sosteniendo las manos de los 

pequeños niños somnolientos, les pregunta su nombre y 

habla con ternura con algunos de los 20.000 niños y niñas 

que viven y mueren allí. En una nación destrozada por la 

pobreza, las guerras y la corrupción, personas hambrientas 

de dinero, llamados "pastores", que cobran por discernir el 

origen de todos los males de una familia, y cuando un niño no 

deseado es convenientemente tildado de ser bruja o brujo, él 

o ella es desechado. En una época más remota, otro profeta 

amante del dinero llamado Balaán, también fue contratado 

para maldecir a gente inocente, pero falló, porque Dios se 

negó a cooperar e hizo todo lo contrario. Eso es lo que Dios 

mejor hace, bendice y no maldice; no por los honorarios, ni 

por nada, ni por nadie. David, la comunidad Chemin-Neuf y 

muchos otros, están trabajando para revertir la maldición 

sobre estos niños inocentes, mostrándoles la bendición de 

Dios. Nosotros decimos ¡Sí! ¡Sombreros al aire, aplausos y 

gritos de júbilo! 
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DOS O TRES FORMAS DE MANTENER LA CORDURA 

Para mi comunidad se ve (pero no suficientemente a 

menudo) cuando llego a ser parte de un pequeño grupo que 

está abierto de par en par. Donde la gente tiene paciencia y 

me conoce por nombre. Acepten mis fallos, no me eleven por 

mis éxitos ocasionales y aún mejor me permitan cuidar de los 

demás a los que también conozco por su nombre e historia. 

Luego, cuando esa pequeña comunidad se une a otras 

comunidades similares, y juntos se ponen a hacer algo para 

bendecir a toda la comunidad alrededor, con el fin de mostrar 

cómo es el amor incondicional de Dios, estamos cerca de 

conseguir el ambiente del cielo en la tierra. La gente va a la 

iglesia por cien razones, aunque en general se quedan por 

una sola: amigos, como la serie de la tele,  no estar solos, 

porque más allá de iglesia es comunidad. Tal como dijo el 

pastor Eugene Peterson, "una vida que se lleva en privado y 

aislamiento no puede crecer". Los dos o tres que se reúnen en 

el nombre de Cristo se mantienen mentalmente sanos los 

unos a los otros. Así es precisamente. 
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EL AMOR ES PERO YO NO LO SOY 

El amor no es nada si no es la lectura favorita en 1001 bodas. 

Como fue en la boda que disfrutamos la semana pasada. La 

feliz pareja oye que el amor es paciente y amable, no celoso, 

jactancioso, orgulloso, irritable o tosco. Nunca busca lo suyo, 

no guarda ningún recuerdo de males, ama la verdad, nunca se 

rinde o pierde la confianza, siempre espera y aguanta por 

encima de todo.  Ahora, te cuento lo que se entiende mal por 

todo el mundo. El amor es todas estas cosas. El escritor 

nunca esperó que tú o yo fuéramos esas cosas, ni tampoco 

nuestros recién casados, quienes seguro que tropezarán al 

primer obstáculo igual que hicimos todos nosotros. A no ser - 

y aquí hay un secreto. Si pedimos al Dios, que es amor, que 

llene nuestras vidas de Él mismo día tras día y luego permitirle 

que Él manifieste su vida y personalidad en nosotros, Él 

amará a través de nosotros.  El amor, como esta descrito, 

digamos, en la lata, vendrá de más allá de nosotros para fluir 

en nosotros y luego desbordarse hacia otros. Créeme en 

esto: la primera vez que ocurra nadie estará más sorprendido 

que tú. 
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EL BOLETO DE REGRESO 

Lo he estudiado, he orado por ello, me he acercado al frente 

de la iglesia para decir que si, lo he predicado, enseñado, 

escrito, he dado para apoyarlo, he enviado gente y créanme, 

he pagado el precio. Sin embargo, cuando una adolescente 

vino al frente para leer un verso que le atraía de la Biblia en la 

reunión de la iglesia la noche anterior, se volvió hacia los 

cuatro últimos versículos del evangelio de San Mateo, 

capítulo 28 conocidos como la Gran Comisión. Mientras 

hablaba, el Espíritu Santo me susurró al alma, "Lo has 

olvidado por completo."  Nadie más sabría, nadie lo 

adivinaría, ni siquiera yo, pero es cierto y yo lo sé. En todas las 

monotonías, las cuestiones cotidianas de la vida, la iglesia, la 

salud, las vacaciones, el envío de los fondos, el repeler 

fraudes y charlatanes cuán fácil es ser consumido por el qué y 

olvidar el por qué de la Gran Comisión.  Polvo y ceniza son la 

ropa apropiada para hoy. Se requiere un boleto de regreso 

para volver a mi primer amor; nos hemos perdido el uno al 

otro. 
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EL BRUJO Y LA MUJER AMARILLENTA 

Los alborotadores pusieron grandes espinas afiladas a través 

de la puerta de la Iglesia de barro y paja de Los Pobres en 

Pader, Uganda, y permanecieron allí de modo amenazador 

mientras que el jefe pedía 200 dólares para retirar el bloqueo. 

Los ancianos del poblado tuvieron miedo de ofrecer su 

ayuda, y no disponiendo de dinero, los creyentes pusieron el 

asunto en manos de Dios, y se reunieron bajo un árbol.  

 

Al tercer día, dos perros que pertenecían a estos hombres 

murieron de forma instantánea juntos, así que consultaron al 

brujo, quien ordenó que derramaran sangre en la tierra de la 

iglesia. Mientras hacían esto, un enjambre de abejas africanas 

vino de la nada y mataron a todos sus pollos, hirieron a sus 

cabras y picaron de forma severa a algunos de los hombres.  

 

El brujo dijo que esparcieran más sangre para apaciguar a los 

dioses, pero inmediatamente la mujer del jefe se volvió 

amarillenta de pies a cabeza, y fue llevada con urgencia a un 

hospital lejano.  
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En este punto, el brujo declaró que la causa de esto fue la 

indignación del Gran Dios por lo que los hombres habían 

hecho.  

 

Ya, con gran miedo, la familia entera se volvió a Dios, trajo a 

la mujer amarillenta para que orasen por ella y quitaron las 

espinas. La mujer se recuperó rápidamente y los matones 

anteriores fueron aceptados en la iglesia no como enemigos 

sino como amigos perdonados. Mientras tanto, el encuentro 

bajo el árbol había atraído veintiocho personas nuevas y sus 

hijos, quienes permanecieron allí mismo e hicieron de la 

sombra del árbol su segunda iglesia del poblado. 
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EL CÁLIZ ENVENENADO 

El cáliz estaba envenenado. El sonriente profesor en la 

Universidad de India amablemente me invitó a hablar a varias 

clases de MBA, y al personal de la facultad que coincida con 

mi visita de un día a su ciudad. Sólo diez minutos antes de la 

asamblea el profesor susurró: "Por casualidad, este es un 

plantel fundamentalista hindú y ellos saben que usted es un 

cristiano. Con una palabra acerca de Jesús, sólo una, y 

estaremos en un gran problema,  perdería mi trabajo, podrían 

golpearme". Dicen que el valor no es la ausencia de miedo; es 

hacer lo que se tiene que hacer a pesar del miedo y el valor se 

restablece continuamente a medida que aumenta el desafío. 

Todo lo que sé es que durante sesenta minutos, usé un 

principio bíblico tras otro sobre gestión e integridad en la 

vida profesional, sin mencionar la fuente o comprometer mi 

fe, ni la fe de ellos ni la del sudoroso profesor. La asamblea 

pensó que fue una charla magnífica. El coraje es una cosa del 

corazón por supuesto, felizmente para mí, el podio escondió 

mis rodillas golpeando y mis manos temblando. "Bon 

courage" mis amigos, Dios está ahí cuando lo necesites. 
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EL CARRUSEL IMPARABLE 

El mismo hombre que fue golpeado, apedreado, naufragado, 

medio ahogado, asaltado por los bandidos, traicionado y 

perseguido - de alguna manera encontró la humildad de ver 

su situación como una oportunidad para aprender a estar 

contento. ¿Puedes creerlo? Dio la bienvenida a cada 

calamidad como una prueba de lo bien que había aprendido 

la lección. O no. En sus palabras noto como dice: "He 

aprendido a estar contento." Para Pablo, un viajero y escritor 

del siglo primero, llegando a ser agradecido en todas las 

circunstancias claramente no le vino de forma automática, 

rápida o fácilmente. Personalmente, sigo aprendiendo 

todavía por las muchas pruebas que tienen que ser tomadas 

de nuevo. ¿Has oído la expresión 'deja-vu? Yo sí. ¿No has 

notado que a menudo damos vueltas en círculos y pensamos, 

"He estado aquí antes, ¿por qué es eso?" Así es deja-vu. No 

ves que cada lección en la vida termina con un examen para 

que sepamos si de verdad hemos aprendido el tema. Si no, se 

repite la lección y el examen se toma de nuevo y otra vez 

hasta que ganemos el título. Así es la vida, deja-vu o no, 

puede ser que digas que es una especie de complot santo, 

¿verdad? Exacto. 
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EL CORRECAMINOS 

"Uno" es una palabra muy atractiva que te lleva alrededor de 

todo tipo de complicaciones y conflictos en tu entorno, 

"Hazlo" como dice el slogan de la marca Nike.  

 

Sin embargo, la verdad es que, "Si quieres ir rápido, entonces 

ve por tu cuenta, pero si quieres ir lejos, vete con otros."  

 

Hace años, mi paciencia juvenil se agotó y en lugar de esperar 

mi turno y el ojo de mi jefe; como el Correcaminos de los 

dibujos animados de Looney Tunes pisé el pedal, el cual pasó 

por todas las marchas de la caja y llegó al horizonte en una 

nube de polvo.  

 

Todo por mí mismo.  

 

Me he arrepentido de ese viaje desde entonces; al igual que 

el infame Esaú, también descubrí que ninguna cantidad de 

lágrimas puede conseguir tu lugar de nuevo una vez que 

elijes la soledad en lugar de la unión.  
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En estos días entendí el consejo que Pablo, el apóstol, le dio 

al joven Timoteo cuando dijo que tomara de lo que había 

aprendido y lo enseñara a hombres fieles, y que ellos se lo 

enseñaran a otros hombres y mujeres fieles.  

 

Si alguno podría hacerlo era Pablo, pero sabía que era mejor 

no tratar de hacerlo por sí mismo. Yo lo sé ahora.  

 

Además sé, que si alguna vez un Correcaminos se convierte 

en un jugador de equipo, la eficacia va a ser exponencial, y 

nada menos realmente es un Looney Tune que traducida es 

una Melodía Loca. 
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EL DEDO QUE TE SEÑALA 

Hace muchos años fui el orador en un campamento de 

jóvenes celebrado en el aire fresco de los Montes Genting en 

Malasia. Juventud era una palabra elástica; tú podías tener 40 

años de edad y estar allí.  

Una tarde estaba nadando en la piscina al aire libre, pero mi 

mente estaba en la próxima sesión, y mi corazón recorriendo 

el mundo, cuando un hombre de negocios me gritó: "Usted 

conoce a David Shearman ¿verdad?  

Yo lo conocía, en aquellos días él era mi pastor, pero ¿cómo lo 

adivinó este hombre?  

Él me dijo: "Vi la forma en que estabas orando mientras 

nadabas y te vi caminando por el pasillo hablando con Dios. 

David Shearman hace eso. Lo conocí en Hong Kong y ahora 

hago lo mismo."  

Eso es influencia.  
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Tan poderoso como cualquier otro liderazgo, la influencia de 

un hombre había desarrollado en silencio otros dos hombres 

que vivían en extremos opuestos de la tierra.  

Todo el mundo no puede ser un líder asalariado, sin embargo, 

en casa, en el trabajo y a través de los medios sociales 

globales, podemos dirigir poderosamente para bien a través 

de la influencia de nuestras actitudes, vidas y palabras.  

De hecho, tú podrías ser el mejor y quizá el único libro sobre 

liderazgo que algunas personas lean. 
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EL DEFINITIVO ENTRENADOR PERSONAL 

Entre la enseñanza y la formación, hay un mundo de 

diferencia. Durante tres años, mi amigo Felipe escuchó buena 

información e hizo muchas notas que memorizó para los 

exámenes, y se graduó en la Escuela Bíblica. El día después de 

la graduación, con creciente horror lo vi llenar el cubo de la 

basura con sus notas.  

 

Felipe no estaba convencido de que la enseñanza de la alta 

crítica académica de la Biblia ayudara mucho a contradecir el 

culto al demonio, a los aldeanos analfabetos y pobres del 

África occidental que necesitan esperanza, sería de poco 

valor para ellos. Un profesor repite la información, por otro 

lado, un entrenador te muestra lo que debes hacer, él lo 

explica todo y después, dice, "Ahora, tienes una oportunidad 

ve y después de volver me dices lo que pasó, y  hablaremos 

de ello." Jesús, el definitivo entrenador personal lo hizo de 

esta manera y así lo hizo Pablo también. Lo llamaron 

 discipulado, aprendizaje o entrenamiento, y los alumnos 

cambiaron el mundo.  
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¿Por qué es entonces que en estos días en casi todas partes, a 

cualquier escuela bíblica que vayas, decide enseñar en vez de 

entrenar? Cuando la gente necesita claramente más 

revelación y no más información, me pregunto ¿por qué 

pensamos que sabemos más que Jesús y por eso estamos a 

favor de nuestros métodos por encima de los suyos? 
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EL DÍA QUE LEVANTAMOS LA BANDERA BLANCA 

Nos llamaron ilegales, nos llamaron ilegítimos.  

Los hombres que ocupaban los púlpitos el domingo nos 

llamaron 'Ministerios Callejeros' el lunes debido a nuestra 

forma de recoger alguna de la gente mal encajada en las 

iglesias para ver si Jesús podía hacer discípulos de ellos.  

Todo era cierto, y los predicadores estaban en lo correcto, 

pues es lo que hicimos.  

Entonces, un pastor conocido a nivel nacional me llamó por 

teléfono para visitarme a la mañana siguiente; esto me hizo 

pensar que habiendo ofendido a los líderes de la iglesia en mi 

ciudad, la nación entera estaba ahora en alboroto.  

Esa noche desplegué la bandera blanca, practiqué dando mis 

razones y miré los puestos de trabajo en el periódico.  

Philip Vogel, ahora con 81 años, (en la foto), llegó temprano, 

miró a su alrededor, escuchó la historia, se reunió con los 

inadaptados para la misión, y luego me dio su considerada 

opinión: Dios estaba presente.  
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Siendo esto así, Philip decidió estar presente también y 

permanece por años.  

Todo pensamiento de entrega distinto al de Dios, se evaporó 

al instante y quemó nuestros puentes detrás de nosotros 

junto con la bandera blanca.  Un comienzo ignominioso de 

hecho por un movimiento de la gracia de Dios que ha 

resistido la prueba del tiempo.  

Sin embargo, cuán cerca llegamos a dejar de trabajar ese día, 

hace veinticinco años. Se sintió como las viejas películas del 

Oeste Salvaje cuando John Wayne y la caballería de los 

Yankees llegaban al rescate en el último minuto.  

De hecho, sólo un hombre enviado por Dios, con Dios detrás 

de él, fue más que suficiente.  
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EL DOMINGO CHINO 

La primera vez que visité Hong Kong, llegué un sábado a 

medianoche y todo lo que quería era la cama más cercana.  

Donde vivo ninguna tienda abre los domingos  y el único 

sonido es la campana de una iglesia distante, pero en Hong 

Kong lo que me despertó fue el rugido incesante del tráfico, 

seguido por los gritos de la gente. Había mucho ambiente y 

ruido a las siete del domingo por la mañana, tanto que creí de 

veras que había dormido hasta el lunes.  

Eso fue hace 25 años. Hoy día, los domingos en casa son igual 

de concurridos y se espera de todo el mundo estar disponible 

las 24 horas del día los 7 días de la semana y siempre 

conectados.  

¿Sabías que estar quemado ocurre generalmente solo a 

motores eléctricos?  

En el ambiente de 24 x 7 de esta época ahora nos ocurre a 

nosotros, cuando de la misma forma que un resorte de metal 

somos estirados  demasiado a menudo.  
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Cuando un resorte se afloja, solo el calor intenso, el rebobinar 

y luego un enfriamiento brusco restaura la elasticidad lo cual 

no es una experiencia muy agradable para nadie. Así que,  tu 

y yo vamos a escuchar a nuestros cuerpos, y si te sientes 

regularmente sobrecargado como solías estarlo, toma 

tiempo para recargarte a ti mismo tan a menudo como 

recargas tu I-Phone.  

"Ven aparte", dijo Jesús", para que no caigas aparte". Incluso 

en Hong Kong, el trabajo tiene un botón 'Off'.  

Ya sabes, el que no tiene huellas dactilares.  

Presiona una vez, y presiona a menudo, por favor. 
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EL ESPLÉNDIDO JARDINERO 

¿Cómo puede un árbol dar fruto bueno y malo a la vez? Peor 

aún, ¿cómo podemos ser a la vez decentes y terribles en 

cuestión de minutos? Hace un tiempo, compramos un joven 

árbol sauce que floreció bien hasta que varias ramas de 

rápido crecimiento de otro tipo de árbol salieron salieron del 

tronco y lo subyugaron. Resulta que el retoño original del 

sauce se injertó en una raíz más fuerte que había vuelto a la 

vida, por lo que fue necesario llamar a un jardinero para que 

hiciera un poco de corte serio. ¿Sabes? Jesús llama a su Padre 

el jardinero y si yo lo llamo, este jardinero vendrá para cortar 

todos los brotes desordenados de mi antigua vida que surgen 

sin invitación, los cuales causaron mucha angustia hace 

tantos años. Por otra parte, este jardinero regularmente 

corta todas las ideas rebeldes y "buenas" que yo injerto en la 

vida, que tienen una forma de abrumar a la persona real que 

estoy llamado a ser y lo que debo hacer, incluso poda las 

cosas buenas en mí, a fin de mejorarlas y sin costo alguno. 

Esto es lo que me mantiene enfocado. Este jardinero 

espléndido no está en las Páginas Amarillas, debes 

encontrarlo en oración, sólo hay que preguntar y en poco    

tiempo Él pasará a verte. 
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EL HOMBRE QUE HIZO DE NOSOTROS LO QUE SOMOS 

La ocasión requería que descomprimiéramos el tejido del 

tiempo y el espacio y diéramos un paso atrás en los ochenta. 

Estuvimos entre los muchos invitados a una recepción para 

David Shearman, nuestro primer pastor y mentor, para 

honrar su retiro después de unos sorprendentes 45 años de 

liderazgo.  

 

Las personas que no habíamos visto durante veintidós años 

continuaron la conversación donde la habíamos dejado, 

como si fuera el domingo pasado. Les sonreímos a rostros 

que hemos reconocido a través de la sala sólo para descubrir 

que se trataba de los hijos e hijas de los padres que 

conocíamos.  

 

Se contaban historias, los recuerdos se arremolinaban, e 

incluso los críticos fueron acreditados con haber estado más 

bien que mal. Fue David Shearman y su esposa Dorothy, que 

en manos de Dios nos hizo, y a muchos otros como nosotros, 

la gente que vinimos a ser.  
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Sé que no han pasado dos días en los años intermedios de la 

separación sin escuchar la voz de David haciendo eco en mi 

mente, por lo general citando un versículo de la Biblia, y he 

sabido qué hacer. Nuestros primeros años estuvieron llenos 

de la sabiduría de los hombres y mujeres de Dios que eran 

más grandes que la vida misma, que nos abrieron las puertas 

y nos empujaron a través de ellas.  

 

Esto hace que nos preocupemos por lo que está guiando a los 

jóvenes  líderes de esta generación con su 'cool' y i-Phone 

que parecen buscar más imagen que inspiración y saber más 

sobre el salario que el sacrificio. Por otra parte, recuerdo que 

más de unas pocas personas se preocupaban por nosotros. 

Tal vez todavía lo hacen. 
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EL MISTERIO DE POLPERRO 

Polperro, en Cornwall, Inglaterra, es un pueblo original y 

pintoresco a orillas del mar, donde en 1984 una familia nos 

prestó una casita rural vacacional de pescador situada al lado 

del puerto.  

Esa semana caminé por los acantilados pero no vi ni el mar ni 

el cielo. ¿Por qué?  

Porque había encontrado la historia de Jorge Muller, o más 

verazmente, el libro me había encontrado a mí.  

Hace dos siglos, cuando el contrabando era el nombre del 

juego en Polperro, no muy lejos, en Bristol, Jorge Muller 

estaba alimentando, vistiendo, y educando a miles de 

huérfanos sin que él pidiera dinero una sola vez.  

Durante mucho tiempo de su vida y en mil y un desafíos 

financieros, Jorge Muller solamente confió en Dios y anotó 

cada oración respondida. Fue en Polperro donde me atreví a 

hacer una oración imposiblemente salvaje e incontestable de 

las mías delante de Dios, y muy rápidamente desestime mis 

palabras como un pensamiento ridículo.  
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En efecto, 30 años más tarde no soy ningún Jorge Muller, sin 

embargo, mirando hacia atrás me di cuenta hoy que en todo 

este tiempo, 30 años, la cuenta bancaria que utilizamos para 

bendecir continuamente una misión hacia el perdido, a los 

últimos y los menospreciados del mundo, nunca se ha 

agotado y ni una solicitud de fondos hemos hecho nunca.  

No puedo explicar esto, pero creo que Jorge Muller sonreiría 

entendiéndolo. 
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EL MISTERIO HOY ES HISTORIA MAÑANA  

En 1978, cuando mi vida era verdaderamente un horrible 

desastre, la primera palabra de Dios que jamás había oído, 

muy improbablemente predijo tres cosas: mi trabajo que no 

me gustaba para nada sería bendecido, mi mujer, que aún no 

había conocido, sería una vid fecunda; y mis hijos, los cuales 

los cuidaba solo, serían como renuevos de olivo. Para mí, se 

trataba de tres cuestiones candentes y el Salmo 128 es el 

único lugar en la Biblia donde se mencionan juntos. Me tomó 

un gran esfuerzo creerlo, pero con mucha paciencia y muchos 

cambios, hoy el misterio de ayer es historia. Mi trabajo, mi 

esposa y mis hijos son exactamente como Dios reveló que 

serían. A medida que nuestros 66 años se despliegan ante 

nosotros, mi esposa y yo estamos escuchando que debemos 

seguir adelante, no persistentes en el pasado, sino aferrados 

a los progresos que hemos hecho y atentos hacia lo que 

viene. Toma la esperanza de estas palabras eternas para ti 

mismo, deja que Dios las convierta en fe y créele. Dale las 

gracias ahora antes de ver, oír o sentir algo diferente y da un 

paso al lado, pues El viene a cumplir su promesa. 
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EL PASAJERO NERVIOSO 

Si eres una de esas personas para la que un poco de 

conocimiento es algo peligroso, entonces venir a aterrizar al 

aeropuerto de Bilbao en España nunca va a ser algo relajante. 

La pista es corta y al final hay el borde de un acantilado, con 

montañas y mar alrededor. Tienes bloques de apartamentos 

a un lado, y si te has enterado por la prensa, sabrás que los 

restos de un Boeing 727 que no consiguió aterrizar bien están 

abajo.  

Cuando la turbulencia inesperada nos envió hacia los lados, 

segundos antes del aterrizaje, llegué a ver la televisión en el 

apartamento de una mujer y temblaba pero mí amigo Richard 

que estaba en su primer vuelo, y para quien la ignorancia era 

una bendición, se inclinó y tomó una foto.  

En mi corazón oí las palabras, "mis manos están debajo de 

este avión", y un poco más tarde aterrizamos con aplausos 

desenfrenados desde las filas 1 a la 35.  

Permite que te pase el regalo que asentó la turbulencia desde 

ese día hasta este:  
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"El Señor vigila tu entrada y tú salida ahora y eternamente", 

es el salmo 121. Y "Tu fidelidad alcanza hasta los cielos", el 

Salmo 36:5.  

A diferencia  de los billetes de avión, las promesas de Dios 

son completamente transferibles, solamente cambia mi 

nombre por el tuyo.  

Cree solamente en lo que acabas de oír y agarra esa taza de 

café cuando el viento sople.  

Estarás bien. 
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EL PAVO, PAVO Y MÁS PAVO 

La cola de la caja del supermercado iba muy lenta porque 

todo el mundo empujaba un carrito que rebosaba con todo 

tipo de comida y bebida. Todo el mundo, es decir, excepto 

nosotros, que llevábamos unos cuántos productos reducidos 

que la tienda no había podido vender el día anterior. Esto fue 

durante el primer año que volvimos del campo de misión, 

Pilar, dos chicos creciditos y yo mismo.  

 

Fue dos días antes de navidad, en 1983. Solo Jesús sabía que 

nuestra despensa en casa contenía nada más que mermelada 

de fresa, harina, arroz, unas pocas latas, y un poco de salsa de 

tomate. Oramos, no dijimos nada a nadie, y esperamos a ver 

qué podría hacer Dios.  

 

En la víspera de navidad, ocurrió algo extraordinario. Un 

joven empresario trajo un pavo a nuestra puerta sin ninguna 

razón que él pudiera explicar.  
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Era tan enorme que apenas cabía en el horno y desde 

entonces hasta el primer día del año comimos asado de pavo, 

pizza de pavo, curry de pavo, estofado de pavo, e incluso 

rebanadas de pavo con mermelada entre ellas.  

De manera increíble, la siguiente navidad ocurrió lo mismo. 

Un pavo, con la diferencia de que además una vecina nos 

trajo un pastel de navidad. Estaba buenísimo, con pavo por 

supuesto.  

 

Estos días tenemos el privilegio de hacer cada navidad 

especial para cientos de hombres, mujeres y niños pobres en 

el mundo en desarrollo, pero de vuelta a casa, el mismo 

empresario todavía nos viene a visitar una vez por año. 

 

Con su pavo por supuesto. 
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EL PELOTÓN DE FUSILAMIENTO 

Cuando Tom Okello, −hoy en día obispo Tom−, fue detenido y 

colocado delante de un pelotón de fusilamiento por Idi Amin, 

en los tiempos malos de Uganda, no se estremeció ni dejó de 

confiar en Cristo.  

 

Al oír la orden de: ¡fuego! se apretaron los gatillos y 

dispararon. Sin embargo, la bala que se dirigía a los ojos de 

Tom se vio frenada milagrosamente y se le acercó tan lenta 

que Tom pudo verla y movió la cabeza para evitarla.  

 

Volvieron a disparar y sucedió lo mismo. Cuando se repitió 

por tercera vez los soldados huyeron.  

 

Coraje, − dicen −, no es la ausencia de miedo, sino más bien 

mantener el rumbo y no darse por vencido, incluso cuando 

estás aterrorizado. 
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EL PIANISTA Y LA MARIONETA 

Hace algunos años atrás, mi hija Lizzie aspiraba tocar el piano 

y cautivado por su entusiasmo, me inscribí también. Nuestro 

profesor era el amable y bien llamado Sr. Terencio Tonada y 

en su casa, de manera constante progresamos desde la 

melodia sencilla de Pluto por Pacabel hasta las polcas.  

 

En el estilo exuberante de Liberace en los programas de 

televisión de mi infancia, Lizzie podría practicar en casa sin 

siquiera echar un vistazo a la música mientras me daba una 

sonrisa deslumbrante.  

 

Los dos sabíamos muy bien que mi forma de tocar, por 

desgracia, era la de una marioneta soltando sus cuerdas en 

las notas del piano. Hoy aspiro a otras alturas menos 

musicales, por lo menos de encontrar ese lugar donde 

obtenemos ese "mucho fruto" por el que Jesús nos ha 

elegido.  
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Tener aspiraciones bien puede hacer que tú y yo sudemos 

para sacar el potencial que fue escondido por Dios en 

nuestras vidas.  

 

Vivir sin aspiraciones es en realidad una jubilación anticipada 

auto-impuesta a cualquier edad, seguido por el 

estancamiento. Estoy seguro de que David Livingstone sabía 

esto cuando dijo la famosa frase: "Adelante, siempre que sea 

hacia adelante." Sí, esa es mi aspiración y espero que la tuya 

también. 
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EL PILOTO QUE DEJÓ SU COCHE 

Pasamos la tarde con nuestros viejos amigos Terry y su 

esposa Ann; nos conocimos cuando yo tenía 18 años y eso fue 

hace tiempo.  

Terry estaba viviendo en un decadente barco armado de la 

Segunda Guerra Mundial hasta que expiró su contrato de 

arrendamiento, entonces se vino a vivir conmigo sólo por 

"una semana o dos".  

Durante años, reparamos motores de automóviles en la 

alfombra dorada del salón y construimos un deportivo Lotus 

Elan en el patio.  

Estuvimos juntos en el negocio hasta 1972, cuando Terry dejó 

tanto su MGB como el mundo de los coches de carreras y una 

vida personal aún más rápida para seguir a Cristo. Él fue quien 

llevó los restos que quedaron de mí a Jesús en 1977 y pronto 

regresó a la sala de exposición, lo que me permitió seguir el 

llamado de Dios en 1980.  

Terry se retiró temprano y puedes adivinar por qué, para 

seguir el llamado de Dios.  
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En la actualidad, Terry a los 70 años, y Ana tienen la hermosa 

misión de salvar las vidas de los niños desnutridos en Ghana, 

y nosotros los apoyamos.  

Después de cuarenta años en una iglesia, en una misión, 

siguiendo un Salvador y haciendo una sola cosa, la voluntad 

de Dios, la palabra que viene a mi mente para definir a Terry 

es inquebrantable. 

Es una lástima que no pudimos galardonar el coche MGB con 

la misma palabra. 
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EL PRETENDIENTE EN LA JAURÍA 

En cuestión de minutos iba a mandar dinero destinado a 

Mauritania para financiar un proyecto que parecía ser bueno 

y que haría bien. Había resultado positiva la investigación que 

habíamos hecho antes, pero, pero, algo no me convencía.  

Instantes después que le diera a enviar para hacer la 

transferencia, el mensaje de un residente americano 

desconocido llegó. Decía esto: "El hombre por el cual ha 

estado preguntando no es quien dice ser. Resulta que me 

robó, miente, la mujer con la que está no es su esposa y 

además fuma". Vi el humo también saliendo de mis frenos y 

neumáticos. Desde luego el hombre tenía razón y confirmó 

mi ausencia de paz que provenía con profundidad desde mi 

interior.  John Maxwell advierte que la estrategia en algunos 

lugares es: "Finge hasta que lo consigas y tarde o temprano la 

gente te aceptará por pretender ser quien no eres".  Déjame 

que te diga entonces lo que nos ha salvado en muchas 

ocasiones, proviene de la palabra de Dios. "Si te has desviado 

del camino hacia la derecha o la izquierda, oirás una voz que te 

dirá ya para".  Si escuchamos, claro. Si queremos oír. Menos 

mal que no solamente son los coches los que vienen 

equipados con frenos. ¿Sabes lo que quiero decir? 



85 

 

 

 

EL RETRATO SIN CONCLUIR 

Sucedió lo inesperado. El joven más improbable y vacilante se 

puso de pie y dijo en tono de disculpa: "Dios quiere decirle 

que usted tiene asuntos pendientes en España."  

Cuatro días más tarde, como para recalcar el anuncio, seis 

jóvenes de Barcelona, llegaron a nuestra casa sin previo 

aviso, en su camino a un concierto de Rend Collective.  

Ismael diseña motores de reactor para Rolls-Royce; Keila está 

desarrollando arte, teatro y música en Alemania, Marcos y 

Ana están aprendiendo a dirigir la adoración en la famosa 

iglesia HTB de Londres, la casa del mundialmente aclamado 

Curso Alpha; y el hermano de Marc, David y su esposa Esther 

ya siguen a Jesús en Barcelona.  

Cada uno de ellos son creyentes apasionados.  

Nuestra hija bilingüe Lizzie los acogió y mi esposa Pilar, 

usando su don de ser española le dio sentido a lo que siete 

personas animadas  hablaban a la vez.  
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Que Dios tiene asuntos pendientes en España es 100% seguro, 

los carteles turísticos que sonríen con familiaridad cristiana 

desmienten el hecho de que sólo el 0,1 hasta el 1% de la 

población son realmente creyentes comprometidos.  

Lo que es igualmente cierto es que jóvenes como nuestros 

seis visitantes completan el retrato sin concluir.  

Quién sabe, pero quizás nuestros asuntos pendientes sean el 

cuidar de ellos. 

  



87 

 

 

EL REY CAÍDO 

Pero, ¿quién será el pastor del pastor? No sé cuántas veces a 

lo largo de los años un conocido líder cae en las trampas 

milenarias del oro, el glamor o las mujeres, ocurrió este mes; 

personas cercanas a él se lo esperaban, pero nadie se atrevió 

a decirle nada. El hombre que una vez accede ya no es 

enseñable, pero ¿quién tiene la culpa? El éxito puede hacer de 

la cúspide un lugar tan solitario y al final, el aplauso solo hace 

eco alrededor de un alma vacía. Estoy seguro de que los 

líderes anhelan tener a alguien que los empuje de vuelta 

desde el borde, pero ¿quién se atreve a tocar al ungido?  

Así que, si por casualidad tienes más secretarias y seguridad a 

tu alrededor que una estrella de rock, entonces  permíteme 

muy gentilmente preguntarte esto: ¿Considerarías poner una 

puerta a través de esas barreras, darle la llave a un amigo o 

dos, el tiempo y el permiso para decirte absolutamente lo que 

sea? Señoras y señores, necesitamos a Dios, y nos 

necesitamos mutuamente. ¿Qué piensas al respecto? 
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EL SALMO DE FAGIN 

Siempre he sido tocado por lo que yo llamo el Salmo de Fagin 

en el musical de Oliver Twist. Dice así: "En esta vida una sola 

cosa importa, en el banco una gran cuenta, una obra de 

caridad está bien, suscríbete a la mía, tendrás que vaciar un 

bolsillo o dos, ooh." Evita a Fagin como a la peste y a todo 

predicador de falsa prosperidad que canta su canción, pero la 

caridad es una cosa realmente buena, nos cambia, nos 

ennoblece y hace nuestra fe visible. Sin embargo, con tantas 

emotivas suplicas y sollozantes historias que vienen a 

nosotros desde todas las direcciones, ¿cómo elegimos a 

quién dar? Para mí la clave es comprometerse con la 

oportunidad en lugar de simplemente satisfacer la necesidad. 

Dar en serio a favor de una oportunidad que viene de Dios 

puede cambiar una o muchas vidas. Esto es lo que sé con 

certeza: Si le pides a Dios en el nombre de Jesús lo suficiente 

para ti mismo, y una gran cantidad más para dar a los demás, 

entonces te darás cuenta de que esa oración parece tener un 

servicio de contestador automático en el otro extremo de la 

línea. Una entrega se puede esperar. 
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EL SILENCIOSO NACIMIENTO DE LAS PALABRAS 

Una vez alguien encontró a George Bernard Shaw abatido y 

le preguntó por qué estaba asi. "Sólo he conseguido escribir 

seis palabras durante todo el día de hoy", fue la respuesta, "y 

ni siquiera puedo ponerlas en correcto orden." Los escritores 

somos gente rara, cuando se trata de la soledad, estamos ahí 

con los contemplativos y los ermitaños, excepto que salimos 

por las noches. Al igual que ellos, trabajamos con palabras; en 

mi caso palabras habladas a Dios, seguido de palabras 

escritas a la gente. En soledad es donde escuchamos nuestra 

musa divina, donde encontramos nuestra inspiración y el 

punto de encuentro con la creatividad; escucho a Aquel que 

hace de mi mano la pluma del escritor dispuesto. En soledad, 

incluso el repiqueteo del perro pone la tímida concentración 

en fuga, y el timbre del teléfono es similar a la obliteración 

nuclear. Jesús sabía que el ministerio público nace en el 

silencio de estar en privado, sólo entró en el clamor de la 

necesidad humana entre tiempos importantes del estar a 

solas. Jesús lo hizo bien. La soledad es intencional, como una 

perla de gran precio, que una vez descubierta es atesorada 

para siempre. 
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EL TOQUE TE DICE TODO 

Al igual que los ojos, y las puntas de los dedos de los cajeros 

en los bancos están entrenados para detectar billetes falsos 

por el entrenamiento monótono de manejar un sinfín de 

billetes auténticos, así llegamos a comprender el valor 

inestimable de la lealtad por el toque doloroso de deslealtad.  

 

Con el tiempo, como los cajeros, ¿supongo?, se puede ver 

venir, como Jesús lo vio con Judas. Sin embargo, Jesús nunca 

humilló o rechazó a su amigo ni siquiera para salvar su propia 

vida.  

 

Jesús sufrió la última deslealtad pero nunca comprometió la 

suya propia.  

 

Es algo para recordar la próxima vez cuando una de las 

personas que apoyamos nos desilusiona y nos deja con el 

gozo en un pozo. 
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EN LA LUCHA SE NECESITAN TRES 

Entre cualquier destello de genio y un libro lleno de pedidos o 

proyecto completado esta una sola palabra persistente: 

Cómo. Solo cuatro letras pero tienen el curioso poder de 

traer fuera del pasillo de este mundo las conversaciones 

super-emocionadas  directas a la tierra.  

 

Considera que antes del cómo ha de venir un qué ¿qué es lo 

que quieres hacer? Seguido de un por qué eso, acompañado 

de un cuándo, un dónde y un para quién y con quién junto a 

ti.  

 

Respondiendo el cómo te permite calcular el cuánto.  

 

Créeme cuando digo que cuando puedas responder las 5 

primeras preguntas y las 2 siguientes honestamente y 

diligentemente tienes un plan perfecto que tendrá a la gente 

buscando sus carteras para ayudar a convertir tu genio en 

bienes o crecimiento. 
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EN MIS HUESOS SUPE QUE ERA MI DÍA 

Alguien me regaló un billete de lotería para la navidad.  

Ni siquiera había visto uno antes, pero las palabras Euro-

Millones centelleaban con visiones de grandeza futura que 

pasaron por mis ojos, eclipsando todos los calcetines 

amorosamente envueltos, los chocolates y cortaúñas que la 

gente había comprado para mí.  

Podía sentir en mis huesos que era mi día.  

Ahora bien, localizar los números ganadores era una 

experiencia perturbadora, pero al final alcancé la pagina y 

con ojos como platos comprobé y comprobé de forma doble 

los números.  

No había ganado absolutamente nada.  

¿Sabes que los mejores regalos que pueden ser disfrutados 

cada día del año son los regalos que Dios nos da para que los 

empleemos para hacer del mundo un lugar más agradable? 

Un viejo proverbio dice: “la dádiva del hombre le ensancha el 

camino, y le lleva delante de los grandes”.  
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Estas eran realmente las palabras que un hombre de Dios 

susurraba en mi oído hace muchos años cuando la pobreza y 

la oscuridad eran mis únicas compañeras al seguir el 

llamamiento de Cristo.  

Lo que él vio en mí no lo sé, pero esto es lo que he 

descubierto para mí: Si aceptas el don que Dios te ha dado y 

lo usas, sin esconderlo ni mostrarlo, entonces tu don te 

ensanchará el camino en la vida. Imagínate por un momento 

un filo agudo de una máquina quitanieves cuando todo lo 

aparta para hacer un camino recto en que puedes caminar.  

Así es como el don de Dios trabaja, y créeme, un regalo como 

este supera los calcetines y los billetes de lotería cualquier día 

del año. 
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EN QUÉ LÍNEA TE APUNTAS 

Las personas con consternación indisimulada se movían 

literalmente en masa hacia las puertas de salida, la mayoría 

de nosotros habíamos subestimado la distancia del maratón 

desde el aparcamiento hasta las puertas de la terminal aérea 

de bajo costo. Ocho vuelos distintos iban a salir dentro de 

treinta minutos y las líneas de embarque casi no se podían 

distinguir en este cóctel de ansiedad humana. Avanzamos 

poco a poco para ver que estábamos realmente en la línea de 

un vuelo a una cuidad en una remota parte de los Balcanes, 

cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar. La masa 

indefinible de pasajeros a la derecha, ninguno de ellos con 

asientos reservados, inmediatamente cerraron las filas, a 

regañadientes murmuraron y nos enviaron bruscamente a la 

parte posterior. Como éramos los últimos en subir, la alegría 

de dos asientos en el medio, muy distantes uno del otro, eran 

nuestros. Todo esto me hizo pensar que si queremos llegar al 

destino que Dios nos ha dado en la vida, tenemos que estar 

alineados con él y con todos los demás que van por el mismo 

camino. Siguiendo otras multitudes sin pensar donde vayan, 

nos llevarán, sin duda, a otro lugar.  
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EN TUS MANOS HAY MÁS DE LO QUE CREES 

Hoy mi joven amigo Henok de Etiopía explicó su plan para 

equipar y sostener una nueva Escuela de Misión en su país, él 

capacitará y equipará a los hombres y mujeres para ir a lo 

largo y ancho y más allá de las fronteras con el mensaje del 

amor de Dios. Para conseguir el dinero de inicio, Henok 

intenta vender el don de su idioma para traducir del Inglés al 

Amárico, esta es una de las lenguas más antiguas del mundo, 

seguramente hablada por la Reina de Saba a Salomón. Mucho 

antes, pero más o menos en la misma parte del mundo, 

Moisés también estaba preocupado por cómo podía hacer lo 

que Dios le llamó a hacer; en respuesta, Dios le hizo una 

pregunta: "¿Qué tienes en tu mano?" La respuesta no era 

mucho, ni siquiera tanto como los panes y los peces de la 

época de Jesús. Sin embargo, este es el plan de Dios y una 

prueba; en primer lugar, utiliza lo que tienes, ceba la bomba 

poniendo lo que tienes y haz lo que puedas hacer, no lo que 

no se puede. Luego, cuando tus manos estén vacías y tu 

bolsillo también, ahí es cuando los milagros comienzan. 

"Showtime", como dicen. 
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EN UNA HUELGA NECESITAS ALAS 

La noticia en la radio del coche empeoró con el tiempo y 

luego nos golpeó exactamente lo que estaban diciendo los 

titulares. Los tres carriles de la autopista fueron bloqueados 

por camiones y neumáticos ardiendo y hombres enojados 

estaban gritando. Francia estaba atravesando un paro 

nacional del tipo que puede transformarse en algo feo en un 

momento y durar varios días.  

 

Era invierno y yo conducía desde Inglaterra a España con mi 

esposa y dos hijos. Paris estaba detrás de nosotros, teníamos 

reuniones organizadas para el día siguiente, y 1.000 

kilómetros que recorrer, esto era una mala noticia. Después 

de pasar una noche agitada en la última habitación de un 

hotel que nos podíamos permitir, salimos a la calle para 

encontrar un silencio mortal. Francia estaba paralizada.  

 

Nos pusimos de pie alrededor del coche con un ojo en el 

mapa y el otro en los huelguistas cercanos, acurrucados 

alrededor de las brasas ardientes.  
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De repente la voz de un hombre vino detrás de mi 

preguntando en inglés a dónde iba.  

 

"Barcelona, pero…", le contesté dando vueltas, "Lo sé" dijo, 

y su compañero asintió. Señaló el mapa, "Sal fuera de esta 

aldea de aquí, sigue esta senda, entonces sigue ésta pista, 

después entra en la carretera principal aquí y llegas a una 

entrada a la autopista que no tiene presencia de huelguistas. 

Entra en ella y no te detengas."  

 

En el momento en que levante la vista, los hombres habían 

desaparecido. Por la tarde habíamos recorrido la longitud de 

Francia y cruzado la frontera desierta con sólo gotas de 

gasolina en el depósito. Nunca vimos ningún otro coche. ¿Y 

los dos hombres que hablaban un inglés perfecto? Tú me 

dirás quiénes eran, pero algo me dice que bajo sus pesados 

abrigos estaban unas alas muy finas. 
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¿ES MALA LA CULTURA DISEÑADA? 

Sospecho que la creación de la cultura es una de las industrias 

de investigación invisibles que gana varios millones de 

dólares por poner el color correcto en las paredes, la sonrisa 

en la cara del ayudante, las palabras más persuasivas en su 

boca y en consecuencia la cantidad esperada de dólares en la 

caja. ¿No es verdad que hay iglesias que compran una cultura 

también? Sé que lo hacen. Se cultivan como una perla, con 

buen aspecto, pero no todo es completamente natural. Hay 

un diseñador detrás pero no el original. ¿Verdad que todos 

sabemos la diferencia cuando estamos atendidos por un 

hombre, una mujer o un pastor que transmite un deseo 

genuino para nuestro bienestar? No te habla como si fuese 

leyendo el texto de una pantalla. Si no es el jefe en persona, 

es más probable que sea una persona que él ha escogido y 

entrenado para mostrar esa misma cultura natural en la que 

el jefe cree con pasión. Sabe que con ese tipo de ambiente 

personalizado el cliente volverá otra vez sea a la tienda o la 

iglesia. Tiene razón desde luego. 

  



99 

 

 

ESPEJO, ESPEJO ¿QUIÉN ES ESTE? 

El poeta miró hacia fuera de la ventana. Luego miró dentro de 

sí mismo. En el espejo se miró arriba y abajo y sacudiendo su 

cabeza con incredulidad escribió a Dios: "¿Que es el hombre 

para que te acuerdes de Él y le cuides?" A pesar de los 

mejores esfuerzos de los analistas del mercado, psiquiatras, 

buscadores de almas y Google, tanto la pregunta y el hombre 

mismo todavía permanecen en territorio inexplorado más allá 

de la superficie. Sin embargo, comenzar incluso a conocerte a 

ti mismo, tu lugar en la vida y dónde comienzan tus 

habilidades y dones es crucialmente importante. El mismo 

poeta cuyo nombre era David escribió un volumen corto que 

es un best-seller hasta este día que decía: "Las líneas 

limítrofes me cayeron en lugares agradables", dando a 

entender que había encontrado su lugar y había temido que 

la vida en la otra parte de los límites dados por Dios puede no 

ser tan atractiva. "Hombre, conócete a ti mismo" dijo 

Sócrates hace unos 2500 años. Hombres y mujeres sabios han 

ido tomando su consejo desde entonces. El espejo para la 

cara pero más claro todavía es el espejo de Dios para el alma, 

su palabra. 



 

 

EXCELENCIA Y EL AUTOBÚS 

La puntualidad nunca fue uno de sus puntos fuertes, pero 

esta mañana aquellos de nosotros que esperábamos 

pacientemente en la parada de bus habíamos alcanzado las 

esquelas en nuestros periódicos antes de que decidiéramos 

caminar. 

Resulta que la compañía del autobús colapsó de repente con 

enormes deudas y 200 trabajadores perdieron el empleo. 

Ya ves, la excelencia es una oportunidad, pero no una que 

esta compañía abrazara alguna vez. En lugar de esto, con 

nuestros billetes compramos una espera desvergonzada por 

parte del bus, malas actitudes de los empleados y el barro de 

toda la semana aún visible en su suelo.  

En esta era competitiva las empresas como Amazon han 

enseñado al mundo que la excelencia produce su propia 

publicidad y hace volver al comprador otra vez.  

En realidad, aquí tienes un consejo antiguo pero muy bueno 

para cualquier negocio:  

Cualquier empresa se edifica a través de plan

sabios, se hace fuerte a través del sentido común, y tiene 
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muchos beneficios por mantenerse al corriente de los 

hechos.  

Esto viene del hombre más rico de su época, hace 3000 años. 

En realidad, su libro de Proverbios está rebosando con 

secretos innovadores para darte ventaja en los negocios.  

Encuéntralo en la Biblia, la cual muestra que Dios ha querido 

siempre que tengas éxito.  

Un jefe de la compañía de autobuses evidentemente prefirió 

leer la gaceta y tristemente hoy su rostro estará igual de rojo 

que sus autobuses. 
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FIJATE NO HAY CUERDAS 

Ahora mismo tengo una terrible tentación sobre mí para 

micro gestionar. Desde la distancia observo a un hombre 

joven diseñar material nuevo para nosotros, y teniendo tres 

veces su edad, no me gusta lo que veo. También puedo oír 

murmuraciones detrás de mí, pero habiendo dado poder al 

hombre joven, ¿se lo voy a quitar ahora? Me gusta la manera 

en que Jesús enseñó a sus seguidores sobre qué hacer y a 

continuación los envió a hacer lo mismo por sí mismos. 

"Volved, decidnos que ocurrió y hablaremos sobre ello". A 

menudo hemos deseado que Dios micro-gestionara el lío que 

hemos creado y lo llamamos  iglesia, pero habiéndonos dado 

poder, Él confía en nosotros y dice que pidamos ayuda si la 

necesitamos. No hay interferencia divina para nosotros, no 

nos llega ninguna micro-gestión de arriba, así que tampoco 

por parte mía. Permite que apriete los dientes, pegue mis 

pies al suelo, ate mis propias manos y piense en otra cosa, 

para no estropear una obra maestra que se está creando. Me 

refiero al hombre joven. 
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FINGIR PARA CONSEGUIR 

Como gerente de un pequeño fondo que apoya a personas 

con misión en todo el mundo, lo sé todo sobre  los 

solicitantes: he conocido apóstoles que son avaros y 

predicadores que son depredadores.  

 

Además he heredado más legados de Nigeria y ganado más 

premios de lotería que cenas calientes haya tenido. Pero 

extrañamente, nunca he recibido ninguno de los dos. Hay 

personas que, en su último aliento, dicen que van a enviar 

una ofrenda para la misión guardando su última bocanada de 

aire para pedir mi número de cuenta bancaria y contraseña.  

 

Después de treinta años de experiencia, por lo general, antes 

de leer el segundo renglón puedo identificar al hombre real 

detrás de la máscara. Con demasiada frecuencia no es quien 

dice ser y he perdido la cuenta de cuántas veces he oído la 

voz apacible de Isaías 30:21 detrás de mí, la cual ha salvado 

nuestro dinero y el de los socios.  
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Por otro lado, tenemos a Moisés, un keniano de nacimiento, 

ahora misionero en Malawi, rodeado de pobreza y 

corrupción, sin embargo, nunca pone un pie equivocado. Este 

hombre, bajo ninguna circunstancias exagera, siempre se 

compromete y devuelve meticulosamente la cuenta con 

recibos y fotos sin que haya que recordárselo.  

 

Por Moisés y por todos los que son como él, que nunca 

fingen con el fin de conseguir más, no nos cansemos de hacer 

el bien. 
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¿FUE ALGO QUE TE DIJE? 

A muy pocos de nosotros nos gusta confrontar a otras 

personas, y nos sentimos incluso peor si la confrontación se 

dirige hacia nosotros. Los ingleses nos escondemos detrás de 

la simpatía y hacemos prácticamente casi todo por evitar 

dañar y ser dañados.  

En realidad podemos ser más agradables que Dios mismo, 

quien nunca barre las cosas bajo la alfombra. Aún así, cuando 

miro atrás, cuánto deseo que la buena gente mostrara agallas 

y me confrontara con mis errores inminentes en lugar de ser 

tan “simpáticos”. En lugar de eso, aprendí por el camino más 

largo y duro.  

Esto es lo que sé: Decirme la verdad es bendecirme. En estos 

días ablandaría mi corazón, morderé mi lengua, suavizaré mis 

palabras, esconderé el rabo entre mis piernas, escucharé, 

daré gracias y luego iré y preguntaré a Dios en caso de que 

tengas razón. Dios tiende a responder ese tipo de oración 

bastante rápido. En realidad, puedes ser también su 

mensajero, puesto que Gabriel está muy ocupado estos días. 
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GRITOS, APLAUSOS Y EL ZUMBADOR 

¿Qué se siente al ser pesado en la balanza y ver que eres 

defectuoso? Especialmente si la balanza se encuentra en una 

plataforma, los jueces están observando y la audiencia va en 

busca de sangre. Esperabas gritos y aplausos en el programa 

de busca-estrellas de la tele pero acabas consiguiendo el 

zumbador sonando tres veces.  

Puede ocurrir en un pulpito también, aunque la audiencia del 

domingo puede ser aún menos clemente. ¡Ay!  

 

Personalmente he pensado que es mejor morir a uno mismo 

en privado que en público. Busca a un amigo que sea honrado 

contigo acerca de tus dones y en qué punto te encuentras, y 

permite que la palabra de Dios sea un espejo para ti.  

 

En los Salmos y los Proverbios puedes llegar a verte a ti 

mismo desde dentro y hacia fuera; por supuesto, si la vista y 

el sonido no son tan buenos, no hay zumbador ni palabras 

crueles desde el panel triple de Dios. Lo que si consigues es 

esperanza, ayuda y futuro. 



 

 

HAS LLEGADO A TU DESTINO 

El código postal que nos habían dado para ponerlo en 

nuestro GPS nos hizo dar vueltas y vueltas con una 

incredulidad que aumentaba y con sacudidas de cabeza, 

hasta llegar a una puerta cerrada en un parque nacional. La 

pequeña mujer dentro del 'toc, toc' anunció confiadamente, 

"Habéis llegado a vuestro destino". No creo,

maquina, la cual permanecía sin convencer. Luego, Rui de 

Portugal, vino corriendo para abrirnos paso y dijo, 

"Seguidme". Al final del carril rural vimos gente que no 

habíamos visto desde hacía mucho tiempo: Nuestros amigos 

Miguel y María Carmen de España, líderes de un trabajo que 

da hogar a 50.000 personas alrededor del mundo. También 

estaba Rosa, quien fue cautivada en 1984 por la forma en que 

seguíamos a Jesús, y su marido Joaquín; y Ana, quien vino 

con nosotros a España en 1981 y se quedó. Además de ellos 

estaba Jason, proveniente de Liverpool, quien recordaba 

nuestra conversación palabra por palabra hacia 12 años antes 

que fuera a la India.  
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El código postal que nos habían dado para ponerlo en 

nos hizo dar vueltas y vueltas con una 

incredulidad que aumentaba y con sacudidas de cabeza, 

hasta llegar a una puerta cerrada en un parque nacional. La 

pequeña mujer dentro del 'toc, toc' anunció confiadamente, 

"Habéis llegado a vuestro destino". No creo, dije a la 

maquina, la cual permanecía sin convencer. Luego, Rui de 

Portugal, vino corriendo para abrirnos paso y dijo, 

"Seguidme". Al final del carril rural vimos gente que no 

habíamos visto desde hacía mucho tiempo: Nuestros amigos 

de España, líderes de un trabajo que 

da hogar a 50.000 personas alrededor del mundo. También 

estaba Rosa, quien fue cautivada en 1984 por la forma en que 

seguíamos a Jesús, y su marido Joaquín; y Ana, quien vino 

emás de ellos 

estaba Jason, proveniente de Liverpool, quien recordaba 

nuestra conversación palabra por palabra hacia 12 años antes 
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Después de 18 largos años y muchísimas objeciones hostiles 

tanto de poblaciones como ayuntamientos, en este día todo 

el mundo se había reunido para abrir un centro de 

rehabilitación. La misión de Remar de Madrid había ganado 

finalmente 32 acres del campo verde más bonito de 

Inglaterra, que está a unos 30 minutos de las drogas y del 

barrio rojo de nuestra ciudad, aunque en cuanto a la 

atmosfera, está a unos millones de millas de distancia. Incluso 

mientras andábamos a través de la granja, un hombre de 

Irlanda que definitivamente había visto mejores días, fue 

bienvenido. Acabó de llegar por avión esa mañana, sin tener 

que pagar nada, y por su aspecto parecía como si esta fuera 

su última oportunidad en la vida.  

 

Recordé toda la oposición y entonces entendí dos cosas. 

Nuestros amigos habían finalmente alcanzado su destino, y 

puede que el poder de la palabra "no" es en realidad el poder 

de la vida o de la muerte. 
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HAY GENTE QUE NO COLLECIONA MÁS QUE TIMBRES 

Mi amigo Miguel Díez me llevó a través de las calles oscuras 

de España, recogiendo los drogadictos, las prostitutas, los 

traficantes y las víctimas del SIDA. Al regreso lo llevé a través 

de Burkina Faso y se dedicó a recoger a los pobres. Luego se 

fue a las guaridas del mal en América Latina, América del Sur, 

EE.UU., Europa y Asia, y hasta este día ha recogido 58.000 de 

los peores, los más pobres y los más desfavorecidos de 67 

países. Así cuando alguien habla de los pioneros del Salvaje 

Oeste, esa es la cara que veo. Hoy me quito el sombrero para 

celebrar a todos los que van primero para llevar la 

misericordia y la justicia a los pobres. Ustedes hacen que el 

mundo sea un lugar mejor para todos. 
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HAZ DE LA ADVERSIDAD UNA VENTAJA 

Hace más de un siglo, cuando el té era transportado a 

Inglaterra de forma rápida por los barcos de vela más veloces 

de la época, construidos especialmente a favor de la industria 

del té, el barco que primero llegaba al puerto de Londres 

podía vender su mercancía al precio más alto. Así que 

siempre había una carrera en marcha. En el océano, cuando el 

cielo se oscurecía, los capitanes prudentes bajaban las velas 

gigantescas, pero otros capitanes, quienes vieron valor en 

vientos adversos y tormentas, tomaron ventaja haciendo lo 

contrario y aumentando aún más las velas. En la vida los 

malos vientos soplarán. A nadie le gustan y nadie puede 

pararlos. Sin embargo, puedes aprovecharte de ello filtrando 

el sufrimiento a través de la oración y la palabra de Dios. Haz 

esto y darás permiso a la adversidad para que haga un trabajo 

profundo en ti que nadie más podrá hacerlo. Quita poder al 

daño que producen los vientos adversos y contrarios, 

dirigiendo tu alma con destreza a través de la tormenta, y ve 

cómo emerges, no de forma amarga, sino mejor, y quizá más 

pronto de lo que creías posible. 
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HAZ EL BIEN, SIÉNTETE BIEN 

Una llamada inesperada en la puerta me llevó cara a cara con 

un hombre joven alto, y bien parecido que me estrechó su 

mano. Dijo que era Joel de Burkina Faso y que había venido a 

dar gracias. Si me quede en blanco me perdonó porque para 

mí Joel era un chico pueblerino, a quien amigos nuestros 

habían educado con nuestra ayuda para transferir fondos sin 

peligro. Pero ya sabes, los años pasan antes de que lo sepas.  

 

Joel ya no era un chaval, sino un hombre adulto recién 

graduado con titulo de máestro de primera clase. Ahora con 

un trabajo de gestión en minería de oro, estuvo visitando 

Europa por negocios y se desvió bastante para venir a darnos 

las gracias. Nos dijo que iba a hacer a niños pueblerinos lo 

que nosotros habíamos hecho por Él y creo que lo hará. 

Hemos olvidado cuan inestimable es ser educado. El chico 

que está jugando en el polvo rojo de África hoy, puede ser el 

Mandela de mañana y si le ayudas ahora, solo imagina cuán 

bien te sentirás después. 
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HENRY, VAYA EJEMPLO QUE NOS HA DEJADO 

Mi llamante, me llamó para decir que se estaba divorciando 

de su mujer. Él dice que esto va a ser el final del asunto, ¡pero 

poco sabe él! Solo es el principio. Puedes separar a la gente 

legalmente, pero las facturas del abogado traerán solo la 

primera de las muchas lágrimas a tus ojos.  

 

Las pérdidas tienen que ser tragadas, y si hay niños, el 

mantenimiento debe serles proveído hasta que ellos hayan 

crecido a ser adultos. Todos aquellos años, el hombre o la 

mujer de la que te divorciabas aun permanecerán en tu vida, y 

tendrás que poder aguantarla. Aún peor, si todo el mundo va 

a por la victoria en los tribunales, puedes estar seguro que las 

acusaciones serán recordadas para siempre.  

 

Que eso sea el final de la cuestión, no lo creo. Ya sabes, esta 

es una de las razones por las cuales Dios odia el divorcio. Yo 

también lo odio. Todavía tengo memorias intensas de lo que 

me ocurrió hace unos 30 años. Al final, es muy probable que 

mi llamante odié también el divorcio.  
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Conociendo ambas partes, sugerí gentilmente que aún hay 

tiempo de aferrarse a una esperanza de reconciliación.  

 

Dije que buscaran a Dios para ayuda, consiguieran consejos, 

buscaran la paz pacientemente y que lo intentaran una vez 

más. Lo que sé es que el coste de tragar el orgullo para sanar 

heridas en el día de hoy es mucho menos que el coste que 

deberán pagar dos almas, mentes, memorias, cuentas 

bancarias y niños en los muchos días que han de venir. Los 

famosos divorciados están exceptuados por supuesto. No lo 

creo. ¿Y tú? Henry, de verdad !vaya ejemplo que nos has 

dejado! 
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HONESTIDAD  

NO ES LA MEJOR POLÍTICA 

Era lo último que esperaba oír del hombre en la plataforma. 

"¿Es la honestidad la mejor política?", se preguntó.  

 

Como yo, todo el mundo pensaba que sabía lo que iba a venir 

a continuación.  

 

"No, no lo es", dijo categóricamente.  

 

Silencio.  

 

"La honestidad no es la mejor política, ya sea en el hogar, en 

el matrimonio o en los negocios."  

 

Más silencio. La gente empezó a buscar piedras para tirar.  

 

"La honestidad", dijo, "es la única política." Y así es.  

 

Más silencio aún por otra razón. 
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HOTEL SENCILLEZ 

Todas las habitaciones del Hotel Panorama fueron tomadas 

por drogadictos, traficantes y prostitutas.  

Si pensabas que habías caído en la Convención Anual de 

Cocaína de la Costa del Sol estarías equivocado. Daniel del 

Vecchio, un italiano-americano, me explicó su manera de 

pensar:  

"Vive sencillamente para que otros puedan sencillamente 

vivir."  

Sus ocho palabras tuvieron más impacto que ochenta 

sermones, pero lo que realmente hablaba volúmenes era ver 

la manera como él había vendido todo para vivir 

sencillamente, y con el excedente convirtió un hotel 

abandonado en un centro de rehabilitación.  

Con los años, su movimiento ha limpiado la bruma de drogas 

en España y ha traído a miles de personas a la fe en Cristo. 

Luego pasó a ser global, liberando a cientos de jóvenes 

líderes en la misión en todo el mundo.  
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Aprende lo que yo aprendí ese día: una vida sencilla y sin 

adornos innecesarios, sin espuma o burbujas en el hogar, en 

el trabajo y en la iglesia, satisface.  

La sencillez es un estilo de vida menos estresante que en los 

canales de Dios te regala energía y recursos, te ahorra el ser 

estafado a diestra y siniestra, permitiendo desarrollar el 

propósito de tu vida.  

Sencillo, ¿no es así? 
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HOY A DONDE NAVEGARÁS 

Cada viaje de exploración comienza con la anticipación y 

expectación de descubrir una sensación en el lugar 

destinado. Sin embargo, en el viaje habrá muchos días como 

los que Cristóbal Colon anotó en su diario, cuando todo lo 

que podía escribir en esos momentos era: "Hoy navegué 

hacia delante". Sin lugar a dudas, ese fue un día largo como el 

siguiente y el siguiente, y el día que vino después. En tiempos 

como este, cuando un día parece un mes, lo que tienes que 

hacer es avivar la buena visión que tienes dentro de ti y 

continuar declarándolo a ti mismo. Cada mañana levantas tus 

velas y oras para que el viento del Espíritu Santo sople. Esto 

es lo que sé: Haz esto, y algún día todo un mundo nuevo 

aparecerá en el horizonte y además, te sentirás satisfecho 

porque zarpaste, seguiste navegando hacia delante y no 

volviste atrás. Así que, tanto si tu siguiente viaje consiste en 

una expedición interna de descubrimiento de ti mismo, una 

exploración de Dios, o un viaje que requiere pasaporte y 

billete, te deseo lo mejor.  

Bon Voyage mon ami, ¡A navegar! 
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INTELIGENCIA ES COMO UN DIAMANTE 

Hace veinte años observé a un hombre joven, el cual había 

sido uno de mis estudiantes más expectantes y apasionados 

en la primera Escuela de Misión, que le fue denegado el 

liderazgo en su iglesia porque una o dos personas fueron 

consideradas bastante más inteligentes, aunque esto se dijo 

solo en privado.  Llevó bien la desilusión y la misma desilusión 

le llevo más cerca de Dios. Durante años, los que fueron 

elegidos también fueron observados por otros y aceptaron 

otros puestos. Ahora bien, se cree que la inteligencia es 

siempre una medida del intelecto, pero he aprendido que 

igual que un diamante, la inteligencia tiene muchas caras.  Mi 

amigo hizo lo que pudo hacer: mantuvo su integridad, nunca 

se quejó, y tomó su tiempo para agudizar su inteligencia 

intelectual. Sin embargo, en silencio, Dios también hizo lo que 

solamente el puede hacer, e hizo que este hombre joven 

creciera en inteligencia espiritual, profética y de liderazgo lo 

cual le hizo la selección perfecta para llevar a cabo la 

responsabilidad que había rendido a la voluntad de Dios 

todos esos años atrás. Ya ves que hay más de una sola 

manera de ser inteligente, y en realidad, esa sola manera 

nunca es suficiente. 
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INVISIBLE HASTA QUE ME MIRAS  

Las autoridades no podían esperar más. Los trabajadores 

sociales se abalanzaron para rescatar a una niñita de un año y 

a su hermana de tres para llevarla con nuestros amigos, 

Ricardo y Katherine que hacen el rol de padres adoptivos. Las 

niñas llegaron sucias de la cabeza a los pies, descalzas y 

cubiertas de piojos. Cuando la Biblia dice que incluso si tu 

padre y tu madre te abandonan, el Señor te mantendrá cerca 

de Él, suele ocurrir que Dios hace esto a través de los abrazos 

de un ejército invisible de héroes como Ricardo y Katherine, 

quienes conocen cómo curar una pérdida infinita con un 

amor infinito. Daniel en la India ha abierto más de 100 

hogares familiares para niños abandonados. Johnny en Haití 

se convirtió en padre de 21 niños pequeños el día que la tierra 

tembló. Nuestra sobrina Débora dejó España para cuidar de 

madres abusadas y niñas abandonadas con sus bebes en 

Bolivia. Es fácil admirar a hombres y mujeres como estos, 

pero incluso cuánto mejor sería visitar o enviar un correo a 

una familia nueva formada por un desastre y decirle: “Bien 

hecho héroes, ¿qué puedo hacer para ayudar?” 
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LA ASPIRINA CUBRE PERO EL HACHA CURA 

Tu e-mail desde tierras lejanas me pidió que te comprara un 

coche, para luego mencionar tus profundas deudas. La 

semana pasada te uniste a una misión, pero necesitas apoyo y 

una suma de cuatro cifras para mover a tu familia a través del 

país. Hoy pides para cuotas escolares.  

 

Sin embargo, enviarte una transferencia Western Unión sería 

como darle una aspirina a un hombre que ha caído bajo un 

tren; no tendrá ningún efecto. Lo que se requiere es el hacha 

que Jesús lleva a la raíz de los problemas, y es esta: si bien es 

cierto, y lo es 100%, que la obra de Dios, hecha a la manera de 

Dios no carece de suministros de Dios, hay tres preguntas 

que hacer: 

 

1.¿Es esto la obra de Dios o tu propia buena idea? 

2.¿Estás haciendo esto a la manera de Dios? 

3.¿Está Dios de acuerdo con tus dos respuestas anteriores? 
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Jesús dice que si buscas primero el Reino de Dios y sus 

maneras justas de llevar la vida, entonces todo lo que 

necesitas se te proporcionará.  

 

Una de esas maneras es dando generosamente a los perdidos 

o los pobres, lo cual viene a ser como un gatillo que dispara 

una explosión de prosperidad de Dios.  

 

Pediste una aspirina y te he dado un hacha, pero una va a 

funcionar para el presente, la otra para toda la vida.  ¿No te 

parece mejor sufrir un poco de dolor a corto plazo que una 

ganancia a largo plazo? 

 

  



122 

 

 

 

LA BEBÉ DAMA 

Una mujer con aspecto más desesperado no podrías 

encontrar, ella no levantaba la cara, ni hablaba, más que 

palabras de abatimiento. Su pastor me pidió que orara por 

esta pobre mujer porque en su cultura Mossi, una esposa 

estéril vive en una desgracia indescriptible, y este era el 

problema. La dificultad más grande era que, en mi casa, en 

otro continente, mi propia esposa estaba en la misma 

situación a largo plazo, viviendo con tristeza, aunque no con 

vergüenza. En un momento como este tener fe a favor de 

una respuesta de Dios es útil. Yo no tenía ninguna. El pastor 

tenía menos, y la mujer hacía tiempo que había perdido la 

suya. Así que oramos en esperanza. Escuché dos Amen muy 

poco convincentes al final, el mío y el del pastor y luego la 

caída de la noche afortunadamente nos tragó. Diez meses 

más tarde, un trozo de papel escolar rebosante de alegría 

cruzó la tierra anunciando el nacimiento de una 'bebe dama.' 

Nunca subestimes el poder de la esperanza cuando se viste 

con la oración, porque poco después otra 'bebé dama' nació. 

La llamamos Elisabet, que significa Dios ha cumplido su 

promesa, algo que esperábamos, pero apenas creía que lo 

haría. 
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LA DEFINICIÓN EN PERSONA 

Por más de 25 años, Federico, anteriormente un capitán de 

aerolínea, y Juana, monja en otro tiempo, nunca han faltado a 

una reunión de nuestro pequeño grupo enfocado en las 

misiones. Siempre son los primeros en llegar, siempre los 

últimos en salir y siempre los primeros en tomar la 

oportunidad para bendecir silenciosamente a alguien en 

alguna parte del mundo. Hace 20 años que tengo el deseo de 

llegar antes que ellos pero nunca lo he conseguido.  

 

Además, si nuestro trabajo ha logrado algo es por la gente 

como Federico y Juana. Ahora, en sus 80 años, aún sin títulos 

o reconocimiento en la iglesia o el mundo, sin embargo, han 

sido más del cien por cien confiables. Sin decir una palabra 

nos han desafiado a los demás para ser como ellos. Usted 

puede confiar en lo que digo y en ellos. En ocasiones una 

definición se entiende mejor viéndola en la vida de una 

persona que la que aparece en los diccionarios ¿no es cierto?  

 

En este caso lo es. 
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LA DIETA MEDITERRÁNEA  

Voy con mi bicicleta. Nado. Camino hasta que el perro me 

suplica misericordia. Me tomo las pastillas. Bebo el yogur 

Benecol contra el colesterol. Como el pescado azul.  

En efecto, nuestra dieta es tan mediterránea que se puede 

conseguir un bronceado de sol con solo sentarse para cenar.  

Sobre esta base, debería vivir para siempre. Sin embargo, 

cuando Dios me dijo, por medio de su palabra, "hijo mío, 

dame tu corazón", yo sabía que había encontrado la mejor 

medicina de todas. 
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LA ESCALERA DE CARNE Y SANGRE 

"Ese hombre alcanzará la parte más alta de la escalera, pero 

caminará por encima de la gente mientras la asciende". Las 

palabras de un pastor que estaba visitando África por primera 

vez me dejaron estupefacto mientras susurrábamos en una 

habitación que compartíamos por la noche.  

 

Escuché y me pregunté qué era lo que él veía en el joven que 

nos hospedo en su casita. Después del transcurso de la mitad 

de la vida, el hombre que fue el tema de  nuestros susurros 

resulta ser el salvador terrenal de su tribu y cabeza de su 

denominación. Sin embargo, no es demasiado popular entre 

las personas a quienes piso para conseguir alcanzar su 

posición. Así que ¿cómo lo sabía mi compañero de viaje?  

 

Lo puedes llamar instinto, algunos dirán que es intuición. ¿O 

es que Dios a veces comparte una pequeña fracción de lo que 

sabe sobre todo el mundo, el pasado, presente y futuro?  
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La Biblia lo llama una palabra de sabiduría, a menudo oída por 

hombres y mujeres sensibles que captan susurros del cielo 

mientras silban por nuestras mentes.  

 

Sabiendo esto y con la sabiduría de varios años, tiendo a ir 

más despacio cuando considero lo que oigo y siento en mi 

interior y sospeso la idea. Los susurros me ayudan a acertar 

más  y a estar menos equivocado. Afortunadamente, mi 

amigo nunca dijo "te lo dije".  
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LA FACTURA QUE VINO DE LA TUMBA 

Hace poco recibimos una factura inesperada del 

Ayuntamiento de Barcelona por la baja del registro del primer 

coche de mi esposa Pilar. Era un antiquísimo Seat 600 que 

llegó al final de su vida hace treinta y tres años. Si, hace 

treinta y tres años. Y la factura llegó hace poco. El importe 

incluía un cargo que provocaba lágrimas, correspondiente a 

11 años de parking, el tiempo que la oficina esperó por una 

firma. La semana pasada después de varios días de calma, 

paciencia y oración para que el Dios de toda justicia 

interviniera, la hermana de mi esposa fue en nuestra 

representación a pagar la factura porque vive en Barcelona y 

nosotros no. En lugar de cobrar el dinero en seguida, el cajero 

llevó el documento hacía el fondo de la oficina. Regresó a los 

pocos minutos para anunciar que todos los cargos habían 

sido cancelados y que no había nada que pagar. Aunque le 

recordaron que "tarde o temprano usted tiene que firmar la 

baja, por favor. Que pase el siguiente…”  

 

Permanece quieto en la presencia del Señor,  

espera pacientemente para que Él actúe.  Salmo 37:7 
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LA MONTAÑA RUSA QUE NO ME DEJA SALIR 

Una de las mejores cosas que he hecho fue allá por diciembre 

de 1984. Un hombre con una historia singular para contar que 

había conocido me invitó a visitarle en Burkina Faso. No tenía 

idea de donde estaba ese país. Fui solo porque no había nadie 

más que quiso acompañarme. Todos citaron como excusa la 

fama que tenía África Oeste de ser la tumba del hombre 

blanco. Desde luego un siglo antes era así y los primeros 

misioneros llevaron un ataúd en su equipaje pues muchos 

murieron antes de permanecer seis semanas. Lo que vi, oí y 

sentí en las siguientes dos semanas, incluyendo llegar solo 

una hora demasiado tarde para salvar a un niño que murió 

por falta de 50 céntimos para comprar la medicina, me 

mantuvo despierto en el vuelo de vuelta de Air Afrique. 

Cuando desembarqué en seguida subí a una imparable 

montaña rusa de emociones impulsada por las vistas y 

excesos de la navidad en Europa. Nunca me recuperé y 

realmente hasta hoy no quiero hacerlo. Nunca hay que 

subestimar la compasión, pues tiene dientes. Una vez que se 

meten en tu corazón no te sueltan y te arrastran 

irresistiblemente hacía cambios importantes en la vida. 
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LA NOCHE EN QUE APRENDÍ MÁS QUE CUALQUIER 

Manos con la textura de papel de lija hicieron sacudir las mías 

además de hacerme sentar. Gradualmente, bajo la luz tenue 

alumbrada por lámparas de aceite, vinieron hombres y 

mujeres sin lavar y con harapos. Caminaban descalzos con 

heridas abiertas de haber viajado a la luz de las estrellas a 

través de tierra seca y espinosa llena de serpientes y 

escorpiones.  

 

Al ruido de las manos golpeando una caja y con un hombre 

sacudiendo piedras en una lata, se pusieron a cantar de todo 

corazón a Dios con sonrisas que iluminaban la noche. El 

contentamiento y el agradecimiento estaban escritos en sus 

rostros. El "nasarra", el hombre blanco, yo, la razón de la 

reunión, deseó que la tierra se abriera y le tragara pero no 

ocurrió. El apóstol Pablo una vez escribió, "he aprendido a 

estar contento". Fíjate en la palabra "aprendí". Esa noche en 

Burkina Faso el que venía de muy lejos, el que estaba menos 

contento de todos era el que más aprendió, y no ha olvidado 

nunca la lección. 
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LA OPORTUNIDAD SE LEVANTA TEMPRANO 

He perdido demasiadas oportunidades en la vida como para 

perder una más.  

 

Si leo mis mensajes de correo electrónico antes de que salga 

el sol es por una sola razón; estoy buscando una nueva 

oportunidad de servir, de dar o de ayudar a una persona más 

joven o más vieja a llegar más lejos de lo que jamás he 

llegado, o hacer las cosas mejor de lo que yo las he hecho. 

 

Veo el teléfono como mi amigo y al cartero como mi colega, 

recibo con satisfacción el tono de llamada, el timbre y el 

golpe en la puerta como la entrega de una posible 

oportunidad.  

 

No quiero dejar pasar el momento porque las oportunidades 

no esperan mucho tiempo y no dejan un rastro por donde se 

han ido. Vacilar rara vez te dará la oportunidad para 

considerar.  
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Como pasó con el hombre en el estanque de Betesda en 

Jerusalén, había sido paralítico por treinta y ocho años: la 

oportunidad nos invita a salir de nuestros problemas 

siguiendo a Jesús, o nuestras excusas nos invitan a alejarnos.  

 

La joven en el Cantar de los Cantares no quería tener sus pies 

sucios por correr descalza a abrir la puerta, después de poco 

tiempo su amado no golpeó más la puerta. El se había ido. Lo 

siento señorita, conozco muy bien el sentimiento "si sólo…".  

 

La próxima vez, lleguemos un poco más rápido. 
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LA PRUEBA QUE TE ASESINA 

Durante una gran parte de mi vida trabajando con líderes 

emergentes de los cinco continentes he observado que tarde 

o temprano Dios permite que tres grandes pruebas 

aparezcan a cada uno de todos los aspirantes a ser hombres 

o mujeres de Dios.  

La primera prueba es pobreza o insuficiencia. Pero mientras 

un líder joven permanece concentrado, apasionado, 

sacrificándose e invocando a Dios por su pan diario, él está a 

salvo y Jesús le mantiene.  

Después, o quizá incluso al mismo tiempo, viene la oscuridad. 

Aquí es cuando nadie se da cuenta de ti o de tu duro trabajo. 

Hay muchos mortales inferiores que reciben más atención de 

la que tú atraes, pero mientras que desde la sombra 

perseveras sirviendo a la gente por amor, y lo haces todo por 

Jesús, Dios te mantiene libre de orgullo.  

Luego, un día, el deseado avance a la prosperidad aparece.  
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Créeme cuando digo que temas ese día, porque no hay otro 

en el que los hombres caigan de manera más rápida, más 

dura y más fuerte.  

En abundancia y tranquilidad, con dinero en el banco y con 

aplausos en el aire, sin necesidad de más ayuda de parte de 

Dios o del hombre, ¡cuántos líderes y oradores públicos 

pierden el camino recto porque no acaban de entender que la 

prueba más grande de todas es lo que el hombre hace con la 

prosperidad! 
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LA RECOGIDA DE TEOLOGÍA VACÍA 

Ya era tarde y el tráfico impenetrable, entonces mi conductor 

deslizó su pequeño coche por una de las estrechas calles de 

Barcelona haciendo que nosotros, instintivamente, 

apretáramos los brazos contra los lados, una y otra vez.  

Estábamos casi llegando, hasta que nos encontramos con los 

hombres que recogen la basura, los cuales trabajan a un 

ritmo muy pausado.  

Antes que pudiera mentalmente enviar a esos hombres a una 

oscura eternidad, mi conductor comenzó a orar una 

bendición sobre ellos. Dio gracias a Dios por su arduo trabajo 

y su voluntad de estar sucios y con calor, era claramente 

sincera cada palabra.  

Cuanto más tiempo pasaba con Dan Smith más sabía que si 

no podía ser como Jesús, entonces me conformaría ser como 

este tipo hombre.  

Ni una sola vez Dan Smith se dispuso a influir en mí con 

palabras, pero, ¡qué influencia tuvo! tanto es así que 32 años 

después sus palabras todavía guían mis actitudes.  
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Al ver la expresión de incredulidad en mi cara mientras 

esperábamos detrás del camión de basura, dijo, "Jesús 

anduvo haciendo el bien y sanando a la gente, así que calculo 

que si hago la primera parte, entonces podría llegar a ver la 

segunda."  

A medida que nos deslizábamos pasando el camión, vacié 

algo de la basura que guardaba en mi corazón en él y en 

silencio tiré también un paquete de teología vacía. 
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LA RESPUESTA PARA UNA VIDA GRIS 

Celebrar es más que una ocasión. Es una actitud multicolor y 

una que Ebenezer Scrooge y sus descendientes no conocen. 

Honra una fecha, celebra un hito y no esperes mas el 

momento para que alguien, aunque sea uno sólo, se sienta 

amado y apreciado.  

  

Scrooge se preocupaba por el dinero, la preparación de 

comidas y los regalos de lujo, pero yo he visto decenas de 

hombres y mujeres bailando sobre el suelo polvoriento del 

desierto del Sahel, hasta que cada uno de nosotros se puso 

del mismo color rojo. La comida de las fiestas era gachas de 

mijo, y la bebida agua no muy limpia, pero ellos celebraban, y 

cuándo una enorme langosta verde reposó en la cabeza del 

pastor mientras traducía para mí, todo el mundo encontró 

otra razón para reír.  

 

Sí, Jesús era un hombre de dolores y familiarizado con el 

sufrimiento, pero también disfrutaba comer, beber, 

convirtiendo el agua en vino y volviendo el pan y pescado en 

un banquete.  
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Bodas y cenas fueron celebradas por todo lo alto en sus días, 

y él supo cómo saltar de alegría cuando llegaban las buenas 

noticias. Facebook y la revista Hola se lo perdieron todo por 

2.000 años, ¡qué vergüenza!  

 

Celebrar es sin duda la manera de poner color de nuevo a los 

días grises, y te diré que, donde yo vivo es definitivamente el 

momento de encender el arco iris.  ¡Invítame, yo iré, Yo  elijo 

vivir! 
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LA VALENTÍA NO SE VE EN LOS RAYOS-X 

A los 10 años de edad, Alex se despertó con graves bultos 

emergentes por todo su cuerpo.  

Esta semana, después de dos años y medio de increíble 

valentía, oración, lágrimas y  quimioterapia, la resonancia 

magnética no mostró signo de cáncer.  

Cuando nuestro amigo Juan escuchó las palabras, "Seis 

meses de vida," con valentía de campo de batalla empezó a 

orar, pidió oración, eligió la vida minuto a minuto y tomó el 

tratamiento paliativo la mayor parte del tiempo.  

Esta semana, 14 meses después, él come bien, trabaja todas 

las horas, hace deporte con sus hijos y da como loco a las 

misiones.  

Más que nunca las historias de cáncer han tenido un final 

feliz, pero a veces no es así para ti o los tuyos. Esto lo sé muy 

bien.  

Aún así, "No temas", pues la Biblia lo dice 366 veces, eso es 

una vez para cada día y uno adicional para los años bisiestos.  
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Esa es la frecuencia con la que tenemos que escuchar esas 

dos palabras. Hay corazones que pueden fallar por temor, 

pero la valentía en la cara del enemigo siempre será 

recompensada, tal vez en esta vida pero si no, entonces, en 

los buenos recuerdos dejados atrás.  

Después de todo la valentía se ve pero no en los rayos-x. 

  



140 

 

 

 

LA VOZ DE SU AMO 

La semana pasada, un pastor jubilado de 89 años condujo 50 

kilómetros para verme cara a cara; a mitad de camino a través 

del viaje, se dio cuenta de que había dejado su audífono en la 

mesa de la cocina, por lo que regresó a su casa.  

Cuando por fin llegó, todavía era sordo como una tapia hasta 

que por el lenguaje de señas, nos pusimos de acuerdo que los 

audífonos funcionan mejor cuando se pone en el oído en vez 

de mantenerse en el bolsillo.  

Con la comunicación renovada, él tenía algo bueno que 

decirme. Yo escuchaba. Aprendí, y por supuesto, voy a 

aprender mejor por lo que he oído.  

Allá en la antigüedad, otro sacerdote aun más viejo le dijo a 

un niño llamado Samuel que cuando escuchara susurrar su 

nombre él debía responder: "Habla, Señor, que tu siervo 

escucha."  

Esto es absolutamente contrario a la noción popular de 

"Escucha Señor, que tu siervo está hablando."  
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Es cierto, mi amigo pastor sordo puede oír muchas menos 

palabras que la mayoría de nosotros, sin embargo, en 

silencio, escucha la voz de su Amo y por eso cuando habla 

tiene mucho que decir.  

Escucha Señor, tu siervo está aprendiendo.  

De mantenerme en silencio.  

Habla pronto. 
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LO AUTENTICO NO SIEMPRE VIENE EMBOTELLADO 

¿Qué hace que cerca de 100.000 jóvenes viajen desde los 

cuatro rincones de Europa y se sienten en un suelo frío de 

invierno en silencio? Caminando en Barcelona, España, 

literalmente nos tropezamos con la multitud y después de un 

rato nos sentamos con ellos.  Los adolescentes comenzaron a 

cantar melodías conmovedoras en un idioma y luego en otro 

acompañado simplemente por música acústica, hasta que un 

monje de 80 años de edad, se levantó para hablarle a todo el 

mundo. Tan gentilmente, durante tres días, el hermano 

Roger, fundador de la Comunidad de Taizé en Francia, 

asesinado poco después, guió a los jóvenes hacia Jesús. 

Sabes, con todos los miles de millones de dólares que 

gastamos en las mega-iglesias y ministerios de televisión, 

¿qué sucede si le preguntas a los europeos en la calle que 

nombren tres líderes cristianos influyentes? La respuesta es 

invariablemente la Madre Teresa, Billy Graham y Taizé.  Creo 

que es porque los jóvenes los perciben como auténticos; 

hombres y mujeres que pagan un precio, porque saben lo que 

creen y viven lo que dicen. Por supuesto, en esta definición, 

tú y yo podemos también ser influyentes, sin cafeína, dólares 

ni bombos y platillos. 
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LO QUE USTED DIGA SEÑORA 

Tarde o temprano todos los que compraron su coche en 

nuestro concesionario parecían estar molestos por algo; 

voces y comentarios rancios me dejaron rascándome la 

cabeza. Nuestros productos eran de primera clase y los 

empleados honestos y trabajadores, pero tenían esta 

pequeña forma lamentable de decirle al cliente lo que él o ella 

querían oír: ¿Entrega el viernes a las 5:00?  - Sí, señor.  ¿Listo 

para el mediodía?  - Ciertamente, señor. La pieza llegará aquí 

mañana, señora. Pero no era así, por supuesto. Resolví  el 

problema con una sola hoja de papel, algunas palabras en 

letras grandes y una fotocopiadora. Esa noche fije esas 

palabras al nivel de los ojos de cada contador de servicio: 

"Nunca haga una promesa que no pueda mantener." Un año 

más tarde obtuvimos el Premio Nacional de Servicio al Cliente 

simplemente mostrando cientos de elogios escritos a mano 

de los clientes que encontraron que éramos tan buenos 

como nuestra palabra. Eso era todo lo que querían, lo mismo 

que esperábamos para nosotros mismos. Tal vez Jesús 

estaba resolviendo el mismo problema con su pueblo cuando 

dijo: "Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti." 
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LOS CHOCOLATES QUE TE ELIGEN  

La vida, como dice irónicamente Forrest Gump en la película 

del mismo nombre, es como una caja de bombones, porque 

nunca se sabe lo que viene. Para nuestro amigo Johnny 

Auguste en Haití la caja se abrió el 12 de enero de 2010, 

cuando los edificios se derrumbaron como castillo de naipes y 

un terremoto devastó Puerto Príncipe y la nación. Al final de 

ese día, Johnny, en su mayor parte del tiempo desempleado y 

viviendo solo, se convirtió en el padre de veintiún niños 

pequeños que perdieron a sus padres en un momento 

catastrófico. Cuatro años más tarde todavía comen en su 

mesa y viven bajo su techo, ni un centavo de los miles de 

millones de dólares en ayuda y socorro han llegado a su casa. 

Hoy Johnny me envió las últimas fotos de cada niño y niña 

orgullosamente celebrando su informe final del año escolar. 

Los niños se ven bien. Johnny, eres un héroe, pero al igual 

que los dólares, me temo que las medallas tardarán un 

tiempo en llegar, pero oye lo que dice Jesús: "Cualquier cosa 

que hagas por alguien pasado por alto o ignorado, lo haces por 

mí". Y lo haces por mí también, Johnny. De hecho, lo haces 

por todos nosotros. 
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LOS FERRARIS SOLO TIENEN  

CABALLOS DE POTENCIA 

Más de cinco años atrás, Akiki, huérfano debido a la guerra y 

el SIDA, vagó sin rumbo por el polvo de Uganda con la cabeza 

gacha, perdida su infancia, sin educación y desechado. A Akiki 

le fue concedido el préstamo de una cabra, que nos costó 

sólo 25 libras, y que no requería cuidados mayores. Después 

de un tiempo, nacieron dos crías, y luego muchas más. La 

primera se volvió a prestar al siguiente huérfano. Las cabras 

dan leche, fertilizante para las semillas, e incluso si mueren, 

dan cuero. Akiki vendió sus cabras excedentes para comprar 

ropa, medicinas y para pagar su educación, y en muy pocos 

años tuvo suficientes cabras para canjearlas por una vaca. Ese 

día Akiki se convirtió en alguien en la ciudad. Ahora camina 

con la cabeza alta y se siente grandioso, se puede casar y 

tener una familia. Los coches tienen caballos de potencia, 

pero nosotros tenemos cabras de potencia y con ellas 

potenciamos a las personas. Seguramente te sientes bien, 

pero Akiki y sus amigos se sienten aún mejor. 
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LOS ZAPATOS DEL HOMBRE MUERTO 

"Duarte ha muerto." María, una estudiante del Brasil nos 

telefoneó tarde con la noticia. Estaba muy sorprendida. "Ellos 

encontraron su ropa en una playa del Canal Inglés, y eso fue 

hace doce horas", nos explicó entre sollozos. Yo no conocía 

muy bien a Duarte. Él estaba casado con la mejor amiga de 

María, y era una tragedia. Sin embargo, me oí diciendo: 

"María, este no es el final de la historia." No me atreví a decir 

qué más vislumbré; el cuerpo de Duarte nunca fue 

encontrado. Es decir, hasta cinco años más tarde, cuando el 

cuerpo de Duarte fue visto en Río, caminando de la mano con 

una joven.  Eso es lo que yo había visto. La intuición, el sexto 

sentido, es bueno.  Pienso que esto viene de Dios, él sabe 

todo de todos nosotros y a veces comparte una pequeña 

fracción de lo que sabe con nosotros. Una palabra de 

conocimiento es ese susurro en el fondo de tu mente, que es 

fácil eludirlo o perderlo y se va en un milisegundo. Sin 

embargo, la confiabilidad entre las dos opciones, o sea, de mi 

intuición basada en el sentimiento, o Su Omnisciencia basada 

en lo que sabe; yo sé cuál va a ayudar más a las personas. 
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MÁS POTENTE QUE UN ESPRESSO DOBLE 

Si la energía es alimentada por la pasión, entonces la pasión 

extrae su energía de palabras como oportunidad, visión, 

justicia y misericordia. Los jóvenes tienen estallidos de 

energía y hacen el trabajo antes de que alguien les diga lo 

imposible que será. Las personas mayores pueden no tener el 

mismo tipo de energía, pero tenemos el aguante para seguir 

adelante. Ambos son necesarios.  

 

Mi pregunta, sin embargo, es, ¿de dónde la tortuga, como yo, 

o la liebre, como mi hijo, obtenemos la energía? Al igual que 

las reservas de energía en nuestro Mar del Norte, el pozo 

está seco más a menudo de lo que brota a borbotones. 

Ahora, no me digas que un Red Bull, Pepsi Max o un espresso 

doble es la solución.  Me parece bien el gimnasio, el jogging y 

el consumo de los alimentos sanos, pero déjame contarte 

acerca de una fuente de energía secreta que me fue dada 

desde hace muchos años por un hombre piadoso que fue a 

través de toda la Segunda Guerra Mundial, del Día D, las 

playas de Normandía y la marcha a Berlín, sin un rasguño. 
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Más tarde, Eric Maddison se convirtió en un pastor y 

consejero amado por miles de personas. Hace una semana 

cumplió sus 90 años. Eric les dice a todos que él todavía 

piensa y escribe enérgicamente enviando ofrendas para 

misiones con la energía que Cristo poderosamente obra en él.  

 

Esto no es una fábula, no sale de la lata de Red Bull; esta 

energía es real, es gratis e inagotable. Inscríbete ahora en 

Colosenses 1.29. 
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¿ME PONGO LOS PANTALONES O NO? 

Hoy tuve la intención de no ponerme los pantalones como 

respuesta a un correo electrónico de un pastor chileno, quien 

dijo que el uso de pantalón es contradecir la Escritura.  

 

Que Dios no lo permita, yo no quiero desobedecer; no 

obstante, el viento frío y la lluvia me persuaden a retrasarlo.  

 

Si los futuros correos electrónicos del pastor llegan a ser 

demasiado difíciles de soportar entonces voy a pedir 

prestada una falda larga y presentar una apariencia masculina 

más bíblica.  

 

Entonces, en los tiempos bíblicos, las damas llevaban los 

pantalones. ¡Dios mío, estoy confundido! Lo que sí sé es que 

los sermones que prohíben modas, pendientes, sombreros y 

cines vaciaron nuestras iglesias en Inglaterra hasta que la 

enseñanza sobre la gracia de Dios cambio la exageración.  
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Cuando miles de personas gritan amen a las prohibiciones 

culturales, −que sólo sirven para demostrar lo mucho que nos 

gusta creer que el mantenimiento de un conjunto de reglas 

agradan a Dios−, en lugar de trabajar duro en el negocio real 

de la relación con él y con los demás.  

 

Así que, ven con tus anillos estén donde estén, tus tatuajes, 

con tus sombreros o sin ellos y trae todo el lío de vida 

contigo. Vamos a hacer un comienzo amando a Dios, siendo 

amados por él y queriéndonos el uno al otro, y dentro de 

poco Dios nos pondrá en orden.  

 

Por cierto, caballeros, está bien mantener tus pantalones 

puestos, por favor. 
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MEDICINA Y TERAPIA GRATIS 

El silencio, el paisaje y el pastor son los ingredientes activos 

que cotizan en el paquete del producto terapéutico de una 

marca famosa, un remedio que cada uno tiene en la 

estantería. Es curioso lo que suele pasar cuando nadie lo abre 

hasta que hayan pasado muchos días de marcha en vacío, 

que finalmente los trae a un punto muerto. Prozac puede ser 

la solución farmacéutica rápida de hoy, pero los tres 

ingredientes del Salmo 23 son: silencio, el paisaje y el pastor, 

que se toman cuando se necesitan, te restauran el alma y 

calman los nervios.  

 

Aún mejor, este pastor-médico te visita a petición tuya en 

casa o en el campo, y no te llega ninguna factura el día 

siguiente. Toma la cura regularmente, siempre funciona para 

mí. Viene con 3000 años de 'Me Gusta', recomendaciones 

positivas a las cuales añado la mía.  

 

Cinco estrellas. 
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MI FERRARI SIN FRENOS 

Mi autor favorito es Henri Nouwen, tengo la mayor parte de 

sus libros, profundamente honestos, que tienen la capacidad 

de suavizar mi corazón y darle forma a mi vida. En su libro, 

'Gracias', el autor recuerda cómo sacrificadamente renunció a 

enseñar en la prestigiosa Universidad de Yale para ir a servir a 

los pobres en Bolivia y Perú. Totalmente convencido, pagó un 

billete de ida solo y en menos de doce meses escribió: "Los 

pobres de América Latina no me habían llamado, los de la 

comunidad Cristiana no me habían enviado, mi experiencia no 

fue lo que yo esperaba, y como mis amigos dicen con toda 

razón, puedo hacer más por el Sur desde el Norte". Con eso, 

él tomó el siguiente vuelo a casa. También me he encontrado 

en esos lugares inusuales en los cuales he tenido que 

preguntarme ¡qué cerebro, si en verdad tengo alguno 

empleándolo para estar aquí! El entusiasmo es una buena 

adquisición, una fuerza motriz con el poder de un Ferrari, 

pero al igual que la experiencia Ferrari, te puede consumir si 

no tienes cuidado. Necesitas saber lo que estás haciendo y 

cuándo ponerte freno a ti mismo. Un antiguo proverbio dice 

así: "El entusiasmo sin sabiduría no es bueno." 
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MI RECETA PARA EL PAN Y EL PESCADO 

Entre los grandes escritores, inventores, artistas, pensadores, 

filántropos y yo, hay más de un mundo de diferencia. Envidio 

su genio en el diseño y el trabajo de sus palabras, como 

también sus pinceles y música. Estoy asombrado por la forma 

en que algunos nombres famosos regalan millones de dólares 

para hacer del mundo un lugar mejor. Al lado de ellos, tú y yo 

solo tenemos panes y peces. Sin embargo, da gracias a Dios 

por su don para al mundo, es decir, tú mismo, y permítete ser 

quebrantado por lo que parte el corazón de Dios. Luego, 

comienza a regalar lo que tienes en tus manos y lo que verás 

te sorprenderá. Créeme cuando te digo que en cualquier día 

determinado, tú y el regalo que eres, sin importar cuán 

insignificante puedas sentirte, de alguna forma se 

multiplicara de manera invisible para que satisfaga de manera 

suficiente a cualquiera que Dios ponga en tu camino, con 

muchas sobras para ti y los tuyos. Otras personas puede que 

enjaulen y controlen sus dones para que el dinero les venga 

como las olas del mar, pero el hombre que regala su pan y 

pescado se siente más rico que todos ellos. Y, además, él o 

ella duermen mejor. 
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MI, YO MISMO Y YO 

Hay una trinidad impía que probablemente te estorbe de la 

misma forma que la verdadera Trinidad está para ayudarte. 

Por casualidad conozco a los tres villanos personalmente y 

ahora te daré sus nombres. En realidad, ya estás familiarizado 

con ellos: mi, yo mismo, y yo. Una pareja joven vino el otro día 

con problemas de matrimonio. Les dije que no hay tal cosa. 

Lo que tenemos aquí es mi, yo mismo, y yo en la misma 

habitación, con doble ración, y cada uno deseando vivir a su 

manera. El yo es un gran alborotador. “¿Cuál es el problema 

con este mundo?” preguntó GK Chesterton en The Times, 

antes de dar la respuesta: “Soy yo”. Cuando me golpeo la 

cabeza contra una pared y digo, “lo que está mal en mi 

familia, lo que está mal en mi iglesia o en mi trabajo”, 

entonces la respuesta tiende a ser la misma, “Soy yo”. Puede 

que nunca cambie, pero si lo deseo, Dios puede cambiarme a 

mí mismo, y eso significa que ya no alimento más el 

problema. Sino que me hago amigo de mi mismo y luego un 

pacificador para ellos. 
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MISERICORDIA O MAFIA 

Después de 30 años de patrocinar personas para la misión, 

aún me sorprende que algunos pocos solicitantes, en su 

primera vez,  me den respuestas inmediatas solo el día 

cuando ha llegado su dinero.  

 

Después de eso parece que el Internet está bajo, la 

electricidad se ha ido, se rompe el ordenador o el teléfono ha 

sido robado. Nada de agradecimiento, los recibos se 

mandarán “mañana”, dicen, la contabilidad creativa se 

excusa y el beneficiario puede de repente estar muerto, lo 

cual viene a ser la excusa más razonable entre todas.  

 

Un hombre sabio advirtió en una ocasión: "Si no te gustan las 

excusas o ser decepcionado, entonces no te involucres en el 

manejo de dinero." Por supuesto, saber cuándo parar antes 

de que comiencen las excusas te evita el envío de la mafia 

para buscar la verdad.  
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Mejor aún es escuchar decir a Jesús: "Dios quiere misericordia 

y no sacrificios." En aquellos días, el sacrificio fue matado y 

no tenía futuro.  

 

Así que cuando todo en mí quiere poner el cuchillo al cuello 

del líder de un proyecto y decir, después de tantas excusas, 

no te doy una segunda oportunidad, la misericordia se 

levanta para aconsejar paciencia, oración y perseverancia.  

 

Así hemos salvado y desarrollado varias relaciones. Después 

de todo, en 1978, cuando presenté doce excusas acerca de 

por qué nunca pude seguir el llamado de Dios, esperaba ser 

asado en el fuego del sacrificio en la iglesia. En vez de ello, las 

personas que entendían la misericordia me hicieron un 

camino, y ahora eso es lo que debo hacer para otros. 
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NO CELEBRO EL DÍA DE LAS MUJERES 

En mi organización la mayoría de los hombres que buscaba 

por medio de anuncios y oraciones, los hombres que yo 

esperaba que vinieran resultaron ser mujeres. Llegaron 

enviadas por Dios y preparadas ya con los dones de Dios, con 

habilidades y capacidades extraordinarias para cuidar, sufrir e 

ir esa segunda y tercera milla con hombres difíciles como yo. 

¿Así que celebraré el Día Internacional de la Mujer cada año? 

No, no lo haré. Lo que voy a hacer es celebrar mi esposa, mi 

hija y mis muchas ayudantes femeninas alrededor del mundo 

todos los días del año. Y sabes que tengo toda buena razón. 
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NO DIGAS QUE NO TIENES ESTATUS 

El estatus es algo que tenía sólo la élite, la flor y nata de la 

sociedad. Si tú eres alguien por nacimiento con logros, 

tendrías estatus.  La mayoría de nosotros no tiene, pero 

ahora Facebook nos da momentos de gloria. Tus amigos no 

pueden esperar a dar 'Me Gusta' en tus publicaciones y los 

anunciantes no pueden esperar para servirte. Lo que 

Facebook solicita es la primera pregunta que Dios le hizo al 

hombre. "Adán, ¿dónde estás?" Dios es Dios, él ya sabía la 

respuesta, pero quería que el primer miembro de su página 

presionara el botón, publicara sus estatus y contara su 

historia. Creo que nuestro estatus necesita moverse de 

"Ningún" o "en espera", al de "Dispuesto." Al igual que un 

televisor, nuestra pequeña luz verde necesita brillar 

permanentemente para indicar que estamos listos para 

recibir mandos. Este es para decir: listos para ir, para cambiar, 

para quedarse, para ser, para hacer, para orar, para pedir 

disculpas, para hablar, para escribir, para dar o para 

perdonar. Ya sabes, los tiempos han cambiado; ahora está 

bien tener estatus. Quedarse inmóvil no es "cool", actualizar 

la página de tu vida sí que lo es. Estoy seguro que en el cielo y 

en la tierra los dedos flotan sobre el botón de "Me gusta" en 

tu página de la vida, para calificar no lo que publicas sino más 

bien quién eres. 
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NO ES SEGURO TERMINAR BIEN 

¿Por qué se me ocurrió pensar que era un sprint hasta la meta 

cuando se trataba de un maratón? He aprendido que si 

estamos hablando de la vida,  una carrera, una llamada, 

escribir un libro o la crianza de una familia, sea lo que sea, 

tienes que superar esa barrera del dolor, encontrar ese 

segundo aire y seguir corriendo a esa línea blanca al final.  

 

Pero ojo a la última vuelta.  

 

¿No has visto lo que pasa cuando un piloto en los grand-prix 

de coches se relaja justo antes de tiempo sólo para ser 

superado o deslizarse de la pista?  

 

¿Piensas que eres demasiado mayor para caer en las 

tentaciones?  

 

No lo creas, porque terminar bien solo llega con el precio de 

prestar atención y practicar la auto-disciplina hasta que el 

motor se apague. 

  



160 

 

 

 

NO PUEDES IMAGINAR MI POTENCIAL 

En aquellos días, hace media vida atrás, una chica que se 

metió en un lío vio dos puertas.  

La primera fue la puerta de su casa que se cerraba detrás de 

ella, seguida por la puerta de un vagón de ferrocarril abierta. 

Es probable que pasaran años antes de que regresara a casa.  

Antes de casarnos, mi esposa, que estaba apenas 

sobreviviendo económicamente, tenía no una, sino dos 

personas llamando a su puerta. En poco tiempo su cuarto 

alquilado en Barcelona se convirtió en el hogar de dos 

jóvenes, cada una con una maleta, que pronto fue seguida 

por dos bebés que hacían de la vida una lucha para los cinco.  

Sin embargo, Dios tiene un regalo para todos los recién 

nacidos y es el potencial. Lo que hacemos con ese potencial 

se convierte en nuestro regalo y en nuestra acción de gracias 

a Él.  

A partir de ese comienzo poco prometedor, y después de 

varias décadas, la niña, una mujer casada llegando a los 40 

años, cuida a madres jóvenes, con 11 años de edad, y a sus 

bebés en Bolivia.  
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El niño de antes ya tiene su propia familia y es un músico 

reconocido y líder de adoración y alabanza en España y 

México.  

La contradicción es que a pesar de que entramos desnudos 

en este mundo, somos ricamente vestidos de forma invisible 

con un potencial que ninguna cantidad de desventajas 

pueden extinguir.  

Ten fe en Dios, cree en ti mismo y ahora que sabes cómo Dios 

te equipó, mira qué puedes hacer para dejarlo salir. 
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¿NO QUERÍAS SER SIEMPRE EL DIRECTOR? 

Me parece que la armonía es una de esas cosas maravillosas 

en la vida, parecido a sentirse bien, que tendemos a dar por 

sentado.  

Es solo cuando un cantante en el coro da con el tono 

equivocado que nos acabamos dando cuenta de la 

desarmonía.  

Cada cinco minutos, en tiempo de navidad, los anuncios 

muestran a una familia perfecta abriendo sus regalos con 

sonrisas y alegría hogareña alrededor.  

Pero todos sabemos que incluso después de vaciar el banco 

antes de haber ido a comprar, todo lo que se necesita es una 

copa de vino de más, y alguien alrededor de la mesa cantará 

un lamento. No mucho más tarde todo el coro navideño 

estará fuera de sintonía con los demás.  

Tener armonía el día de navidad, o en la oficina el lunes, o en 

la iglesia el domingo quiere decir que alguien, y puede que 

tendrás que ser tú el que comience, tendrá que trabajar en 

ello los otros 364 días.  
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Ser amable con lo difícil, no alimentando los argumentos, 

suavizando las fricciones, orando, siendo paciente y siempre 

esperando la ayuda de Dios. Cada pieza maestra de la coral 

produce una característica de las diferentes voces, pero se 

necesita un director que convierta una cacofonía en una 

sinfonía.  

Ahora bien, ¿no soñamos tu y yo estar en frente de una 

orquesta?  

Bien, entonces, aquí estamos. ¿Vamos a coger el bastón de 

mando? 
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¡NO TE LLEVES MI BURRO! 

Estábamos en Eslovenia, muy lejos de casa, cuando llegó el 

mensaje que cambió todo. Habíamos viajado por carretera 

desde Inglaterra para hablar en un campamento de jóvenes 

que seguían a Jesús en una situación política turbulenta.  

 

Durante años, habíamos pedido prestado un coche tras otro 

de un amable concesionario de automóviles, pero ahora nos 

enterábamos que el vehículo tuvo que ser vendido y no podía 

ser reemplazado.  

 

Después de orar, el versículo un tanto confuso de 

Deuteronomio 28,31 me vino a la mente: "Tu asno te será 

quitado, para no ser devuelto jamás." Así que, me pareció que 

hasta Dios estaba de acuerdo y era hora de caminar. Salvo 

que este versículo era una maldición por la desobediencia y 

nosotros éramos obedientes, después de todo, ¿por qué 

estábamos en Murska Sobota en un momento como este, si 

no?  
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Nuestros pensamientos y oraciones fueron proporcionales a 

los 1.791 Kms. de regreso a casa. Cada uno de ellos tratando 

de revertir la maldición y convertirla en una oración de 

bendición sobre la obediencia. Sin embargo, nada más llegar 

a casa, tuvimos que decir adiós a nuestro burro.  

 

Regresamos, pero hicimos de cada paso una oración para 

revertir la maldición inmerecida, hasta que un día sonó el 

teléfono. Resultó que un garaje cercano nos pidió recoger un 

agradable Toyota que alguien había comprado para nosotros 

sin decirnos ni una palabra. 

 

Ese día, en 1985, otro burro llegó a casa y nunca se nos ha 

quitado de nuevo. De hecho, uno de sus descendientes está 

estacionado en frente de nuestra puerta ahora mismo, un 

recordatorio de la fidelidad sorprendente de Dios. 
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NOMBRADOS PERO DECEPCIONADOS 

Me parece que la gente que tiene tarjetas y páginas web que 

anuncian sus títulos con luces de neón rara vez están dotados 

y tienen el talento que ellos mismos creen.  

Algunas personas llegan a donde están promocionándose a sí 

mismas. Por ejemplo, hace tiempo, en la antigüedad, un 

hombre llamado Coré hizo precisamente eso. Se metió en tal 

lío que ser tragado vivo por la tierra fue probablemente un 

alivio para él y para todos.  

Más adelante, un hombre joven llamado Saúl tuvo algunos 

fans que le hicieron rey por su aspecto. Colapsó bajo la 

presión, y al final tomó su propia vida.  

Por otra parte, se dice que Juan Bautista no era un hombre 

enviado por sí mismo o sus devotos, sino por Dios. Me gusta 

esta idea.  

Siempre me gusta que la necesidad del día clame al hombre o 

a la mujer que tranquilamente está haciendo un trabajo 

similar y que solamente necesita una esfera más grande de 

influencia para hacerlo incluso mejor.  
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La probabilidad es que, dada la responsabilidad, él o ella 

simplemente continuarán sirviendo sin estar tocados por el 

orgullo de los títulos logrando cambiar el mundo.  

La sabiduría de la antigüedad dice también que, cuando 

alguien es nombrado para hacer algo sin ser ungido, 

significará quedar decepcionado muy pronto.  

Mirando hacia atrás, estoy seguro que Saúl y Coré estarían de 

acuerdo con esta idea. 
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¿NOS CONOCEMOS? 

No le dijimos a Emma en qué circunstancias la habíamos 

conocido; después de todo los adolescentes odian ser 

avergonzados. En lugar de ello, le sonreímos y la saludamos 

mientras sus padres intercambiaron miradas de complicidad. 

Jaime y Luisa vinieron desde Inglaterra a España para 

compartir su fe con los drogadictos y alcohólicos, 

ofreciéndoles un hogar. Un terrible día, Jaime, muy 

angustiado, nos llamó para decirnos que Luisa acababa de 

regresar del hospital con el informe de que el último análisis 

de su bebé que estaba por nacer reveló que la niña se estaba 

desarrollando sin cerebro. El especialista recomendó un 

aborto tardío, pero Luisa dijo que no, pase lo que pase. Sólo 

el cielo sabe los temores y ansiedades que tuvo que pasar 

durante las semanas siguientes. Luisa oraba, James oró, 

nosotros oramos. Cada uno oró hasta morderse las uñas, 

luego sostuvimos el aliento. Todo lo que Dios hizo, cómo y 

cuándo lo hizo aún es un misterio, porque Emma nació 

perfecta y se convirtió en una chica brillante y hermosa. 

Como he dicho, no le dijimos que ya la conocíamos. Muy, muy 

bien. 
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NUNCA GANAMOS UNA RIFA - HASTA AHORA. 

Hace un tiempo, uno de los miembros de nuestra familia dio a 

otro el regalo de un juego de té oriental exquisito hecho en 

madera, y ahora ante nuestros ojos, allí estaba. ¡Se había 

convertido en un premio de una rifa en un evento de 

recaudación de fondos! Lo creas o no, compramos cinco 

boletos y después de una veloz oración uno de ellos ganó de 

nuevo esas tazas y platillos y les dimos un buen hogar; así es 

la redención: significa volver a comprar lo que se perdió. 

Cuando dos jóvenes que conocimos en Cuba vendieron sus 

anillos de boda para mantenerse en la obra de Dios, nosotros 

los compramos en la tienda de empeño y colocamos los 

anillos en sus dedos, ¡qué fantástica sensación para la joven 

pareja y para nosotros también! Verás, hace años, cuando me 

vendí a mi mismo en una vida de pérdida total y sin camino de 

regreso, fue Jesús quien me compró justo como estaba; una 

compra poco probable de hecho, a un precio terrible, aún así 

me redimió, me perdonó y me puso en el camino correcto; 

entonces en gratitud, si alguna vez puedo redimir algo bien - 

no lo pienso dos veces, ¿verdad? Es un boleto que siempre 

gana. 
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NUNCA, NUNCA, NUNCA TE RINDAS  

Hace algunos años no sabíamos lo que era un orador 

motivacional, a menos que te refirieras a hombres como 

Churchill o Norman Vincent Peale. Sin embargo, debe haber 

habido un vacío que llenar, porque hoy una industria global 

de animación nos entusiasma con libros, programas de 

televisión y conferencias. Conozco a gente que pagan 

enormes cantidades de dólares revoloteando de un congreso 

a otro, aunque eso signifique que lo que se ofrece tenga un 

valor limitado. Ciertamente, he salido de algún encuentro 

motivacional en el séptimo cielo, para dar vuelta en el suelo 

muy pronto de nuevo. En estos días me ahorro mucho dinero 

por extraer motivación de una vena rica en la mina 

inexplorada que ha habido en mí desde el nacimiento. ¿Cuál 

es tu motivación? ¿El amor a Dios o al hombre?, ¿el amor a la 

familia o a los pobres?, ¿la innovación o hacer el bien? Algo 

está ahí en el fondo de ti y si te dedicas a cavar duro lo que 

encuentras te sacará de la cama durante toda la vida, incluso 

en las mañanas frías y oscuras de invierno. Es cierto que es 

más fácil escuchar lo que motiva a un orador exitoso, el 

problema es que lo que oyes es como un boleto de los vuelos 

baratos, no es fácilmente transferible a otra persona. 
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5 4 3 2 1 OPRIME EL BOTÓN 

5,4,3,2,1: Encendido, y una eternidad más tarde oímos a la 

NASA decir, "Tenemos un despegue".  

Palabras familiares que forman parte de la experiencia de 

millones de nosotros que contuvimos la respiración colectiva 

cuando el transbordador espacial surgió de las masivas llamas 

y avanzó hacia el cielo en Florida.  

En otro siglo, John Wesley decía: "Esté lleno con el fuego de 

Dios y la gente va a venir de todas partes para verte arder." 

Es la misma cosa.  

Enciende a un hombre con convicción, entusiasmo y pasión y 

lo que diga llega a ser muy convincente. Un hombre le 

preguntó a su amigo ateo por qué iba a escuchar al 

predicador D L Moody. "Tú no crees lo que él dice" 

argumentó el hombre. "No", respondió su amigo; "pero 

Moody si y miles de personas también, tengo que averiguar 

por qué."  

Entonces, ¿quién va a pulsar el botón para encender mis 

tranquilas convicciones y moverme hacia mi destino 

ordenado por Dios? ¿Qué se necesita, o que retarda el 

encendido de tus ideas?  5,4,3,2, estoy contando. 
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PAN PARA EL CAMINO 

En este momento, un montón de personas están muy 

afectadas por la crisis económica. Esto lo entendemos, 

porque nosotros entramos en un terreno financiero de nadie 

cuando decidimos dejar todo y seguir el llamado de Cristo en 

1982. En aquel entonces, hubo un día que estábamos siendo 

llevados en el coche por una pareja que sabíamos que tenía 

un congelador doméstico desbordante de comida. Me 

pregunté qué gimnasia conversacional sería necesaria para 

traer el tema del pan congelado y tal vez obtener uno para 

probar.  

 

En lugar de eso, un versículo de la Biblia vino a mi mente: "He 

sido joven y ahora soy viejo, y no he visto justo desamparado, 

ni su descendencia que mendigue pan." "Bueno Señor," dije, 

"hay una primera vez para todo, sigue escuchando." El día 

nunca llegó.  
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En su lugar, sin apelaciones, alboroto o comercialización, ya 

sea para la misión o para nosotros mismos, hemos aprendido 

a hablar con calma a Jesús acerca de las cosas y dejarlo elegir 

quién responderá a su voz, no a la nuestra.  

 

Inexplicablemente, siempre hemos tenido lo suficiente para 

vivir y muchas veces más para dar a los demás, pero no creas 

que esto sea a causa de nuestra bondad, porque no lo es. 

Esta es la bondad extravagante, inmerecida e infalible de 

Dios. Una gracia que es igual para todo el mundo. 

Especialmente para ti. La oración es tu ventanilla y tienda a la 

hora de ir a buscar el pan para el camino. 
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PASTEL DE APPLE Y BLACKBERRY  

Los ojos del hombre adquieren un romanticismo soñador y 

ajeno a todo su alrededor, dice: "Me gustaría que esto 

pudiera continuar para siempre." Poco a poco, la cámara se 

eleva para mostrarlo sentado en su coche frente a un 

embotellamiento del tráfico hacia el horizonte; sin embargo, 

nuestro conductor de un VW Polo está tan enamorado de su 

coche que incluso sentado y sin ir a ninguna parte se siente 

bien.  

 

Pocas cosas en la vida alimentan nuestra alma así y ni siquiera 

un VW Polo con el tráfico congestionado se acerca. Por el 

contrario estamos drenados en seco por la adicción a 

nuestros teléfonos inteligentes Apple y Blackberry que 

ofrecen información en segundos y demandan nuestras 

decisiones de igual manera. Si no hay escapatoria, entonces 

tú y yo tenemos que crear una. ¿Acaso el tiempo y el espacio 

no se detiene inesperadamente para ti en silencio junto al 

agua o al atardecer? ¿No una suave paz que esté fuera de este 

mundo jamás llenará tu alma aunque sea por unos minutos? 

¿Sabes lo que quiero decir?  
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No podemos hacer que el momento dure para siempre pero 

podemos crear el tiempo y el espacio para que suceda de 

nuevo. Así que ¿por qué estoy aquí escribiendo en este lado 

de la pantalla? y ¿por qué estás allí, leyendo en el otro lado?  

 

Deja la Apple, el Blackberry y el Samsung y ve a por un poco 

de terapia de Dios, por el verdadero "tu" que vive debajo de 

toda esa tecnología; ese hombre que se ve sentado 

tranquilamente en la distancia, manos libres, con el corazón 

de la misma manera, bien, ese seré yo. O por lo menos 

debería ser yo cuando finalmente aprendo esta lección.  
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PERROS LOCOS, INGLESES Y SOL DE MEDIODÍA 

Dicen que solo los perros locos y los ingleses salen al sol de 

mediodía. Ese día, la temperatura había ascendido hasta los 

40 grados, hasta los perros se habían quedado en casa.  

 

Sin embargo, el inglés estaba a solas con sus pensamientos 

negativos, apoyado en el pretil de un puente en ruinas, sobre 

una línea de ferrocarril de una sola vía, que se extendía 

interminablemente de horizonte a horizonte.  

 

Los raíles se vaporizaban y reaparecían en la resplandeciente 

y calurosa bruma. Sólo dos trenes al día traqueteaban 

tristemente a través de Villarquemado, España, en dirección a 

la distante Zaragoza. Ninguno de los dos se había detenido en 

este lugar, seguramente en el último cuarto de siglo.  

 

Cerca de la una de la tarde abrí el libro de Salmos, que ofrece 

calma y tranquilidad, y leí: "La justicia de su causa brillará como 

el sol de mediodía".  



177 

 

Por supuesto, tuve una causa que me estaba produciendo 

dolor de cabeza; sin embargo, ahora, en un momento que 

define la vida, supe cómo Dios había visto el futuro.  

 

Antes de amanecer esta mañana, treinta años más tarde, me 

llegó la noticia que la gente en dos naciones diferentes me 

había decepcionado; inesperadamente vino a mi memoria la 

promesa, recordé la brillantez del sol de mediodía en Aragón 

y respiré de nuevo.  

 

No hemos visto la luz plena en nuestro trabajo todavía, y la 

justicia aún no es completa para los pobres. Pero la promesa 

no falla, incluso si no cumplimos con nuestra parte… mi 

historia puede que no haya terminado. 
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PON NUESTRO MUNDO AL REVÉS 

POR FAVOR 

Hace muchos años AC, es decir antes de las computadores, 

fuimos las primeras personas en Inglaterra en vender coches 

usados que venían con una garantía gratuita de 12 meses.  

Pusimos patas arriba el mercado de la compra y venta de 

automóviles y al hacerlo encontramos el éxito. Ese primer 

sábado vendimos todos los coches de la sala de exposición, y 

los compradores hicieron fila a lo largo de la calle.  

En 1999, cuando Internet todavía estaba en su infancia, 

fuimos casi de los primeros en poner estudios bíblicos 

gratuitos en nuestra web emergente.  

Remodelamos el mundo costoso de las Escuelas Bíblicas y 

vimos a más estudiantes on-line en una semana que todos los 

que habíamos visto en los últimos diez años en nuestra base.  

Luego, junto con ello llegaron Google y Yahoo y enseguida el 

mundo se convirtió en nuestra parroquia.  
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En el mercado de hoy día, cuando China produce millones de 

modas idénticas a poco coste, y cada calle principal parece 

ser la misma, es la unicidad la que reluce.  

La gente irá muy lejos para conseguir lo que nadie tiene, 

como el nuevo i-Phone, o para escuchar palabras que nadie 

más habla.  

Fabricantes, políticos y especialmente predicadores, tomad 

nota y poner al revés nuestro mundo monótono, por favor. 
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POR QUÉ AMO EL ASIENTO DEL MEDIO 

A muchos de los pasajeros de las líneas aéreas realmente no 

les gusta el viaje incomodo que se obtiene en el asiento del 

medio. Soy diferente porque me gusta simplemente 

sentarme justo allí en el medio.  

 

Bueno, de acuerdo, eso necesita un poco de explicación.  

 

Verás, durante 30 años hemos estado entrenando y 

equipando líderes, principalmente en el mundo en desarrollo. 

Nos gusta ayudar a lanzar su visión pero nunca proveemos un 

cojín para toda la vida.  

 

Por supuesto, el evangelio es gratis, pero hacer lo que el 

evangelio pide que hagas por otros le cuesta a un hombre 

todo. Así que lo que hacemos es poner personas de confianza 

por aquí con gente de confianza por alla.  

 

Soy el hombre en el asiento del medio.  
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Me aseguro que los gastadores de mi derecha 

intencionalmente honren a los dadores de la izquierda. Me 

aseguro que los dadores en mi mano derecha no se dejen 

engañar por algunos grandes charlatanes de mi mano 

izquierda.  

 

Solía ser un solo hombre en un lugar haciendo una cosa pero 

uniendo manos con el hombre de la mano derecha y la mujer 

de la izquierda me convertí en el conducto de la provisión de 

Dios.  

 

He visto al mundo cambiar para mejor a una persona a la vez 

y esto es lo que sé: Alguien te está buscando a ti de la misma 

forma que tú los estás buscando a ellos.  

 

Dos juntos en amistad pueden hacer historia, solo pido que 

me permitas estar en el medio, por favor.  
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POR QUÉ ME DIERON TOMATES Y NO PEPINO 

Las cintas de aprendizaje de un idioma ataron mi lengua con 

nudos. La gramática me hizo sentir como un viajero del 

tiempo perdido entre el presente, el pasado distante, y un 

futuro oscuro. Para mí incluso los principiantes en la escuela 

de idiomas sonaban como oradores elocuentes.  

 

Estuve obsesionado con recuerdos del colegio en los cuales 

fui expulsado de latín, francés y alemán, siendo enviado a la 

clase de mecanografía de las chicas.  

 

Si decía “buenos días” seguido por mis tres palabras, 

acabaría comprando un kilo de tomates en lugar de un 

pepino, saliendo con una cara roja como el producto.  

 

Peor todavía, cuando nos conocimos Pilar y yo por primera 

vez, ella no hablaba inglés y la única manera en la que nos 

podíamos comunicar era encontrando versículos en nuestras 

respectivas versiones lingüísticas de la Biblia e indicándolos.  
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Había oído leyendas de misioneros quienes dudosamente se 

levantaron una mañana hablando en la lengua local de las 

tribus del Rio Orinoco, así que con más frustración que fe 

puse esto a prueba y oré pidiendo ese don de lenguas. No 

hace falta decir que no ocurrió nada. ¿O sí?  

 

Porque más tarde, ese día, y por primera vez, pude realmente 

distinguir lo que la gente estaba diciendo. En lugar de una 

cascada de sonidos, pude oír palabras individuales. Cuando 

un hombre decía “quiero un café”, y tuvo un café, repetí lo 

que había oído y conseguí también un café.  

 

Tres meses más tarde hablé en la plataforma de una reunión 

durante unos 20 minutos completos. La gente era muy 

amable y algunos incluso dijeron que entendieron lo que dije.  

 

Sonreímos, pero hay situaciones en la vida que son tan 

difíciles que si Dios no actúa entonces no hay salida alguna. Y 

si en ese punto elijes confiar en Dios, Él no te fallará. 
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PRIMERO EMPUJAS LUEGO CORRES 

Nunca habrás oído hablar de Rees Howells de Swansea en 

Gales, pero fue uno de los grandes personajes del último 

siglo, y desde luego, fue un hombre excéntrico y resuelto.  

Sin embargo, Dios vio que fue agradable, tanto es así que 

muchos momentos inexplicables y decisivos en la batalla de 

Inglaterra son atribuidos a los días y noches de oración que él 

dirigió.  

Howells habló del momento en que la intercesión se gana, 

queriendo decir con ello que hay un momento concreto 

cuando sabes que la respuesta ha sido otorgada. El impulso 

de Dios comienza y continúa.  

En 1985, cuatro de nosotros nos veíamos pronto cada 

mañana durante una semana para pedir a Dios que nos dijera 

cómo seguir su llamado a la misión mundial. Al final, el 

encuentro continuó durante catorce meses, y finalmente, un 

día, lo supimos.  
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El impulso del universo invadió nuestro tiempo y espacio, y 

hasta este día, la misma bola de nieve, dada por Dios, ha ido 

rodando cuesta abajo cogiendo velocidad y tamaño.  

Después de un tiempo, es mejor mantenerse al margen y no 

meterse en su camino. Todo lo que puedes hacer es correr 

detrás y ver donde Dios te lleva.  

Hicimos lo que hicimos, ¿pero qué harás tú para comenzar lo 

que no se puede detener? 
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PROSPERIDAD AL REVÉS 

¿No es la prosperidad algo escurridizo? El predicador en la 

tele lo promete a cambio de prosperarse a sí mismo. Los 

pastores y oradores dicharacheros repiten lo que él dice 

palabra por palabra en todo el mundo en desarrollo, y pronto 

ellos se ponen a conducir uno o dos Mercedes mientras que 

la gente se vuelve más pobre. ¿Como tú o ellos entendéis 

esto?  La gente rica que me hace consultas buscando 

consuelo parecen tener todos los problemas del mundo. En 

cambio, algunas de las personas más pobres de la tierra 

parecen ser mucho más ricas y además duermen por la 

noche. Un hombre de edad avanzada que estaba llegando al 

final de sus días tenía el tema de la prosperidad muy bien 

entendido.  Escribió a sus amigos: "Que prosperéis en todas las 

cosas y que tengáis buena salud, así como prospera vuestra 

alma". Para Juan, el amigo más cercano que tuvo Jesús, la 

prosperidad en todas las cosas era buena. La prosperidad en 

salud mental y física era incluso mejor, pero Juan sabía que 

ambas fluían de la prosperidad interior de un alma satisfecha 

y pacífica. Para mí esto parece ser lo correcto.  Además, 

haciéndolo al revés, tal y como acostumbra hacer mucha 

gente, y como lo mismo lo hice hace 40 años, no trae ninguna 

garantía de conseguir algo bueno. 
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PRUEBA EL ASIENTO DE ATRÁS 

¿Sabías que el director una persona muy conocida, con más 

de dos millones de seguidores aferrándose a su palabra, aún 

se fija en cada detallito personalmente?  

 

¿Cuánto tiempo seguirá eso? No hay nada de qué 

preocuparse, su suegro, un pastor de ovejas, vino a hacerle 

una visita y le mostró que trabajar todo el día sin parar es una 

mala idea.  

 

Aún peor, tener gente esperando en lugar de estar 

trabajando tiene incluso menos sentido. "Elige lideres", dijo el 

suegro, "entrénalos, organiza al pueblo, y delega los trabajos. 

Tu solamente maneja lo que otros no puedan hacer, pero ten 

algunos líderes contigo para enseñarles para que se 

encarguen ellos de los asuntos en el futuro".  

 

La empresa era Éxodo SA. El jefe del ejecutivo es Moisés, el 

suegro es Jetro, que no contó con ningún máster de Harvard 

u Oxford, sino poseyó mucho sentido común. Sin embargo, el 

problema de gestión más antiguo todavía está en nosotros.  
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A los líderes les sienta bien mantenerse ocupados, "soy lo 

que hago", es el mantra, y ellos se sienten indispensables 

hasta que aparecen los dolores en el pecho.  

 

Al igual que Moisés, alguien también me dijo que la manera 

más rápida de llegar a la tierra prometida es liberando los 

dones en la gente que está a tu alrededor. Luego permíteles 

que lleven el volante de la empresa.  

 

Nunca se sabe, tal vez te guste el asiento de atrás. 
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PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y MENTIRAS 

Si preguntas a los jóvenes de la calle que te nombren un 

cristiano que admiran, en estos días en Londres sólo 

obtendrás un "no lo sé." Sin embargo, das unos minutos más 

y si insistes, se oye el mismo nombre una y otra vez. ¿Es Billy 

Graham? ¿Es Benny Hinn o Philip Yancey? "Nunca he oído de 

ellos, tío," dicen, "pero...  Podemos suponer quién es el 

número uno para ellos y también para millones de personas 

de edad: Madre Teresa. Ni siquiera pueden decirte una sola 

palabra que ella haya dicho, pero ellos reconocerán y se 

acuerdan de una cosa cuando la vean: la bondad genuina. 

Algo que no es producto de la publicidad, propaganda o las 

otras mentiras que nos invaden la mente todos los días. 

Llorad con lágrimas de perplejidad señores arquitectos de la 

publicidad, propaganda y mentiras políticas porque en un 

momento breve se olvidan tus palabras, mientras la influencia 

silenciosa de una monja mayor sigue cruzando los 

continentes para encontrar lugar en los corazones de la 

gente. ¿Verdad que lo que hagamos comunica más de lo que 

hablemos? 

  



190 

 

 

QUE HACER CUANDO TE QUEDAS ATASCADO 

El joven estaba preso de pánico, la cabeza metálica de un 

hacha salió volando y fue directamente al río. "Era prestada", 

dijo horrorizado. "Estoy perdido".  

 

Eliseo, su mentor, lo tomó con calma, "¿dónde se cayó?", fue 

la pregunta que daba con la solución.  

 

Cuando perdemos cualquier cosa, sea lo que sea, y nos 

volvemos donde está la bendición, al lugar donde la 

inspiración o provisión fue vista por última vez, después de 

hacer frente al por qué desaparecieron, es siempre un primer 

paso muy importante para poder recuperarlo de nuevo,  

incluso si necesitamos un milagro de Dios. 
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¿QUÉ VES? 

Para que otros te sigan necesitas saber a dónde vas tú 

mismo, y ellos tienen que estar convencidos de que tienes un 

destino atractivo en mente antes de unirse a tu viaje. "¿Qué 

es lo que ves"? fue la pregunta que le hizo Dios al joven 

Jeremías hace mucho tiempo, y él tenía la respuesta correcta.  

 

Entonces, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que veo yo? A veces, 

al mirar hacia delante solo vemos lo que todo el mundo ve y 

aquí no hay nada nuevo. Ahora levanta las manos a la altura 

del oído y mueve los dedos.  

 

¿Verdad que lo ves?  

 

Es allí mismo, en la periferia inexplorada que podrías ver algo 

nuevo, un lugar a donde ir, la persona que deberías ser, una 

invención nueva, algo que nadie ha visto jamás.  

 

Visión, ¿lo que tú ves?, siempre es más amplio de lo que la 

mayoría de gente imagina que es. 
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¿QUIÉN ESTÁ PAGANDO LA CUENTA? 

Es como invitar a viejos amigos tuyos a una reunión en un 

restaurante elegante de su elección, pero con cada plato 

exótico vas temiendo la cuenta que hay que pagar.  

Cuando viene, encuentras las palabras "Todo Pagado" 

escritas en la cuenta. Evidentemente alguien más del grupo 

disfrutó tanto de la ocasión que fue al restaurante diciendo al 

camarero: "Ponlo en mi cuenta."  

Me ha ocurrido a mí.  

La gracia es algo como eso, solo que un millón de veces más 

grande. Los creyentes de antaño declararon que la gracia es 

como las riquezas de Dios a expensas de Cristo, o en otras 

palabras, una vida de suministro que proviene de un tesoro 

inagotable de riquezas espirituales y materiales.  

El bono de gasto está firmado siempre por Jesús, quien no 

quiere que trabajemos para recibir su bendición, o que 

intentemos ganárnosla, repagarla o merecerla.  



193 

 

Cierto, cada uno de nosotros no encuentra fácil aceptar este 

regalo extravagante dado por Dios, o vivir con la humildad 

que nos exige, pero quiero que sepas lo que viene a 

continuación: el goteo de la provisión de Dios es suficiente 

para que una persona se convierta en un torrente para el 

hombre o la mujer que llevará la gracia de Dios a los millones 

que le esperan. 
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RECHAZO RECHAZADO 

Cuando tu padre es llevado a la eternidad en tu décima 

navidad y tu madre le sigue no mucho más tarde, todo lo que 

piensas y haces de forma inconsciente después es tratar de 

llenar ese vacío.  

En tu adolescencia te casas por todas las razones 

equivocadas imaginables, pero cuando la chica crece, se 

marcha, añadiendo más daño aún al daño recibido que vive 

más adentro que donde las píldoras pueden alcanzar.  

El rechazo y el miedo a más rechazo afloran sin haber sido 

invitados, y colorea cada decisión que haces, o más 

probablemente, las decisiones que no tomas.  

Anhelas ser aceptado pero el rechazo se dedica a organiza 

fiestas bajo el tema de ten piedad de mi, te dice a ti y a tus 

invitados que vengáis vestidos con auto-compasión.  

Por otro lado Jesús dice "ven como eres", pero conmigo no 

permanecerás como estás. Créeme en esto, porque estás 

leyendo mi historia.  
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Escuché las palabras de Jesús y aunque es verdad que el 

rechazo aun me sigue sigilosamente desde las sombras, sus 

susurros son pálidos y poco atractivos al lado de la 

aceptación incondicional, la sanidad y el amor que Dios da.  

Toma mi consejo y rechaza el rechazo. Expulsa el 

abatimiento. Acepta el aceptarte y nunca mirarás atrás. 
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RESISTENCIA TIENE UNA CARA 

En un seminario para líderes de Lira en el norte de Uganda, 

cuando utilicé la palabra resistencia, mucha gente levantó sus 

manos. "¿Qué significa resistencia, que no conocemos la 

palabra?"  

Aunque lo intenté, no pude explicarles bien el sentido, hasta 

que una señora se levantó, se dirigió a los hombres y dijo: 

"Hemos pasado por el gobierno de Obote, hemos 

sobrevivido al general Amin, los para-militares LRA 

secuestran a nuestros hijos, nuestras hijas mueren de SIDA, 

los camiones de alimentos de la ONU no llegan, no tenemos 

dinero, ni trabajo, pero todavía estamos alabando a Dios, 

nuestra fe es fuerte, y tenemos la esperanza de un mañana 

mejor. Somos resistentes."  

Todo el mundo asintió con la cabeza, ahora lo entienden 

perfectamente. Pero ¿qué podemos hacer para aliviar la 

injusticia y socorrerles? No queremos resistir el desafío 

¿verdad? 
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SABER NO RINDE LO MISMO QUE HACER 

La señora preguntó: "¿Cuántos de ustedes tienen una 

máquina para hacer pan en su cocina?" Quizá veinticinco 

manos se levantaron. "¿Cuántos de ustedes saben cómo 

usarla?" Casi todo el mundo mantenían la mano levantada. 

"Ahora, ¿cuántos de ustedes han hecho pan esta semana?" 

Sólo tres manos se quedaron en el aire. ¿Captas la idea? El 

saber no se tradujo en el delicioso olor a pan fresco saliendo 

de la cocina. Los seguidores de Jesús no dijeron "Enséñanos 

cómo orar". Mil y un libros, CD's y conferencias pueden hacer 

eso, de hecho, ellos dijeron: "Enséñanos a orar", en lugar de 

la forma cómo ellos debían hacerlo. Como dice John Maxwell, 

"Si tú aprendes, entonces puedes ganar y, al final, puedes 

devolver." Es decir devolver el beneficio a la sociedad. Por 

otro lado, cuando sólo aprendemos y nunca hacemos nada 

con ello, no hay devoluciones para nadie. El demorar es un 

hábito que ya está mucho más allá de su propia fecha de 

vencimiento. Aprende ahora mismo, ora ahora mismo, hazlo 

ahora mismo, cambia ahora mismo. Cuando el conocimiento 

de "cómo" se convierte en el "hacerlo ahora mismo", hueles 

el pan cocinándose. Mmmm, agradable. 
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SE DOBLA PARA ALCANZAR LO MEJOR 

Me tomó años desaprender el modelo equivocado, así como 

muchos años para aprender que los mejores dones de Dios, y 

también los que hay en la vida, se encuentran en el estante 

de abajo.  

Eso significa que hay que doblar las rodillas, bajar el corazón, 

la cabeza y las manos para recoger los dones que están ahí.  

Aún así no son para exponer en casa o en la iglesia, más bien 

son para dar a otros. Vivir en humildad significa que nunca 

tienes que ir a ningún lado con las manos vacías, porque ese 

estante bajo tiene una forma muy peculiar de estar siempre 

lleno.  

¿Tal vez es porque a la gente no le gusta inclinarse en público 

o doblar las rodillas para alcanzar lo mejor? 
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SE NECESITA BUEN HOGAR  

PARA UN CAMELLO 

La vida lanza a veces algunas ideas extrañas y maravillosas, 

pero montar en un camello de tres jorobas, como forma de 

financiarte en una misión mundial, se lleva el primer premio.  

Peor aún, Rolando Evans, el fundador de la misión de 

Horizontes, prometió que no se podría encontrar un viaje 

más incomodo.  

Permite que te lo explique.  

Pablo, el misionero del primer siglo, escribió desde su propia 

experiencia, que la financiación misionera comienza con el 

trabajo de tus manos que provee para tus propias 

necesidades.  

Este puede ser el paseo en la joroba numero uno.  

Esas mismas manos inevitablemente necesitarán ayudar a 

que tus compañeros comiencen a tener su propia vida de fe.  

Esta es la segunda joroba.  
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La tercera joroba es que tus propias manos satisfagan las 

necesidades del pobre, porque en palabras de Jesús, “Es más 

bienaventurado dar que recibir”.  

Así que, como Rolando Evans, también tengo a un 

compañero extraño, constante y mirón atado a la puerta del 

jardín, y un trasero dolorido.  

La buena cosa de estos camellos con tres jorobas es que 

viven mucho tiempo, pero para ser franco, estoy buscando 

un buen hogar para mi amigo anciano, quien nunca ha fallado 

en proveer a mi familia, amigos y a los pobres. Come muy 

poco, y ha recorrido muchos kilómetros.  

Solo dos dueños anteriores a mí, Pablo y Rolando Evans. 

 

De Hechos 20:33-35 
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SE TU EL QUE NOS COLOREES 

Somos un mosaico en el cual cada pequeña pieza o persona 

tomada por si sola puede parecer muy insignificante. Uno de 

nosotros puede ser de color rojo brillante otro un azul frio o 

un verde apagado, otro un amarillo fuerte, pero otro un lila 

caliente tocando a un oro reluciente. ¿Cómo te sientes?  

 

Algunos de nosotros parecemos preciosos, otros más 

ordinarios. Algunos pueden confundir los más relucientes 

pensando que son los más estimados, y otros quizá menos, 

pero las primeras impresiones siempre pueden engañar. 

Algunos de nosotros damos la impresión de ser llamativos, 

otros son tonos delicados de pastel. Como piedras 

individuales, la gente tiende a compararlos y juzgar su belleza 

y valor. Cuando todas estas piedras vivientes se pegan por 

medio del genio del espíritu de Dios a un mosaico intricado 

que se esfuerza en retratar el Jesús viviente mientras camina 

en la sociedad, ¿quién podría cuestionar la importancia  de 

cada piedra?  
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Si incluso el menos colorido falta, entonces nuestro retrato 

de Jesús está incompleto. Y me temo que lo está, porque 

puede que seas tú al que estamos esperando. Donde nos 

encontramos, a través de los cinco continentes, cada piedra 

pequeña es indispensable y añade un color especial y textura 

para hacer el amor de Dios visible. Así que, se tú el que nos 

colorees por favor. 
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SER O NO SER 

Donde vivo no te dejarán ser tu mismo. Lo intenté y me 

dijeron: "No". Tienes que ser empleado, autónomo, 

desempleado, una corporación, un comerciante, una 

asociación, una organización sin fines de lucro, un prisionero, 

alguien al cual no pueden contratar por no tener habilidades, 

o alguien de la familia real. El último parecía ser el más 

atractivo pero me dijeron definitivamente que no. En lugar de 

eso, me apunté a vivir mi visión a través de una organización 

benéfica u ONG, es decir un grupo sin fines de lucro en la 

lengua de las Américas. Pensé que así podría ser yo mismo, y 

ver si alguien más querría imitarme. Podríamos seguir el 

llamado de Dios juntos. Es muy difícil que no te pongan una 

etiqueta oficial porque la sociedad funciona valorando más lo 

que haces que lo que eres. Sé un soberano, sé un siervo, sé 

como Jesús, sé todas estas cosas, pero por encima de todo sé 

tú mismo. Se fiel a lo que Dios te ha hecho ser. Sé la persona 

única que eres, dondequiera que estés, y estate seguro que 

encontrarás el querer y el hacer que marca la diferencia. Tal y 

como Shakespeare dijo a través de los labios de Hamlet: "Ser 

o no ser, esa es la cuestión". Desde luego que la es, por lo 

tanto ¿cuál es tu respuesta? 
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SERVICIO AL CLIENTE ES LA CURA DE ALMAS 

Después de 31 años de ausencia sin un mensaje o mirada 

nuestra, el pastor nos reconoció mientras nos acercábamos, 

sonrió amistosamente, y nos dio la bienvenida por nuestros 

nombres. Juan no está simplemente dirigiendo una iglesia, 

está en el negocio de la gente. Se dedica a esa cura de almas 

tan olvidada y antigua, o lo que podríamos llamar en términos 

modernos o comerciales, servicio al cliente. La idea es la 

misma: Las personas son invaluables. La realidad es que 

somos la poesía de Dios, no el copyright de la prosa del 

hombre. Somos la imagen de Dios en un retrato viviente 

además de su obra maestra. Sin embargo, un toque de 

reparación profesional por parte del artista podría ser 

conveniente para restaurar nuestro esplendor original, viveza 

y detallado. Sin tener ningún asiento vacío en su iglesia de 

Barcelona, Juan, como cada padre, sabe que un niño bien 

alimentado y querido, o una congregación o una empresa, es 

sana y crece por sí misma. Tanto si tienes cura de las almas o 

cuidas de los clientes, el provenir es un crecimiento 

asegurado. 
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SÓLO UNO DE NOSOTROS SE RENDIRÁ 

Di la palabra tenaz y todo el mundo parece tener una historia 

perruna, además de la mía propia. En cualquier partido de 

estiramiento nuestra perra Jack Russell siempre gana. Con 

una pequeña fracción de mi tamaño, aguanta incluso con las 

cuatro patas fuera del suelo hasta que yo admita la derrota y 

la dejo ir. Solo mi amigo John, un hombre de familia joven, es 

más tenaz. En vista de un diagnostico terminal medido en 

semanas, nunca he conocido en toda mi vida a nadie que esté 

aferrado tan tenazmente a la vida. John se agarra a las 

promesas de Dios y la esperanza de su poder a través de cada 

tipo de oración, involucrando a todo el mundo, en todo lugar, 

que desee decir un amén. Diariamente, incluso cada minuto, 

John elige la vida y ahora mismo parece estar en buenas 

condiciones y muy contento. Está trabajando un día entero, 

comiendo bien, ganando peso, comenzando un tercer 

negocio y solo hace una mueca de dolor en el precio del 

seguro de viaje. Ser tenaz significa que insistamos en lo que 

está bien hasta que lo que está mal pierda su agarre y 

abandone. Así que ve, John, y tú también. Ve hombre, ve. Ve 

mujer, ve. Como Churchill dijo en 1941 "Nunca, jamás, jamás, 

jamás, jamás, jamás abandones". 
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SOMOS SOPA CONCENTRADA 

¿No es extraño cómo notas que todo el mundo está 

envejeciendo, pero nunca consideras que lo mismo te podría 

estar ocurriendo a ti?  

Nuestro pequeño grupo de los lunes se ha estado reuniendo 

desde 1984 para responder al llamado de ir a los no 

alcanzados, iletrados o descuidados de las gentes, y como no 

podemos ir nosotros mismos, enviamos a otros. Calculo que 

entre nosotros, tenemos 500 años caminando con Jesús y él 

con nosotros, en las buenas y en las malas.  

Hicimos de nuestro mundo un lugar mejor, pero en esta 

generación altamente conectada, con gente que tiene la 

mitad de nuestra edad y hasta mucho menos que eso, ¿cómo 

vamos a vivir?  

El Salmo 45:16 en la versión "El Mensaje" dice esto: "Pon la 

mira ahora en los hijos, y no en el padre ni en los abuelos. 

Establece a tus hijos como príncipes sobre toda la tierra."  

Voto por eso, déjalos que vengan.  
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Sabes, siempre me ha gustado la forma en que Campbell 

logra condensar un litro de sus sopas en una pequeña lata, 

sólo hay que añadir agua.  

Estoy seguro de que de alguna manera, podemos hacer lo 

mismo con nuestros 500 años, y más, de conocer a Dios, 

dejando que Cristo agregue el agua viva.  

¿Qué piensas de esto?  

¿No te gustaría unirte con nosotros? 
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SON LOS DIENTES QUE NO VEMOS  

LOS QUE MUERDEN 

A menudo me he preguntado cómo es que puedo leer entre 

líneas y escuchar lo que se dice en el silencio entre las 

palabras.  

Puedo discernir una estafa incluso cuando está vestida con el 

mejor lenguaje religioso, y mis orejas cogen acentos 

nigerianos incluso cuando el correo electrónico pide dinero 

para los pobres de las Filipinas.  

Aún así, la gente del personal de ventas me envuelve 

alrededor del dedo meñique y más de una vez he presionado 

"compra ahora", para que al día siguiente me preguntara qué 

cerebro empleé. ¡Si realmente he empleado alguno!  

Hoy aprendí que el discernimiento solo trabaja en tu área de 

dones, el lugar donde eres llamado a actuar. Dentro de esas 

líneas limítrofes ves lo invisible pero en cualquier otro lugar 

eres igual de vulnerable, como caperucita roja, ¡quien nunca 

discernió por qué su abuelita tenía unos dientes tan grandes! 
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La mejor protección es saber donde comienzan y acaban tus 

dones en la vida, e incluso allí y en cualquier otro lugar, lo 

mejor es trabajar en equipo.  

Nunca se sabe, pero alguna intuición femenina podría salvar 

el día. ¿Puedes discernir la verdad en ello? 
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SONIDO, LUCES, COLMILLOS Y GARRAS 

Las sonrisas se escondieron debajo de los colmillos, y de los 

guantes de terciopelo surgieron las garras X-Men recién 

afiladas para la ocasión. Las cámaras se encendieron, las 

pantallas de televisión parpadearon y el show en vivo 

empezó.  

Yo estaba en el panel, a mi lado el pastor Miguel Diez, un 

hombre seguidor de Jesús, quien controversialmente saca a 

las personas necesitadas de las calles en España y en otros 56 

países, atendiendo gratuitamente a más de 50.000 hombres, 

mujeres y niños.  

Un hombre admirado por muchos, envidiado por otros y 

criticado por no pocos.  

"¿Quién eres tú?," le preguntó un hombre en la audiencia 

invitada, −buscando más problemas que información−, "¿un 

apóstol, un profeta o un hombre de negocios?"  

La perspectiva de la vida que tiene Miguel Díez es esta: "Yo 

soy el burro que lleva a Jesús", respondió suavemente. "Cada 

mañana, Jesús pone su manto sobre mi espalda, y yo le llevo 

a donde quiere ir.  
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Él hace lo que solo él puede hacer, y luego continuamos a la 

próxima persona."  

En el silencio pesadamente cargado que vino después, todo 

lo que se podía oír era el zumbido mecánico y silenciado de 

colmillos y garras regresando a sus lugares. Las perspectivas 

cambiaron; de repente, Jesús tenía una selección de burros.  

Yo pedí forraje para la cena. 
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SPOCK Y YO TENEMOS EL MISMO PROBLEMA 

La semana pasada le envié un correo electrónico a Virgilio en 

España diciéndole que no sabía quién había hecho más clic: el 

ratón de ordenador o yo. El día de Navidad mi mano decidió 

que dejaría de funcionar.  

 

No se trataba de la lesión RSI, causada por el uso excesivo de 

un ratón de ordenador. Lo sé por experiencia propia desde 

hace años, por ello uso un mouse pad plano, con un soporte 

de gelatina para la muñeca, y si siento el más mínimo dolor, 

mi software de dictado me salva el día.  

 

Esto era diferente, podía sentir los tendones enredados y 

atascados, lo que hace muy difícil cortar el pavo de Navidad 

cuando se tiene que usar una mano para abrir los dedos de la 

otra. Inyecciones, entablillado, cirugía; todo el mundo 

diagnosticaba su curación preferida, pero ayer leí que cuando 

Jesús se encontró con un hombre con una mano seca, le dijo: 

"Extiende tu mano."  

 



213 

 

A medida que el hombre lo hacía fue sanado 

instantáneamente. Hoy en los diez minutos de una emisión 

devocional, sin la cual no me es posible empezar el día, se 

centró en la misma historia. ¿Qué extraño es eso?  

 

Así que, miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie 

estaba mirando, y estiré mi mano también. El día de Navidad 

no fue solo mi mano la que se secó, también lo hizo mi 

escritura.  

 

Pero como puedes ver, ya estoy de vuelta otra vez.  
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SÚPER-COMIDA PARA MARGINADOS 

Sacar a gente de las drogas de toda clase no es 

necesariamente complicado. En cambio, mantenerles fuera 

de ellas es mucho más exigente. Lo que aprendimos en las 

callejuelas de España hace treinta años, ayudando a cientos 

de personas jóvenes a salir de la cultura drogadicta de 

aquellos tiempos, es que tratar a la persona entera es una 

terapia clave en la libertad a largo plazo. Alimenta a un 

espíritu con la súper-comida de amor, fe, esperanza y valor. 

Alimenta un alma vacía con amistad, aceptación, música, 

cielos azules y campos verdes. Alimenta un cuerpo vacio con 

buena comida, y llena manos vacías con trabajo que valga la 

pena. Haz esto y no pasará mucho tiempo antes que las 

decisiones positivas comiencen a producirse, mientras que la 

súper-comida de Dios para el alma construye una plenitud 

que supera el vacio roído como origen del problema. Te digo 

muy suavemente que si conoces a alguien que necesita ayuda 

de este tipo sin costo, busca en Internet Remar, Betel o Reto 

de parte de ellos. 
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SUPER-PEGADO ES SUPER-BUENO 

Cuando Brian y Brenda celebraron su 60 aniversario de 

bodas, la reina de Inglaterra envió sus felicitaciones en un 

sobre azul con el sello real estampado en relieve; el 

compromiso de por vida del uno al otro se consideró digno 

de honor.  

 

Los compromisos entre las personas en la actualidad son más 

a corto plazo que la vida útil de los productos en los 

supermercados, y viene con fecha de caducidad si el 

sentimiento mutuo ya no está allí. Los empleados, las 

celebridades y los miembros de las iglesias se apartan para 

buscar otra alternativa con monótona regularidad, porque se 

han comprometido a una sola cosa: ellos mismos, sobre todo 

cuando se trata del matrimonio; sin embargo, todo el mundo 

en todas partes es el perdedor, porque el súper pegamento 

del compromiso es el combustible inagotable de la 

longevidad y el motor del progreso. El compromiso crea el 

carácter que sostiene a la gente y a la sociedad en conjunto 

de adentro hacia afuera.  
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Cuando la reina Isabel II celebró su propio Jubileo de 

Diamante, un compromiso de sesenta años a la nación, fue 

honrada por un mundo de gente. Tres hurras, Su Majestad, 

tres hurras Brian y Brenda, y tres hurras a ti por tus 

compromisos. Como Su Majestad decía: "Estamos más que 

impresionados." 
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TAN CERCA DE VERDAD 

Mi suegro Alejandro nunca se preocupó por Jesús, por la fe o 

por la gente que creía en Él, aún así durante sus últimos años, 

su corazón se ablandó y después de orar, entró en la 

eternidad con paz en su alma. Unas semanas más tarde, 

Juana, su mujer por más de 50 años y una creyente de por 

vida, comenzó a llorar mientras era tentada a cuestionar este 

cambio de corazón durante ese último momento. Aún así, 

antes de que su angustia estuviera más a flor de piel, de 

alguna manera, Dios le abrió espacio y tiempo y le mostró a 

Alejandro. Juana dijo más adelante que Él parecía estar bien 

con todo tipo de incredulidad fuera y esperándola. Después 

de eso nunca más lloró ni un minuto más durante los dos 

años antes que le siguiera a él. 

Luego en nuestra propia pérdida, Dios nos llevó a este poema 

de 1919 escrito por Henry Scott Holland para el funeral del rey 

británico. Parece ser que es lo que más o menos Alejandro 

dijo a Juana. Pensamos que quizá te gustaría tener una copia, 

o dársela a un amigo/a. 
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“La muerte no es nada,  

solo he escapado a la habitación de al lado.  

Yo soy yo, y tú eres tú.  

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

Llámame por mi antiguo nombre familiar.  

Háblame de la forma más fácil,  

la que siempre usaste.  

No pongas ninguna diferencia de tono.  

No lleves el aire forzado  

de solemnidad o tristeza. 

Ríete como siempre nos reímos  

de las bromas que disfrutamos juntos.  

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

Que mi nombre sea por siempre  

la palabra del hogar que siempre fue.  

Que sea proclamada sin efecto,  

sin el rastro de una sombra en ella.  

La vida significa todo lo que siempre quiso decir.  

Es lo mismo que siempre fue.  

Hay una continuidad ininterrumpida absoluta.  

¿Por qué debería estar fuera de la mente,  

por estar fuera de la vista?  

No estoy sino esperándote.  

Durante un intervalo.  

En algún lugar.  

Muy cerca.  

A la vuelta de la esquina.  

Todo está bien.” 
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TÉ A LAS CUATRO SI TE PARECE BIEN 

A mediados de 1800, David Livingstone fue uno de los 

primeros europeos que se atrevió a explorar el interior de 

África del Sur que estaba infestada de malaria.  

Él era un líder que quería encontrar el camino, para así poder 

mostrarlo a otros. A diferencia de muchos contemporáneos, 

se mantuvo en el camino hasta el final, a pesar del 

considerable riesgo para la salud. Livingstone sabía que la 

vida es llevada desde la vanguardia y no desde la comodidad 

de la retaguardia.  

Una tarde, al anochecer, las luces de 10.000 fuegos de  

campamentos nativos comenzaron a brillar en la negra 

oscuridad. Abrumado por la inmensidad, un compañero 

pensó en voz alta, "¿A dónde vamos primero?"  

Livingstone respondió desde su corazón: "Adelante, a 

cualquier lugar, siempre que sea hacia adelante." Estas 

palabras me cautivaron hace 35 años y aún me sirven de guía 

todos los días.  
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Para todos los que preguntan qué camino recorrer, también 

les respondo: "Adelante, a cualquier lugar, siempre que sea 

hacia adelante."  

Por Jesús y la Gran Comisión.  

Adelante es la dirección que vamos a tomar hoy, 

aprovechando toda oportunidad.  

Si quieres ir en la misma dirección, entonces tal vez 

podríamos encontrarnos en el camino a alguna parte y tomar 

el té.  

¿A las cuatro de la tarde está bien para ti? 
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¿TERMINARÁS PERO BIEN? 

¿Por qué se me ocurrió pensar que era un sprint hasta la meta 

cuando se trata de un maratón? He aprendido que si estamos 

hablando de la vida, una carrera, una llamada, escribir un libro 

o la crianza de una familia, sea lo que sea, tienes que superar 

esa barrera del dolor, encontrar ese segundo aire y seguir 

corriendo a esa línea blanca al final. Pero ojo a la última 

vuelta. ¿No has visto lo que pasa cuando un piloto en los 

grand-prix de coches se relaja justo antes de tiempo sólo para 

ser superado o deslizarse de la pista? ¿Piensas que eres 

demasiado mayor para caer en las tentaciones? No lo creas, 

porque terminar bien solo llega con el precio de prestar 

atención y practicar la auto-disciplina hasta que el motor se 

apague. 
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TIRA EL GATILLO POR FAVOR 

La semana pasada nuestro amigo Juan quiso invitarnos a 

cenar. "Pronto te llamo por teléfono," dijo.  Pero, sabemos 

que nunca vamos a probar su fina comida. Con Juan no 

llegamos a su mesa nunca, pero él es un gran tipo. Como la 

gente que tú conoces, Juan apunta, te mira directamente a 

los ojos, pero él nunca aprieta el gatillo para ejecutar el plan. 

Solo perdemos una comida, pero lo que es una tragedia es 

cuando la gente se pierde una oportunidad dorada diciendo 

que lo hará "mañana." No sabes que mañana siempre es el 

día más difícil de alcanzar en el calendario. Así que es lo que 

tú y yo nos hemos prometido que haríamos en estos últimos 

días. O semanas. O meses. ¿No es hoy y ahora mismo la hora 

de apretar el gatillo? 
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TODO LO QUE ÉL HACE YO PUEDO HACERLO MEJOR 

Con la vívida imaginación de la que estoy dotado, soy el héroe 

de los mil escenarios, de los cuales cualquiera pondría a Bruce 

Willis verde de envidia. Salvo a personas de un desastre 

inminente en tierra, mar y aire y sigo con una actuación 

maestra en el escenario. Naturalmente, todos los que me 

ignoran en la vida real están escritos en el guión o en la 

audiencia para que nadie deje de alcanzar mi verdadero valor. 

Ahora, coloca tanta imaginación en manos de Dios y dale un 

lienzo en blanco sobre el que pintar tus retratos, tu llamado, 

y tus esperanzas para las personas que ponga en tu camino; 

si bien es cierto que ni el ojo vio, ni el oído escuchó y que 

ninguna mente imaginó lo que Dios tiene preparado para los 

que le aman, Él se revela a sí mismo por su Espíritu. Así que 

no todo lo que imaginas es fantasía, algo de lo que se ve en el 

fondo de tu mente es en realidad la profecía, sólo tienes que 

aprender la diferencia; si no, se obtiene una mezcla de 

realidad profana de Die Hard - Duro de Matar y la iglesia, y 

eso realmente es más película que Misión Imposible. 
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¿TIENE RAZÓN PARA ESTAR ORGULLOSO? 

No es muy frecuente ver que estar orgulloso sea algo 

positivo, de hecho, después de oír todas las advertencias de 

predicadores de rostro sombrío, la mayoría de nosotros 

salimos corriendo de miedo de la palabra.  

 

Hemos visto a jóvenes innovadores perseverar a través de la 

pobreza porque ven las posibilidades. Les animamos a través 

de la oscuridad, recordándoles que al final valdrá la pena. 

Luego, cuando llega la prosperidad, es fragante, pero si el 

orgullo huele el aroma y viene en pos, el llanto no se quedará 

atrás. Así que no nos gusta estar orgullosos.  

 

Pero estoy orgulloso. Por ejemplo, estoy orgulloso de mi 

joven amigo Juan que nada contra corriente para vencer la 

presión de la sociedad y el amor de la vida sin 

preocupaciones. Él visita África y la India por su propia cuenta 

para invertir sus ofrendas en las personas que cuidan a los 

perdidos, los últimos y los descuidados.  
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Me siento orgulloso del joven Juan y de los muchos otros que 

son como él, ¿pero se lo digo a él y corro el arriesgo de que se 

vuelva orgulloso?  

 

Sin duda, en ambos lados se necesita madurez y un sentir de 

cuándo es el momento adecuado para comentar el tema. No 

es extraño que tememos emplear esta palabra con dos 

significados fuertes, pero debe haber una manera correcta de 

confesar un orgullo santo. Si no, podríamos  robarle a alguien 

la afirmación justo cuando más la necesita.  

 

En verdad, es una cuerda floja para caminar. 
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¿TU TAMBIÉN TE SIENTES DIFERENTE?  

He pasado toda mi vida sin encajar en ninguna parte.  

 

Para las personas en misiones estaba demasiado 

comprometido con la iglesia, y para la iglesia, estaba 

demasiado entusiasmado sobre misiones.  

 

Cuando estaba soltero, querían que me casara, y cuando 

estaba casado y con hijos, las oportunidades eran para los 

solteros. Antes era demasiado joven, ahora soy demasiado 

viejo, y de alguna manera tener la edad perfecta me pasó de 

largo.  

 

Yo quería ir, pero cada vez que lo intentaba terminaba de 

vuelta en casa. Una clavija cuadrada tratando de entrar en un 

agujero redondo ha sido mi vida.  

 

Hasta que un día comprendí quién yo soy.  

 

Mis dones y llamados me hicieron único y Dios lo quiso así.  



227 

 

De hecho, en mi caso se aseguró de bloquear todas las 

puertas de lo que me gustaba y me enseñó las puertas 

abiertas de lo que le gustaba a él y empujándome con fuerza 

por detrás.  

 

Lo hizo bien porque si yo me hubiera conformado a otros, o 

insistido en hacerlo a mi manera, nunca habría logrado en 

diez vidas lo que Dios ha hecho a través nuestro en el servicio 

a las misiones, las iglesias, las personas jóvenes y mayores, y 

los pobres del mundo.  

 

Ser único es un desafío pero es bueno, sólo hay que 

acostumbrarse. Así que disfruta y relájate un poco, porque tu 

fabricante no comete errores. 
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TU. LA HISTORIA MÁS GRANDE JAMÁS CONTADA 

Crecimos con historias. ¡Cuántos de nosotros no nos íbamos a 

dormir sin que nos contaran una historia! Ahora nuestros 

hijos hacen lo mismo con nosotros. Las bibliotecas son sus 

lugares preferidos, y Amazon vende Kindles por millones para 

que podamos llevar todas nuestras historias con nosotros. El 

santo Cáliz  de la industria de la publicidad es comprimir un 

cuento de hadas en treinta inolvidables segundos en la 

televisión para enviarnos corriendo a las tiendas. Jesús nunca 

estuvo sin una historia, de hecho, utilizaba todo, desde una 

señora barriendo la casa, hasta el derrumbe de edificios para 

que la gente como tú y como yo nos detengamos, 

escuchemos y aprendamos. Ahora en serio, no hay una 

historia como la tuya y nadie lo sabe mejor que tú, nadie 

puede contar la historia con más sentimiento que tú. 

Facebook, Blogger y YouTube están a dos clics de distancia 

de un público que no puede esperar para algo nuevo. Las 

historias hipnotizan al mundo todos los días, pero ¡oye! no 

esperes una invitación para contar la tuya; comienza conmigo 

porque cuando se trata de una historia, soy todo oídos.  

Escríbeme pronto por favor. 
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UN DEBER PARA CUMPLIR 

Me parece que abrazar el deber, es decir, ser obediente a lo 

que se demanda de ti, o hacerle frente a la obligación, define 

el carácter de un hombre o mujer. Hoy en día es una palabra 

que escuchamos demasiado a menudo procediendo de 

Afganistán, cuando un soldado valora su deber hacía sus 

compañeros y su nación nativa más que su propia vida. Ese 

mismo sentido del deber desinteresado si se aplicara a la 

familia, los negocios y el servicio del gobierno seguramente 

convertiría a la sociedad en muy poco tiempo. Si damos un 

paso más y decimos que sí a temer a Dios y guardar sus 

mandamientos, realmente debería ser el deber de toda la 

humanidad, como concluyeron los antiguos, entonces hemos 

de ponernos al día en esto también. De verdad. 
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UN RECUERDO DE GLASGOW 

Hará unos 35 años que algunos amigos míos me llevaron a 

escuchar a un hombre en Glasgow, Scotland, ciudad que está 

a seis horas de viaje desde donde vivo. No recuerdo el 

nombre de la persona, pero nunca he olvidado lo que dijo: 

"Tengo un gran sentido de la obligación hacia la gente del 

mundo civilizado como en el resto del mundo, a los educados 

como a la gente sin educación". Esa obligación, explicó, fue 

por lo que Dios había hecho por él y su familia. Estaba 

convencido que Dios haría lo mismo por cualquiera y por 

todos aquellos que le invocaran en cualquier parte del 

mundo, así que fue a las naciones a ejecutar su obligación. No 

sé cómo es que suceden estas cosas, pero volví a casa con un 

recuerdo de Glasgow que todavía atesoro. Es la misma 

obligación y por la misma razón: Sé que Dios hará por usted 

todo lo que ha hecho por mí y mi familia.  

 

E incluso más.  
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UN SILENCIO MUY INGLÉS 

¿Pueden dos hombres sentarse uno al lado del otro en un 

tren durante dos horas y no decir una palabra salvo buenos 

días?  

Sí los dos hombres son Ingleses, es perfectamente posible, 

porque los ingleses no hablan a menos que se les presente.  

Me preguntaba por qué mis jóvenes amigos brasileños 

estaban llevando sus guitarras, después de todo, el viaje en 

tren a Porto, en Portugal, dura sólo veinte minutos.  

Antes de que el tren se alejara, las guitarras salieron y los 

pasajeros pudieron disfrutar de canciones y sonrisas entre 

estaciones. Cada canción hablaba de su fe, la cual puso a la 

gente a hablar y nadie pidió dinero.  

Los brasileños estaban aprovechando muy bien  esta 

oportunidad, y cuando el tren llegó, el inglés, que no había 

sido presentado, salió en silencio con el rostro rojo debajo del 

asiento temiendo qué podría suceder en el viaje de regreso.  

La oportunidad es impaciente, a menudo viene disfrazada, y 

rara vez golpea dos veces.  
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Hacemos bien, no sólo al dejarlo todo para aprovecharla, sino 

también teniendo la intención de crearla.  

Algunas personas incluso emboscan la oportunidad para 

obtener el tesoro oculto que están llevando para los que 

miran hacia arriba viendo estrellas. 
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UN VIRUS QUE ME QUIERO CONTAGIAR 

No hace ni diez minutos que nuestra hija Lizzie llamó por 

teléfono para cancelar nuestra cena familiar. Ella trabaja en el 

hospital local recaudando fondos para comprar nuevos 

equipos de alta tecnología para los cirujanos, y hoy la gente 

en su oficina ha estado, literalmente, cayendo como moscas 

con el notorio "Norovirus". Este es el virus que pasa a través 

de cruceros y hoteles y en dos horas pone a todos en 

cuarentena. Ella pensó que era mejor no venir a cenar con 

mamá, podría ser contagiada, pero no con el tipo de contagio 

que describe el apóstol Pablo al escribir a sus amigos en 

Corinto, Grecia. Ellos estaban ansiosos por ayudar a los 

pobres que Pablo dijo: "Su entusiasmo ha despertado la mayor 

parte de la población de Macedonia a la acción."  El hecho es 

que esa clase de entusiasmo es tan contagioso ahora como lo 

era entonces, pero por favor, no me den ninguna vacuna, no 

me pongan en cuarentena, no crucen la carretera para 

evitarme, porque este es un virus del cual me quiero 

contagiar y transmitir a todos los que conozco. Parece que la 

mayoría de las personas en Macedonia cogieron el virus 

“Corinto” del entusiasmo y quieren que un viento favorable 

lo lleve a ti, que podrías atraparlo también y extenderlo por 

todas partes, en tu negocio y en la iglesia. 
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UNA CONFESIÓN SISTEMÁTICA 

Hoy escuché a un hombre de negocios de clase mundial 

hablar de todos los sistemas que emplea para ordenar su 

ocupada vida. Igualmente, no sé cómo podría hacer lo que 

hago sin mi tecnología y sistemas. Algunos son obvios, 

mientras que otros se ejecutan en segundo plano. Mi 

ordenador tiene un sistema que se bloquea, y tengo mi forma 

sistemática de comenzar cada día, especialmente temprano 

por la mañana, eso también se bloquea. Sin embargo, mucho 

es lo que se hace, pero ¿podía ser cierto que los sistemas 

ahora me posean, y yo les sirva? Al principio, yo era el amo, y 

ellos eran mis siervos viviendo en la planta subterránea. La 

idea era que me sirvieran y lo hacen, por supuesto, pero ¿por 

qué tengo un sentimiento furtivo que no les gusta que me 

tome un día libre o un día de fiesta? Los sistemas con 

sentimientos, ¿qué estoy diciendo? Esto es espeluznante. 

¿Nos cambiamos de lugar en algún momento a lo largo del 

camino? Esto me suena como si necesitáramos un tiempo en 

el sofá de un analista de sistemas. Pero, ¿he de ir yo o puedo 

enviar a mis sistemas? 
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UNO DE ELLOS SOY YO  

La vida definitivamente no viene en bandeja. Tampoco viene 

en mis términos ni en los tuyos. En realidad la vida tiene una 

forma extraña de conspirar en contra de cualquier cosa 

buena que quieres ser o hacer. A no ser. . . En 1986 un 

hombre nos habló sobre los perdidos, los últimos y los 

menores del mundo y pidió a la gente que fueran y cambiaran 

sus vidas a mejor. Las multitudes alzaron sus manos para 

decir: Sí. Pero en lugar de una palmadita en la espalda nos dio 

una predicción sobria de que solo uno entre cientos de 

nosotros veríamos realizar nuestros compromisos. A no ser. . 

Nadie creía que éramos tan poco fiables, sin embargo, incluso 

un año más tarde fue difícil encontrar incluso el uno en cien. 

Siendo uno de los que lo vio realizar ahora sé que si vas a ver 

la vida someterse a tu propia decisión entonces cada día 

tendrás que aferrarte al sueño agarrándolo por la solapa y 

con una vida con propósito, de oración e intencional, la 

diriges en la forma que tiene que ir. Ese es el "a no ser". En 

realidad, nada menos nos llevará a donde sabemos que 

hemos nacido para ser. 
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