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Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado 
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

 
Apóstol Pablo. 
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· 1 · 

Entierra tus malos pensamientos  
 
“...Del corazón de la persona, salen los malos pensamientos”, Marcos 7:21 (NTV). 
 
 Los pensamientos malos no surgen de la nada, la verdad es que 
Satanás es el responsable de sembrarlos en nuestros corazones y 
pensamientos. Jesús dijo: “El enemigo que la sembró es el Diablo”, Mateo 
13:39 (CJ).  
 
 El diablo hace responsable a los cristianos de sus propios 
pensamientos malvados. El es quien deposita su basura en las pue 
rtas de nuestra mente, como niños abandonados, haciéndonos creer que 
esos huérfanos son nuestros propios hijos. Tan diestro es en introducir sus 
‘malicias espirituales’ que terminamos asumiendo la responsabilidad de 
esa inmundicia. ¿No te has sentido muchas veces avergonzado por tus 
pensamientos? Cuando eso sucede el diablo ha cumplido su propósito de 
llenarte de culpa y vergüenza para que renuncies a la misión de Dios. 
 
 Sabemos entonces que nuestras mentes son sembradas de 
pensamientos perversos y también sabemos quién hace el trabajo. Lo que 
resta saber ahora es cuánto tiempo permitiremos que esa basura se quede 
allí. La recomendación bíblica es que no hospedemos malos 
pensamientos. Pedro le dijo a Simón: “Tu corazón está torcido... Por tanto, 
arrepiéntete... por haber abrigado ese pensamiento en tu corazón”, Hechos 
8:21-22. Jesús dijo: “¿Por qué están entreteniendo pensamientos malvados en sus 
corazones?”, Mateo 9:4. “¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos?”, Mateo 9:4 
(NVI). “¿Hasta cuándo darás vueltas en tu cabeza a pensamientos perversos?”, 
Jeremías 4:14 (DHH). 
 
 Los malos pensamientos son como huevos de serpientes: “Incuban 
huevos de áspides... el que comiere de sus huevos, morirá; y si los apretaren, 
saldrán víboras”, Isaías 59:5. El escritor bíblico utiliza la imagen de la 
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serpiente para referirse a la dañina influencia de los malos pensamientos. 
Cuando permitimos que ellos se queden cómodamente en nuestra mente 
corremos un grave peligro. ¿Qué pasaría si encontraras basura por todo el 
patio de tu casa? Nada malo si te deshicieras de ella inmediatamente, pero 
si la dejas no solo que se pudre sino que provoca mal olor. El diablo es 
quien nos tira mugre. Eso no podemos evitarlo. Lo que sí podemos hacer es 
limpiar nuestra mente tan rápido como lleguen esos malos pensamientos: 
“¿Hasta cuándo estarán alojados dentro de ti tus pensamientos erróneos?”, 
Jeremías 4:14 (TNM). 
 
 Según la Biblia la mente podría ser una cueva de víboras; un nido lleno 
de huevos de serpientes a quienes nosotros mismos podríamos estar incubando. 
No hay nada inofensivo e inocente en proteger los malos pensamientos: 
“...El que coma de estos huevos morirá...”, Isaías 59:5 (BAD). Si no los 
expulsamos rápidamente pueden envenenar todo nuestro ser: “...Alejen de sí 
hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal...”, Isaías 55:7 (NTV). Pablo lo 
expresó así: “Capturamos los pensamientos rebeldes...para que se sometan a 
Cristo”, 2ª Corintios 10:5 (NTV y NVI). ¿Qué clase de pensamientos llegan a 
tu mente? ¿Son de dudas y temor? El diablo es   muy diestro en utilizar esas 
armas. ¡conquista ya todo pensamiento de temor y llévalo a la obediencia de 
Cristo Jesús! 
 
 Queremos mencionarte una forma más en la que opera el diablo. 
Llena nuestra mente de pensamientos dañinos en contra de otras 
personas. 
 
 ¿Cómo reaccionas cuando alguien dice cosas feas de ti? ¿Eres de 
repasar en tu mente cada palabra negativa que te han dicho? ¿Eres de 
ofenderte con facilidad? Entonces estás incubando huevos de serpientes. 
Muchos cristianos viven resentidos y amargados porque no supieron 
deshacerse a tiempo de los pensamientos de odio y venganza por cosas 
negativas que dijeron de ellos. No son pocos los que abandonaron la fe y 
ya no se congregan o si lo hacen están congelados. Se han vuelto religiosos 
debido al veneno del rencor que terminó con sus vidas espirituales. Personas 
que no pueden perdonar y hermanos que no se hablan. Todos ellos han 
incubado huevos de serpientes y las serpientes andan sueltas por sus 
mentes, derramando amargura y veneno. Tienes que aprender a 
sacudirte de todas las críticas injustas y seguir adelante. No te defiendas. 
No reacciones ni te justifiques. Desecha todo pensamiento de venganza y, 
con la ayuda de Dios perdona y olvida toda ofensa. ¡Será el mejor negocio 
de tu vida! 
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¿Cómo desalojar la mente de todo pensamiento basura?: 
 

1. Utiliza solo recursos espirituales. Nuestro enemigo es espiritual 
y necesitamos armas espirituales para enfrentarlo. Pablo dijo: 
“Nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis 
batallas. Para destruir las fortalezas del mal, no empleo armas 
humanas, sino las invencibles armas del todopoderoso Dios...”, 2ª 
Corintios 10:3-4 (NT- BAD). Ni se te ocurra pelear la batalla de la 
mente con armas humanas. ¿Sabes por qué? Porque los malos 
pensamientos que no se destruyen inmediatamente se convierten  
en  fortalezas  espirituales.  El diablo deposita los huevos de 
‘malicias espirituales’ y se esconde. Con el tiempo esos huevos 
dan a luz serpientes capaces de   mordernos y hacernos daño. 
No permitas que algún pensamiento malo ande libre por tu 
mente. Persíguelo, captúralo y mátalo. 

 
2. No te duermas espiritualmente. “Mientras dormían... vino el 

enemigo... y sembró... y se fue”, Mateo 13:25. ¿Luchó Jesús con 
malos pensamientos? Sin lugar a dudas. La Biblia dice que “El 
diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para 
hacernos pecar, sólo que Jesús nunca pecó”, Hebreos 4:15 (BLS). 
Jesús lidió cuarenta días seguidos con los pensamientos basura que 
el  diablo le arrojaba en su mente. El hecho de que se diga que el 
diablo se le apareció no significa que haya sido visiblemente. Con 
toda seguridad tentó a Jesús como lo hace con nosotros: en la 
mente. ¿Y qué recursos utilizó el Señor para pelear esas batallas? 
Combinó la Palabra de Dios con la vigilia, la oración y el ayuno. 
No se puede ganar la batalla de la mente de otra manera. El diván, 
las terapias,    los consejos y la medicina no resolverán el problema 
de los malos pensamientos. El pastor, el profeta o el intercesor 
tampoco podrán hacerlo. Nadie puede echar fuera de tu mente a los 
pensamientos malos, solamente tú puedes hacerlo. ¡Y el lugar 
secreto es la clave! 

 
 El consejo bíblico es: “...Purifiquen su corazón...”, Santiago 4:8 (NTV). 
Trata a los malos pensamientos como si fueran una pandilla de desterrados 
que andan por el país acosando a los ciudadanos. Aunque no puedas evitar 
que pasen por tu mente, puedes asegurarte de que no se afincarán allí. 
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“Este pensamiento me puede destruir. Podría 
perder la vida  y el alma si los 

hospedo en mi mente”,  
 

David Wilkerson. 
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· 2 · 

Eres de gran valor para Dios 
 
 
 “Envío desde lo alto; me tomó, me sacó de las muchas aguas.  Me libró de mi 
poderoso enemigo, y de los que me aborrecían; pues eran más fuertes que yo.  Me 
asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo.  Me sacó a lugar 
espacioso; me libró, porque se agradó de mí (Sal. 18:16-19). 
 
 En este Salmo, David estaba recordando el pasado después de una gran 
liberación.  Él se regocijaba porque el Señor lo había rescatado de sus enemigos: 
Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos (verso 
3). 
 David terminaba de pasar por un tiempo de terrible prueba.  Saúl había puesto 
un precio sobre su cabeza y lo había perseguido sin descanso, tanto así, que él estaba 
forzado a dormir en cuevas, guaridas, y campo abierto.  David dijo de ese oscuro 
tiempo: Las penas del infierno me rodeaban, y vivía en angustia.  Hombres impíos me 
infundían temor.  Mis enemigos eran muy fuertes para mí.  ¡Todos me odiaban! 
 
 Pero Dios vino rugiendo desde los cielos a liberar a David: Inclinó los cielos, y 
descendió... Tronó en los cielos Jehová...  Envió desde lo alto; me tomó, me sacó de 
las muchas aguas.  Me libró de mi poderoso enemigo... (versos 9, 13, 16-17). 
 
 Poderes diabólicos habían rodeado a David.  El enemigo había entrado como un 
torrente. Sin embargo, David pudo decir: Dios vino rugiendo para sacarme del 
remolino.  ¡Él me rescató de todos mis problemas!  Me sacó a lugar espacioso; me 
libró, porque se agradó de mí. (verso 19). 
 
 David pudo decir: la razón por cual Dios me libertó de todos mis enemigos, de 
todas mis penas y del poder del infierno; es porque soy de gran valor para Él.  ¡Mi 
Dios se agrada de mí! 
 
 Si necesitas liberación, ya sea de lujuria, tentación o prueba; sea o no de 
problema mental, espiritual, emocional o físico, este verso es la llave para tu 
victoria.  Y la llave es simplemente esto: ¡Dios se agrada de ti!  ¡Tú eres de gran 
valor para él! 
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 “Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su 
misericordia” (Sal. 147:11).  Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; 
hermoseará a los humildes con la salvación. (149:4). 
 
 Ahora bien, puedo tratar de convencerte de que Dios se deleita en ti diciéndote: 
¡Tú eres de gran valor para el Señor! Pero esta verdad es más que un pensamiento 
bonito.  Es la llave misma para tu liberación de cualquier batalla que hace estragos en 
tu alma.  Es el secreto para entrar en el descanso que Dios te ha prometido.  Y hasta 
que no eches mano de ella, hasta que se convierta en el fundamento de verdad en tu 
corazón ¡NO PODRÁS SOPORTAR LO QUE TE ESPERA EN ESTE TIEMPO 
MALIGNO! 
 
 Isaías tuvo una revelación del gran deleite de Dios sobre nosotros.  Él profetizó 
estas palabras del Señor a Israel: 
 
 ...oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mio eres tú.  Cuando 
pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán.  Cuando pases 
por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. (Is. 43:1-2). 
 
 Isaías no se estaba refiriendo literalmente a una inundación y a un fuego.  Él se 
estaba refiriendo a lo que el pueblo estaba experimentando espiritual y 
mentalmente.  En ese tiempo ellos estaban en cautiverio y las aguas eran pruebas, y el 
fuego era tentaciones, sus ríos eran pruebas. La intención del diablo era destruir y 
abrumar al pueblo de Dios. 
 
 Las palabras de Isaías fueron un mensaje de pura misericordia para 
Israel.  Estaban en cautiverio por su propia estupidez y necedad.  Ellos no merecían 
nada.  Pero Dios les envió un profeta llorando y con el corazón quebrantado el cual 
dijo: ¡Dios quiere que yo les diga que ustedes le pertenecen a él! 
 
 Ahora mismo, tú puedes estar pasando por un remolino.  Te sentirás abrumado 
por una tentación que amenaza con encenderte y consumirte.  Y temes que puedes ser 
consumido por eso. 
  
 ¿Cuál es la motivación de Dios para querer liberarte?  ¿Será porque has hecho 
algo para apaciguarlo?  ¿Has aumentado tu tiempo de oración?  ¿Pasas más tiempo 
leyendo las escrituras?  ¿Has prometido no fallarle más?  Isaías tuvo la verdadera 
revelación: Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé;...no 
temas, porque yo estoy contigo... (Is. 43:4-5). 
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 Dios le estaba diciendo a Israel: Vas a pasar por fuego y aguas pero voy a 
caminar contigo en todo.  Y al final, te voy a liberar, ¡sencillamente porque eres 
mío!  Te conozco por nombre.  ¡Y eres un deleite para mi corazón! 
 
 No importa lo que hagas para limpiarte o purificarte a ti mismo.  Si no confías 
en Jesús para salvarte a través de su gracia, toda tu justicia es como trapo de inmundicia 
a los ojos de Dios.  Tu carne no es aceptada ante Dios; ni siquiera puede ser 
reformada.  Toda obra de la carne fue deshecha en la cruz.  Ahora un nuevo hombre 
está a la vista, el Cristo hombre.  ¡Y la fe verdadera es confiar en lo que él hizo por ti! 
 
 Tú dirás: Puedo creer que Dios se deleita en pastores santos.  Ellos oran y pasan 
mucho tiempo en la Palabra.  Y puedo creer que los diáconos e intercesores son 
preciosos para él.  Ellos han sobrepasado sufrimientos y pruebas, y han sido 
victoriosos." 
 
 Pero se me hace difícil creer que un cristiano turbado y con fallas como yo pueda 
ser precioso o de gran valor para Dios.  Él debe estar asqueado de mí, porque mi vida 
es tan inestable.  Tengo problemas que no puedo sobrepasar.  Me siento como si 
estuviera en la casa de los perros.  Oh, aún creo que él me ama.  Pero, de seguro que 
el está desilusionado conmigo, ¡porque le he fallado tan a menudo! 
 
 Por favor entiende: la maravillosa profecía de gracia de Isaías fue dirigida a un 
pueblo que había sido robado, dañado, despojado, atrapado en hoyos o cavidades y 
echados en prisión--¡todo por su necedad e incredulidad!  Fue a tal punto que Dios les 
dijo: Ahora--después de todos tus fracasos--vengo a ti con este mensaje de 
esperanza.  ¡Y todo esto es porque eres mío! 
 
 El diablo ha convencido a muchos creyentes de que han desilusionado a Dios y 
que nunca podrán agradarle.  Así que no aceptan su amor.  En cambio, viven como si 
la ira de Dios estuviera sobre ellos.  ¡Qué manera más horrible de vivir!  Y como debe 
sufrir Dios al ver a sus hijos viviendo así. 
 
 Quizás fuiste criado en una familia sin afecto y cuidado.  Quizás tu madre o tu 
padre o tus hermanos te hicieron sentir como si no tuvieras valor.  Nunca te sentiste 
especial o de gran valor para alguien en particular.  Nadie te abrazó y te dijo: ¡Te 
quiero!  Eres especial para mí.  ¡Estoy tan orgulloso de ti!  ¿Cuántos niños han crecido 
queriendo ser especial para su padre o madre?  ¿Y cuántos adultos luchan con el 
perfeccionismo porque ellos nunca se sintieron preciosos o un deleite para sus padres? 
 
 Estos últimos dos años he sido quebrantado hasta las lágrimas por las tristes 
historias de tantos jóvenes drogadictos.  Muchos me han dicho que su madre o su padre 
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los mofaban, gritándoles: No sirves para nada.  No puedes hacer nada bien.  ¡Nunca 
llegarás a nada en toda tu vida!  Crecieron sintiéndose absolutamente sin valor, como 
si ellos no significaban nada para nadie. 
 
 Hoy, nuestras calles están llenas de niños que han huido de sus hogares porque 
nunca sintieron afecto y valor en sus casas.  Sienten como que no son especiales o 
importantes para nadie.  Así que se entregan a la primera persona en la calle que los 
hacen sentir un poco especial.  Ofrecen sus cuerpos a los rufianes, hombres y mujeres 
gobernados por la lujuria, y a otros adolescentes--cualquiera que les haga pensar que 
tienen algún valor. 
 
 Oh, ¡gracias a Dios por Jesús!  Para él, tú siempre has sido precioso, de 
valor.  No importa que clase de vida hogareña tuviste, o cómo eran tus padres 
terrenales.  Nada de eso se puede comparar con el amor de tu Padre celestial.  Desde 
el día en que naciste, has sido especial para él! 
 

...Y la mujer (ramera) caza la preciosa alma... 
(Proverbios 6:26) 

 
 La ramera mencionada en este verso es Satanás. ¡Él caza aquellos que son 
preciosos para Dios! 
 
 Existen ciertos niños que demuestran un hambre por Dios a temprana edad.  Él 
Señor ha puesto su mano sobre ellos, y sienten ansias por él desde muy jóvenes.  Yo 
creo que Satanás está decidido a cazar a cada criatura que es tocada con una confianza 
genuina en el Señor.  El diablo entiende el poder que hay detrás de tal preciosidad en 
los ojos de Dios.  Él vio lo que sucedió con el pequeño Samuel.  Él observó como el 
corazón de este joven se extendía hacia Dios.  ¡Y él vio a Samuel crecer y convertirse 
en un poderoso profeta que conmovió su reino! 
 
 Ahora el diablo trata de seducir a todo aquel que está hambriento o siente ansias 
de Dios.  ¿Por qué crees que estás siendo probado?  ¿Por qué crees que has sufrido 
tantos ataques?  Has tenido una vida de pruebas, pero no ha sido porque eres malo.  No, 
es porque Satanás sabe cuán precioso eres ante los ojos de Dios.  ¡Es la vida preciosa 
la que el persigue! 
 
 El diablo lanza tres mentiras a todo el pueblo de Dios: Tus tentaciones son muy 
numerosas.  Tus codicias son muy abrumantes.  ¡Eres muy débil para resistir la fuerza 
que viene contra ti! 
 
 La palabra que Dios habló a Israel y es para nosotros también: ...vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. (Ex. 
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19:5).  Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le 
seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. (Dt. 14:2). 
 
 Mira los grandes milagros que Dios ha hecho por nosotros.  ¡Verdaderamente, 
él nos ama! 
 
 Amado, la única vez que Dios pierde la paciencia con nosotros es cuando 
rehusamos una y otra vez aceptar cuánto él nos ama y que él quiere estar con nosotros 
a través de las batallas.  Ciertamente, muchos cristianos hoy en día han regresado a un 
desierto de su propia creación. No tienen gozo, ni victoria.  Al verlos, ¡cualquiera diría 
que hace años que Dios los ha abandonado!  ¡No!  ¡Es que él los ha entregado a su 
propias quejas y murmuraciones! 
 
 Tú también eres precioso para Dios, a pesar de todos tus problemas y 
fracasos.  Y no importa cuales sean tus pruebas o luchas, puedes ser un árbol verde en 
la casa de Dios. Simplemente confía en lo que su palabra promete: Me sacó a lugar 
espacioso; me libró, porque se agradó de mí. (Sal. 18:19).  Esa es la base de una fe 
verdadera.   
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· 3 · 

No les lleves flores 
 
 “Que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin 
mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo”, 1ª Tesalonicenses 5:23 
(BJ2). “Debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en 
el cuerpo como en el espíritu...”, 2ª Corintios 7:1 (DHH). 
 
 Nuestro espíritu puede ser contaminado. La envida, el odio, la 
avaricia, el orgullo, la soberbia, la incredulidad, el resentimiento, la 
rebelión y la idolatría son ejemplos de pecados del espíritu. Son tan dañinos 
como los pecados del cuerpo aunque nosotros no los valoremos de la misma 
forma. La mayoría de nosotros no cometeríamos un asesinato, ¿pero 
cuántas veces hemos llevado a algún vecino o hermano a un callejón oscuro 
y en nuestros pensamientos nos hemos vengado por una ofensa 
insignificante? 
 
 ¿Qué podemos hacer cuando nos abruman pensamientos o 
sentimientos que sabemos que a Dios no le agradan? 
 

1. Resiste a los pecados del espíritu. “Alejen de sí hasta el más mínimo 
pensamiento de hacer el mal...”,  
 
Isaías 55:7 (NTV). Solemos ser tolerantes con los pecados del espíritu. 
No somos tan recios con ellos como con los pecados de la carne. Sin 
embargo, analicemos lo perjudicial que pueden resultar estos pecados. 
Saúl era un hombre  que tenía problemas con la envidia. La primera 
señal la encontramos cuando las mujeres cantaron: “Mil hombres mató 
Saúl, y diez mil mató David”. Esto le molestó mucho a Saúl y muy 
enojado dijo: –A David..  solo falta que lo hagan rey... Y desde aquel día... 
miraba Saúl a David con ojos de envidia”, 1º Samuel 18:7-8 y 9. La 
envidia lo llevó al odio y esto dio paso a que planeara el  asesinato  del  
mismo hombre que había salvado su reino. 
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 La envidia prepara el escenario para toda clase de pecados de la carne: 
“Donde hay envidia... hay desorden y todo tipo de maldad”, Santiago 3:16 (NT- 
BAD). Más tarde, ¿qué hizo la envidia en el corazón de David? Le hizo 
codiciar la esposa de un soldado de su confianza y lo llevó por un  laberinto 
de lujuria, mentira, adulterio y asesinato. Estos pecados no se habrían cometido 
si no fuera por causa de la  envidia. Por eso la Biblia dice: “El enojo es cruel, 
la ira es destructiva, y la envidia es incontrolable”, Proverbios 27:4 (BLS). Fue 
la envidia de Caín la que dio lugar al asesinato de Abel. Por envidia los 
hermanos de José lo vendieron a Egipto y los fariseos tramaron la muerte de 
Jesús, Mateo 27:18. ¡Si no quieres recibir al diablo con todos sus sicarios, 
resiste al pecado de la envidia! 
 
 Separar la envidia del corazón es tan difícil como evitar el encuentro de 
dos enamorados. Sin embargo, la envidia es una afrenta a Dios. Cuando 
envidiamos cuestionamos el derecho del Señor a administrar sus dones según 
su voluntad. ¿Nos molesta que Dios quiera bendecir a otro más que a nosotros? 
¿No queremos que Dios sea bueno?  
 
La envidia enferma el cuerpo: “...La envidia causa enfermedades”, Proverbios 
14:30 (PDT). Atrae el castigo de Dios: “Nuestros antepasados... tuvieron 
envidia... Dios los castigó por tener envidia...”, Salmo 106:14-17 (PDT). 
 
La envidia proviene del infierno: “La envidia y el egoísmo no se originan en 
Dios; al contrario, son terrenales, carnales y diabólicos”, Santiago 3:15 (NT-
BAD). 
 
Finalmente, la Biblia dice que los envidiosos no entrarán al cielo: “Cuando 
ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que 
claros: inmoralidad sexual... peleas, celos... divisiones, envidia... cualquiera que 
lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios”, Gálatas 5:19-21 
(NTV). Para vencer el pecado de la envidia hay que pedir ayuda al cielo. No 
desafíes a la envidia a un duelo con tus  propias  fuerzas; no tienes el poder ni 
la inteligencia para ganar.  Si  eres  lo bastante humilde para pedir su gracia, 
el Señor te sacará de las garras  de  la envidia. 



 16 

2.- Vigila de cerca tu corazón. “Que se consoliden vuestros corazones 
con santidad irreprochable ante Dios...”, 1ª Tesalonicenses 3:13. 
 
 Mantener nuestro corazón con santidad irreprochable es nuestra 
responsabilidad. Cuando Satanás llega para dejar semillas de malicia espiritual 
en el campo de nuestro corazón: ¿con qué clase de tierra se encuentra? ¿Está 
abonada y preparada para que sus semillas germinen inmediatamente o se 
encuentra con un terreno tan bien cuidado que se le hace difícil sembrar su 
maldad? 
 
 Cuando los pensamientos inmundos se presentan por primera vez en 
la mente, aún no hemos pecado. Pero si les ofrecemos asiento y empezamos 
a conversar con ellos, nos hacemos cómplices. Por lo tanto, no los trates 
como si fueran tus invitados de honor. Préndeles fuego. 
 
 ¿Cómo? ¡Con pensamientos puros y oración seria! Que el fuego 
santo los consuma. Cuando alimentas saludablemente tu mente, los 
pensamientos puros se devoran a los malos. 
 
 Un muchacho se acercó a un conocido predicador y le dijo: “tengo la 
impresión de que dentro de mí tengo dos perros. Uno bueno y uno malo. 
En ocasiones, el perro malo parece ganar la batalla. En otras, el perro bueno 
tiene la ventaja. ¿Qué debería hacer?”. Con acertada claridad el predicador 
dijo: “Deja de alimentar el perro malo. Mátalo de hambre”. 
 
 ¿Cómo alimentas tu mente? ¿Lo haces con imágenes y lectura basura?  
Los objetos lujuriosos provocan pensamientos lascivos, de la misma manera, 
¿no provocarán los objetos santos pensamientos puros? Si no pones filtro a tus 
ojos y a tus oídos muy pronto esos pensamientos basura tomarán el control 
absoluto de tu mente. ¡No le des un banquete de bienvenida a los malos 
pensamientos! ¡Mátalos de hambre! 
 
 Cuando el corazón se enferma y la mente está abrumada por 
pensamientos malos hay que luchar con armas espirituales en un ambiente 
de sanidad. ¿Qué sucede cuando el cuerpo se enferma? Es bien sabido que 
los médicos dejan a los enfermos internados solo el tiempo que sea 
estrictamente necesario. En cuanto ven una mejoría lo envían a la casa para 
completar la sanidad. ¿Por qué? Porque el hospital no es un ambiente 
seguro. Existen demasiados microorganismos resistentes a los honran, de 
todos los que obedecen tus preceptos”, Salmo 119:63 (RVC). 
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No te sientes con los murmuradores, los rebeldes o los 
que llamándose hermanos deshonran a Dios. Camina 
con gente de Dios. Déjate influenciar por personas 

llenas del Espíritu Santo que viven una vida de 
obediencia al Señor y, ten por seguro que tu vida será 

mejor.
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· 4 · 
Es un asunto del  

Corazón 
 
 “Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo 
totalmente fiel al SEÑOR durante toda su vida”, 1º Reyes 15:14 (NTV). “Amasias... 
hizo lo recto ante los ojos de Jehová aunque no de perfecto corazón” 2º Crónicas 25:1-
2. 
 
 Para juzgar los ministerios de Asa y Amasias, el Espíritu Santo evaluó 
sus corazones. ¿Recuerdas la gran enseñanza que aprendió Samuel cuando 
fue enviado por Dios para ungir a David? Que Dios no se fija en las 
apariencias sino en el corazón, 1º Samuel 16:7 (TLA). David sabía esto, por 
eso le dijo a su hijo Salomón: “Te pido que siempre le sirvas (a Dios) con un 
corazón puro... porque el Señor siempre mira el corazón...”, 1º Crónicas 
28:9 (PDT). 
 
 A pesar de algunas ligeras imperfecciones, el honor de Asa no fue 
mancillado y obtuvo buen testimonio de la boca de Dios. En cambio, 
Amasias no fue aprobado porque lo bueno que llevó a cabo lo hizo con un 
corazón torcido. La integridad de Asa lo respaldaba y cubría sus defectos, 
mientras que las buenas obras de Amasias no fueron aceptadas por la 
hipocresía de su corazón. 
 
 La iglesia de Sardis fue reprobada por la misma razón. Jesús le dijo: 
“Según las normas divinas, tus actos no son del todo correctos”, 
Apocalipsis 3:2 (NT-BAD). Aquella iglesia disfrutaba de una buena y 
aceptable reputación delante de los hombres, pero sus obras no eran 
perfectas ante los ojos de Dios. Fue juzgada no por lo que hacía 
exteriormente, que era bueno, sino por lo que se encontró en su corazón. 
 
  
 
 Simón les ofreció dinero a cambio de ese poder y Pedro  le contestó: 
 
  “Que tu dinero perezca contigo... tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete 
de esta maldad y ora. Quizás Dios te perdone los malos pensamientos, porque veo que 
tienes el corazón lleno de envidia y de pecado’”, Hechos 8:20-23 (NT-BAD). Simón 
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parecía ser un creyente devoto; sin embargo, su corazón estaba envenenado por la 
envidia. Fue reprendido severamente y descalificado para el ministerio hasta tanto se 
arrepintiera de su pecado. ¡Qué grave es ante los ojos de Dios servir con  un corazón 
oscuro! 
 
 Entiéndase bien. No basta con hacer lo bueno, hay que hacerlo con la 
motivación correcta y el corazón derecho. Soslayamos los pecados del corazón 
como si fueran ofensas sin importancia, pero son tan graves que ponemos en 
riesgo la felicidad eterna. Por ejemplo el ‘creyente’ que odia demuestra no ser 
salvo: “Queridos hermanos... El que afirma que está en la luz, pero odia a su 
hermano, todavía está en la oscuridad”, 1ª Juan 2:7-9 (NVI). Juan afirma que 
el odio es la demostración de que una persona no tiene vida eterna aun cuando 
ella diga ser ‘cristiana’: “El que odia... es un asesino, y, como saben, ningún 
asesino tiene la vida eterna”, 1ª Juan 3:15 (BLA). Además, el odio embota 
nuestro discernimiento y sabiduría: “El que odia a su hermano vaga en oscuridad 
espiritual y no sabe a dónde va, porque en la oscuridad no puede ver el camino”, 
1ª Juan 2:11 (NT-BAD). 
 
 Veamos otro ejemplo. Un ‘creyente’ rebelde es aquel que adora a Dios 
con sus labios mientras peca en su corazón. Es el caso de Absalón. Fue a 
Hebrón para ofrecer un sacrificio al Señor aunque interiormente preparaba 
la rebelión contra su propio padre: “Absalón le dijo al rey: — Permítame ir a 
Hebrón a ofrecer un sacrificio al SEÑOR... —Está bien —le dijo el rey—... Así 
que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros 
secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey...”, 
2º Samuel 15:7-10 (NTV).  
 
 Mientras Absalón se robaba el corazón de la gente manifestándoles 
devoción, engañaba a David alegando su amor por Dios. Adoraba a Dios 
pero con un corazón rebelde. ¡Ay de aquellos que deshonran a Dios 
fingiendo honrarle! 
 
 A lo largo de los años en el ministerio hemos visto muchas personas 
así. Creyentes que parecían tener un fervor especial por Dios sirviéndolo 
fielmente, escalando posiciones de autoridad y simulando lealtad a sus 
líderes mientras en sus corazones alimentaban una rebelión secreta con 
ellos. ¿Ha sido tu caso? ¿Provocaste o apoyaste la rebelión contra tus 
líderes espirituales? Representa una gran ofensa contra Dios. Los medios de 
la gracia divina están disponibles para alcanzar misericordia y perdón, si 
arrepentidos reconocemos nuestra maldad y nos volvemos al Señor de todo 
corazón. 
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 Analicemos otro pecado del corazón. Moisés perdió su bendición y no 
pudo entrar a la tierra prometida a causa de su enojo. El enojo lo llevó a matar 
a un egipcio, Éxodo 2:11-14, y también lo impulsó a golpear la roca cuando 
Dios le había dicho que le hablara, Números 20:8-12. ¡Aunque parezca 
increíble, el hombre al que Dios llamó el más manso de la tierra (Números 
12:3) perdió su bendición debido al enojo! Parece que el enojo era un problema 
familiar no resuelto. Su antepasado Leví (Éxodo 2:1) había tenido el mismo 
problema: “Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. 
No quiero estar con ellos, ni andar en su compañía, porque en un arranque de 
enojo mataron gente... ¡Maldita sea su furia!”, Génesis 49:5-7 (TLA). 
 
 ¡Te das cuenta! Existe la tendencia a cometer los mismos pecados que 
cometieron nuestros padres y abuelos: “Hemos pecado, lo mismo que nuestros 
padres...”, Salmo 106:6 (NVI). “Abiam cometió los mismos pecados que había 
cometido su padre...”, 1º Reyes 15:3 (NTV). Salomón pecó en el área de la 
sexualidad, al igual que su padre David. ¡Entiéndase bien! No insinuamos que 
el pecado de papá será el de su hijo. Lo que decimos es que necesitamos estar 
bien atentos para no ceder  a  los  mismos pecados que arruinaron nuestra 
familia tiempo atrás y  que  podrían arruinarnos a nosotros hoy en día. 
 
 El enojo no debería perdurar más de un día: “...que la puesta del sol no los 
sorprenda en su enojo”, Efesios 4:26. Cuando el enojo se aloja por mucho tiempo 
en el corazón se  transforma  en  resentimiento:  “Si  se enojan... no cometan el 
pecado de dar lugar al resentimiento...”, Efesios 4:26. La Biblia dice: “No sean 
rencorosos ni vengativos...”, Levítico 19:17 (BLS). Jesús nos enseñó: “Tu Padre 
celestial te perdonará si perdonas a los que te hacen mal; pero si te niegas a 
perdonarlos, no te perdonará”, Mateo 6:14-15 (NT-BAD). Pablo expresó: “No 
guarden rencor. Si el Señor los perdonó, están ustedes en el deber de perdonar”, 
Colosenses 3:13 (NT-BAD). 
 
 ¡Cuidado!, porque al igual que Moisés existen creyentes que echan a 
perder sus vidas y ministerios a causa del enojo. ¿Existe alguna persona a 
quién no hayas perdonado? ¿Sientes rencor, odio o resentimiento en tu 
corazón? ¿Eres de enfurecerte fácilmente? ¿Te falta dominio propio? 
¿Puedes controlar tu enojo? Cuando te enojas, ¿es por mucho tiempo? 
¿Cómo reaccionas frente a las ofensas? 
 
 Finalmente, de todos los pecados del corazón uno de los peores es la 
hipocresía. La hipocresía es la mentira más grave de todas, porque se le miente 
a Dios mismo. Pedro le dijo a Ananías: “Le estás mintiendo al Espíritu 
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Santo...”, Hechos 5:3 (NT-BAD). El hipócrita esconde sus perversos deseos 
de todos, incluso pretende esconderlos de Dios. Pero la Biblia nos advierte 
contra tal estupidez: “¡Qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para 
que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados! ¡Qué mal les va a ir a los 
que andan diciendo: “Nadie nos ve, nadie se da cuenta!”, Isaías 29:15 (BLS). 
Más que la traición al hipócrita le molesta que sus perversas intenciones sean 
de conocimiento público. Cuando Dios describe el pecado de David parece 
hacerlo por la hipocresía que supuso: “David se había comportado 
correctamente, y en toda su vida no desobedeció a Dios en nada. El único mal que 
David cometió fue cuando mandó que mataran a Urías”, 1º Reyes 15:5 (BLS). “El 
único mal que David cometió”. ¿No cometió también otros pecados? ¿O es que 
el Espíritu de Dios los pasó por alto? No, sino que todos ellos  se  funden  en  
el pecado de la hipocresía. En este pecado David demostró menos integridad 
y mayor hipocresía que en cualquier otro. La hipocresía hirió gravemente la 
integridad de David. La herida fue grave y aunque no fue destruido le quedó 
una cicatriz como señal para nosotros del pecado que Dios más odia. 
 
 Nadie más que Dios se ocupó del pecado secreto de David. Dios ha 
dispuesto saldar cuentas con el hipócrita en persona. Colocó autoridades 
civiles para castigar a los ladrones y asesinos, pero solo Dios descubre y trata 
con los pecados espirituales de las personas que no quieren arrepentirse: “Yo 
seré quien le responda a todo israelita... al que haya hecho de su corazón un 
altar de ídolos malolientes... Me enfrentaré a él, y de él haré una señal de 
escarmiento, y lo arrancaré de mi pueblo...”, Ezequiel 14:7-8 (BAD).  
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Examinemos nuestra vida bajo la guía del Espíritu Santo. 
No seamos indiferentes a su admonición, es para nuestro 

beneficio, 
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· 5 · 
 

Señales que predicen 
el alejamiento de Dios 

 
 Veamos cuáles son las señales que presagian la pérdida de la presencia 
de Dios en la vida de un creyente: 
 
 La mentira. “Todo mentiroso  recibe  su  castigo”,  Proverbios  19:5 (TLA). 
“¡Muy mal les va a ir a ustedes, mentirosos! ¡Dios los va a castigar!”, Salmo 120:3 
(TLA). ¿Qué clase de castigo recibirán los mentirosos? Dios nos da  la  respuesta:  
“A...  los mentirosos,  los  lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas; y allí se 
quedarán, separados de mí para siempre”, Apocalipsis 21:8 (TLA). Excluidos de la 
presencia  del Señor para siempre. Sí, ¡PARA SIEMPRE! Refiriéndose a la nueva  
Jerusalén, la Biblia dice: “No entrará en ella ningún... mentiroso...”, Apocalipsis 
21:27 (NT-BAD). “Fuera de la ciudad  se  quedarán...  los que aman y practican la 
mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a anunciar estas cosas en las iglesias”, 
Apocalipsis 22:15-16 (NT-BAD). 
 
 Es sorprendente que Dios escogiera un ángel para hacernos saber que  
los mentirosos serán excluidos de la presencia de Dios. ¿Por qué no se valió 
de un instrumento humano? ¿Habrá sido para no poner en riesgo    tan 
importante mensaje? Reflexionemos antes de continuar. ¡Sin verdad no hay 
presencia y sin presencia no hay nada! 
 
 El que quiera tener comunión con Dios deberá abandonar  la  mentira. David 
preguntó: “¿Quién puede entrar a tu presencia...? ...y, ¿quién permanecerá en su 
lugar santo?”, Salmo 15:1 (NTV) y 24:3 (RVA). Y luego él mismo dijo: “Los que 
dicen la verdad...”, Salmo 15:2 (NTV). “El Señor aborrece... la lengua que 
miente...”, Proverbios 6:16-17 (NVI). “Dejen de amar el decir mentiras... Yo 
odio... esas cosas, dice el SEÑOR”, Zacarías 8:17 (NTV). Pablo expresó: “Dejen 
de decir mentiras. Digamos siempre la verdad...”, Efesios 4:25 (NTV). “¿Quieres 
vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar  de la vida? Pues... nunca digan mentiras tus  
labios”,  Salmo  34:12-13 (DHH). 
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 Ananías y Safira fueron cortados de la presencia de Dios por mentir. 
Pedro dijo: “Le estás mintiendo al Espíritu Santo... Al escuchar estas 
palabras, Ananías cayó al suelo y murió...”, Hechos 5:3-5 (NT-BAD). ¿Y qué 
ocurrió con Saúl? Una de las fallas de carácter más grave en su vida era la 
mentira. La primera evidencia la encontramos el mismo día en que fue ungido 
rey de Israel. Su tío le preguntó dónde había estado y “Saúl no le contó... lo 
que Samuel le había dicho acerca del reino”, 1º Samuel 10:16 (NVI). Tiempo 
después le mintió a Samuel. Dios le había pedido que destruyera por completo 
a los amalecitas, sin embargo perdonó al rey y    se quedó con lo mejor del 
botín. Pese a su manifiesta desobediencia Saúl dijo: “Ya cumplí con las órdenes 
de Dios”, 1º Samuel 15:13 (TLA). Samuel lo amonestó diciéndole: “¿Por qué 
no obedeciste al SEÑOR?... — ¡Pero yo sí obedecí al SEÑOR! — Insistió 
Saúl— ¡Cumplí la misión que él me encargó!”, 1º Samuel 15:19-20 (NTV). 
 
 Saúl tenía la desvergüenza de mentirle al profeta de Dios. Así son 
muchos creyentes. Mienten descaradamente cuando son interpelados por su 
autoridad espiritual. No se dan cuenta que esa actitud de proteger el pecado 
es una clara indicación de la decadente espiritualidad que están viviendo.  
 
La única prueba inequívoca de que el amor de una persona por 

Cristo va en aumento es su alejamiento del pecado y su 
acercamiento a Dios. 

 
 Las personas temerosas de Dios estorban el pecado de sus propias 
vidas, y lo hacen rápidamente. Saben que Dios no puede quedarse en un 
lugar donde el pecado sea tolerado, permitido y protegido. Si quieres a Dios 
y su bendición no permitas que el pecado viva un instante más en tu 
corazón. 
 
 La hipocresía. Saúl dijo: “Tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que 
ellos me pidieron... Samuel respondió: — Ya que tú rechazaste el mandato del 
SEÑOR, él te ha rechazado como rey de Israel... Entonces Saúl volvió a implorar: 
—...al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante 
Israel...”, 1º Samuel 15:24-30 (NTV). 



 25 

 Saúl recibe una profecía aterradora y en lugar de caer de rodillas y 
confesar su pecado, le pide a Samuel que lo trate delante del pueblo como 
si nada hubiera sucedido. Saúl no tiene ningún interés en recuperar la 
confianza de Dios. Lo único que le preocupa es que su imagen no sea 
dañada. Vivía de apariencias. Eso se llama hipocresía. 
 
 La hipocresía puede ser por simulación o disimulo. La simulación 
consiste en mostrar lo que se desea, en tanto que el disimulo oculta lo que 
no se quiere revelar. Saúl quería parecer espiritual ocultando su pecado. 
Coré disimulaba su verdadero propósito. Ante el pueblo daba la impresión 
de estar interesado en el bienestar común cuando en realidad aspiraba al 
poder, Números 16:10. Ananías y Safira mintieron para simular 
generosidad. 
 
 En Mateo 6, Jesús da ejemplos de hipocresía. Los hipócritas ofrendaban 
con el propósito de ser admirados (versículos 1-2); oraban para 
impresionar a los demás (v. 5) y se mostraban miserables  cuando ayunaban 
para ser respetados por su sacrificio (v. 16). Existen personas que “¡aman más 
el aplauso de los hombres que el aplauso de Dios!”, Juan 12:43 (NT-BAD). “...Se 
ponen a hacer buenas obras para... aparentar santidad...”, Mateo 23:5 (NT-
BAD). “No les importa la honra que proviene del único que es Dios”, Juan 5:44 
(NTV). Jesús dijo que si nos comportamos de esta  manera la única 
recompensa que tendremos será la admiración momentánea de los hombres. 
Deberíamos vivir y servir siguiendo el ejemplo de Jesús quien dijo: “La 
aprobación o desaprobación de ustedes no me significa nada”, Juan 5:41 (NT- 
BAD). Pablo expresó: “No ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Ni 
ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de 
Cristo. ¡Para mí, lo importante es que Dios me apruebe!”, Gálatas 1:10 (BLS). 
“Nuestro único propósito es agradar a Dios...”, 2ª Corintios 5:9 (PDT). El aplauso 
y la admiración de la gente son algo pasajero y reemplazan a la aprobación de 
Dios. 
 
 ¿Cuál debería ser nuestra motivación al servir? ¡El amor 
a Dios! Cuidado con intentar servir al Señor apoyándonos en 
principios mundanos. La carne dice: “sirvo a Dios, pero quiero 
algo a cambio”.  
 
 El ego reclama atención y quiere ser acariciado. ¿Qué clase de 
atención? Podría ser una reputación de humildad, generosidad o 



 26 

espiritualidad. Los hipócritas no sirven si no obtienen reconocimiento a 
cambio. Tiene que haber un retorno de la inversión de tiempo. Puede ser en 
forma de aplauso, agradecimiento público, apreciación por medio de las 
redes sociales, un cargo asegurado o, lo más sutil, desarrollar una 
reputación de santidad y espiritualidad. Había una larga fila de servidores 
esperando la posibilidad de acompañar a Jesús en su ministerio público. 
¿Pero cuántos crees que habrán esperado a las puertas de su carpintería para 
servirlo como aprendices? 
 
 La desobediencia. Saúl desobedeció muchas veces antes de que Dios 
lo abandonara, pero lo más llamativo es que durante todo ese tiempo él 
creía tener una buena relación con Dios. Se lo ve levantando altares de 
adoración, consultando al Señor y ofreciendo sacrificios como si nada 
hubiera sucedido, 1º Samuel 14:35-37; 15:21-30. Aunque Saúl estaba 
convencido de su espiritualidad, Dios ya no  lo escuchaba: “Saúl le preguntó 
a Dios: —¿Debemos perseguir a los filisteos?... Pero Dios no respondió...”, 1º 
Samuel 14:37 (NTV). Dios no le respondía porque Saúl era un desobediente 
a repetición. Pecar y practicar el pecado son dos cosas muy diferentes. “Sabemos 
que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado...”, 1ª Juan 5:18. “El 
que practica el pecado es del diablo...”, 1ª Juan 3:8 (NVI). Y luego el apóstol Juan 
sentencia: “Uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El 
que vive en pecado... demuestra no pertenecer a la familia de Dios”, 1ª Juan 3:10 
(NT-BAD). 
 
 ¡Mucho cuidado!, porque podríamos ser engañados como lo fue Saúl. 
Muchos ‘cristianos’ viven en pecado y creen tener una buena relación con 
Dios porque sirven, predican, son músicos exitosos, oran, leen la Biblia y 
evangelizan. ¡Y cómo se ofenden cuando pones en tela de juicio su 
espiritualidad! A esas personas es necesario preguntarles: ¿cómo 
armonizan la creencia de que tienen una buena relación con Dios y lo que la 
Biblia dice: “el que practica el pecado es del diablo” (1ª Juan 3:8) o “el que vive 
en pecado demuestra no pertenecer a la familia de Dios” (1ª Juan 3:10)? Es una  
muy  buena  ocasión  para  reflexionar  acerca  de  nuestra  salvación. 
 

¿Hemos experimentado verdaderamente un encuentro con 
Jesús? ¿Es el Señor quien ejerce el gobierno de nuestra vida? 
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· 6 · 

Nadie murió asfixiado 
por tragarse el orgullo 

 
 “Nabucodonosor... dijo: “¡Qué grande es Babilonia! ¡Yo fui quien la hizo 
grande... para mostrar mi poder a todo el mundo!”...Estaba hablando... cuando se 
oyó una voz del cielo que dijo: “Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de 
ser rey... vivirás... entre los animales. Comerás hierba del campo... hasta que 
reconozcas que el Dios altísimo es el único rey de este mundo...’”, Daniel 4:28-32 
(TLA). 
 
 El rey de Babilonia sufría de una enfermedad llamada orgullo. Y el 
orgullo fue la causa de su ruina. “Tras el orgullo viene el fracaso...”, Proverbios 
16:18 (DHH). Un pecado del espíritu le trajo como consecuencia una 
enfermedad física. El rey se volvió loco. Lo mismo le había sucedido al rey 
Saúl. Prefería vivir enfermo antes que soltar el orgullo de su corazón: “Samuel 
fue a ver a Saúl, pero... Saúl había salido... para hacerse un monumento en 
honor a sí mismo”, 1º Samuel 15:12 (PDT). Absalón tenía el mismo 
problema: “Mandó hacer en su honor un monumento...”, 2º Samuel 18:18 
(BLS). 
 
 Al igual que Saúl y Absalón algunas personas prefieren perder el trabajo, 
ministerio, matrimonio y aun su propia vida antes que tratar con   el orgullo 
de su corazón. ¿No lo crees? Estudiemos entonces la vida del rey Belsasar. En 
sus ínfulas de poder y arrogancia tomó las copas del templo y bebió de ellas 
rindiéndole culto a sus dioses. Mientras lo hacía vio una mano humana que 
escribía sobre la pared del palacio. Temblando de miedo hizo traer a los 
brujos, astrólogos y adivinos para  que interpretaran el mensaje, pero ninguno 
pudo hacerlo.  Entonces trajeron a Daniel quien le dijo: “El Dios Altísimo dio 
a tu padre Nabucodonosor la realeza, el poder, la gloria y la majestad...  
 

 Pero cuando su corazón se infló de orgullo... fue echado 
de su trono real y se le quitó la gloria... 
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 Eso duró hasta el día en que reconoció que el Dios Altísimo es el dueño de las 
realezas humanas... Pero tú Belsasar... no te has humillado siendo que sabías todo 
eso... por eso... Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin... Esa misma noche... 
Belsasar fue asesinado”, Daniel 5:18-30 (BLA). 
 
 Belsasar debió haber aprendido del ejemplo de su padre quien vivió en 
el campo como un animal durante todo el tiempo en que protegió su orgulloso 
corazón. Bien lo dice la Biblia: “El orgulloso termina en la vergüenza...”, 
Proverbios 11:2 (TLA). En cuanto Nabucodonosor se deshizo de su orgullo 
recuperó el favor divino. No solo sanó de la locura sino que recobró el reino y 
su grandeza: “Yo, Nabucodonosor... le di gracias al Dios altísimo... y lo alabé... 
Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi 
reino... y llegué a ser más poderoso que antes”, Daniel 4:34-36 (TLA). 
 
 Belsasar sabía todo esto y aun así perseveró en  su  orgullo  para terminar 
en la ruina total. ¿Y qué haremos nosotros ahora que sabemos todas estas 
cosas? ¿Seguiremos las pisadas de  Lucifer  para  terminar como Saúl, Absalón 
y Belsasar? ¿Seguiremos apadrinando el orgullo o lo llevaremos a juicio 
poniendo fin al indulto? Piensa bien tu  decisión porque el orgullo acarrea 
juicio: “Dejen de ser tan orgullosos... pues el SEÑOR... juzgará sus acciones”, 
1º Samuel 2:3 (NTV). 
 
 ¿No están siendo mortificadas muchas personas hoy en día a causa 
del orgullo? Hay quienes padecen enfermedades cuyo origen no es físico y 
cuya resolución no es médica. El origen de la depresión de Saúl era 
espiritual. De haberse arrepentido de su desobediencia hubiera sanado de 
su tormento. Pero no lo hizo. En su lugar pretendía remediar su problema 
utilizando la musicoterapia. 
 
 Un problema cuyo origen es espiritual tiene que ser resuelto con 
recursos espirituales. Dejemos de tratar las enfermedades como si todas 
fueran físicas. Busquemos la guía del Espíritu Santo y evaluemos nuestra 
vida para averiguar si la causa de alguno de nuestros males es espiritual. 
 
 El orgullo acarrea disciplina. ¿Todavía no estás convencido? Entonces 
estudiemos de cerca la vida del rey Ezequías. Dios lo había prosperado 
económicamente y lo había sanado de una  enfermedad  incurable,  2º Crónicas 
32:24-29. Sin embargo, “a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no 
fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con 
él... y decidió castigarlo”, 2º Crónicas 32:25 (DHH y TLA).  
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 Dios castigó a Ezequías quitándole su favor. Se cumplieron  las palabras 
del proverbista: “El Señor acaba con las posesiones del orgulloso...”, Proverbios 
15:25 (PDT). 
 
 Finalmente Ezequías trató con su orgullo y Dios volvió a bendecirlo: 
“Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón... de modo que no 
vino... la ira del SEÑOR en los días de Ezequías”, 2º Crónicas 32:26 (NBLH). La 
evidencia bíblica de que ningún orgulloso escapará al castigo de Dios es 
sencillamente abrumadora. 
 
 Veamos otro ejemplo: el rey Uzías. “Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le 
dio prosperidad”, 2º Crónicas 26:5 (BAD). Sin embargo “Uzías... se volvió 
orgulloso, y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina”, 2º Crónicas 
26:16 (BLS). ¿Y sabes cuál fue su castigo? ¡Una enfermedad! “El Señor castigó 
al rey con lepra hasta el día de su muerte”, 2º Reyes 15:5 (NVI). Un orgulloso que 
se atribuye el mérito de sus  buenas  obras  es  un ladrón. Y lo que es peor, 
¡le está robando al mismo Dios! 
 
 Dios no disimula su enojo con los orgullosos: “...Yo  aborrezco  a  la  gente 
que es orgullosa y presumida...”, Proverbios 8:13 (TLA). “El Señor odia... los 
ojos orgullosos...”, Proverbios 6:16-17 (PDT). “La mirada arrogante y el orgullo... 
son pecado”, Proverbios 21:4 (PDT). Si Dios te ha dotado de ciertas capacidades 
especiales  para  edificar  el  cuerpo  de  Cristo  dale  toda la gloria a Él. Humíllate 
porque esos dones son regalos, gracia de Dios y        no obra propia. Pablo dijo: 
“No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia 
cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios”, 2ª Corintios 3:5 (NTV). 
 
 Cuando oramos, predicamos, consolamos o aconsejamos, ¿lo hacemos 
para ser considerados ‘buenos’ o para bendecir a los demás? El hombre 
humilde puede encontrarse en el camino con Satanás, pero el orgulloso está 
en peor situación. Dios mismo le resistirá: “Dios resiste a los orgullosos...”, 
Santiago 4:6 (BLA). Por otro lado, nuestro orgullo hace que   los dones de 
otras personas sean de muy poco provecho para nosotros. Somos tan 
‘suficientes’ que casi ningún hermano es lo bastante espiritual como para 
ministrarnos. 
 
 ¿Nos tenemos en alta estima espiritual? Cuidado. Muchos creyentes 
humildes tienen cuantiosos tesoros que ofrecernos si no somos demasiado 
orgullosos para recibir alimento espiritual de sus manos.  
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 Lo único que nos defiende del orgullo es la humildad. Recordemos 
que luchamos contra espíritus del infierno cuya idea es levantarnos bien en 
alto para que tengamos una caída más fuerte. Intentarán convencernos de 
que nuestros logros son fruto de nuestro propio esfuerzo y que merecemos 
el crédito por ellos. ¡Sabemos que no es así! Por si nos hemos olvidado, 
recordemos cómo éramos antes de que llegara el Espíritu Santo con los 
dones del almacén de Dios. 
 
 ¿Podemos sentir orgullo por las riquezas de otro? Aunque 
impresionemos a los hombres con los dones, no impresionaremos a Dios. 
Nosotros sabemos de dónde provienen esos tesoros. El orgullo devora 
nuestro espíritu de alabanza: cuando deberíamos bendecir a Dios, 
estamos aplaudiéndonos a nosotros mismos. 
 
“Yo les digo a los orgullosos y a los perversos que dejen a un lado el orgullo”, 
Salmo 75:4 (PDT). Al igual que Saúl y Absalón somos tentados a levantar un 
monumento. Si nuestra meta secreta es levantarlo para nuestra propia memoria 
y para que la gente alabe nuestra fe después de la muerte, la ofrenda no será 
aceptada por Dios. 
 
El Señor no recibe las ofrendas que provengan de corazones orgullosos; 
pero no rechazará ninguna ofrenda de manos humildes. Sigamos el ejemplo 
del profeta Samuel quien levantó un monumento en honor de Dios y dijo: 
“Eben-ezer... el Señor nos ha ayudado”, 1º Samuel 7:12 (DHH).  
 
 
 

¿Levantaremos un monumento a nosotros 
mismos o lo haremos para honrar el nombre de 

Dios.
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· 7 · 

La avaricia y la ambición 
congelan al corazón 

 
 
 “Que no haya entre ustedes pecados sexuales... ni avaricia. Que nadie los acuse 
de semejantes pecados... Sepan esto: jamás tendrá parte en el reino de... Dios el que 
ande con inmoralidades... o avaricias (ser avaro es lo mismo que ser idólatra, pues 
el avaro ama los bienes terrenales más que a Dios)... No se dejen engañar... pues por 
cosas así Dios castiga terriblemente...”, Efesios 5:3-5 (NT-BAD) y 6 (TLA). 
 
 La avaricia es un pecado del corazón: “Del corazón de la persona, sale... la 
avaricia...”, Marcos 7:21-22 (NTV). Se lo compara con el pecado sexual que 
según la Biblia es un gran pecado, Génesis 39:9. La avaricia es un deseo 
insaciable de tener más, es como querer llenar  un  recipiente  de agua con un 
agujero en el fondo: “El que ama el dinero nunca se satisface... siempre quiere 
más y más...”, Eclesiastés 5:10 (PDT). La bebida apaga la sed, la comida 
satisface el hambre; pero el dinero jamás apaga la avaricia. 
 
¿Por qué la avaricia es tan grave? Porque es idolatría: “...La persona avara es 
idólatra...”, Colosenses 3:5 (NTV). 
 
 El avaro pone su confianza y esperanza en los bienes terrenales y, 
consciente o no, cree que su felicidad depende de cuánto tiene. David expresó: 
“No pongan su confianza en el dinero... si tus riquezas aumentan, no las hagas el 
centro de tu vida”, Salmo 62:10 (TLA) y (NTV). “No arruines tu salud por las 
riquezas... deja esa obsesión...”, Proverbios 23:4 (PDT). “No corran tras el 
dinero... confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: Nunca te dejaré ni 
te abandonaré”, Hebreos 13:5 (BLA). ¡No importa cuánto ganes, si tratas de 
lograr la felicidad acumulando riquezas, nunca tendrás lo suficiente! 
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 La avaricia es un pecado muy serio: “Aléjense de toda avaricia...”, Lucas 
12:15 (PDT). Pablo agregó: “No se relacionen con ninguno que afirma ser 
creyente y... es avaro... Ni siquiera coman con esa gente”, 1ª Corintios 5:11 (NTV). 
“No te sientes a la mesa de un avaro...”, Proverbios 23:6 (PDT). ¿Cuál es el destino 
de los avaros? “Los avaros... no heredarán el reino de Dios”, 1ª Corintios 6:9-
10 (NVI). “Jamás tendrá parte en el reino de... Dios el que ande con... avaricias”, 
Efesios 5:5 (NT-BAD). 
 
 Depositar nuestra confianza en los  bienes  de  este  mundo  no  es  de sabios: 
“Qué aflicción te espera a ti que... crees que tu riqueza comprará seguridad y así 
pondrás el nido familiar fuera de peligro”, Habacuc 2:9 (NTV). “No depositen sus 
esperanzas en las efímeras riquezas de este mundo sino en el Dios vivo... empleen 
el dinero en hacer el bien... y... compartan lo que Dios les ha dado... De esta forma 
estarán acumulando en el cielo un verdadero tesoro... ¡Es la única inversión 
eternamente segura!...”, 1ª Timoteo 6:17-19 (NT-BAD). 
 
 Ser libre de la avaricia es uno de los requisitos más  importantes  para  ocupar 
un cargo de liderazgo: “Escoge... de entre todo el pueblo a hombres... temerosos 
de Dios... que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes...”, 
Éxodo 18:21. Pablo dijo: “Es necesario que el obispo sea irreprensible... no 
codicioso... no avaro”, 1ª Timoteo 3:2-3 (NVP). La avaricia podría contaminar 
los púlpitos de las iglesias: “Entre  ustedes surgirán falsos maestros... Tan 
avariciosos serán... que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero... 
Dios hace tiempo que ha dictado sentencia contra ellos, y ya les llegará la hora del 
castigo... En la avaricia tienen maestría... andan tan descarriados, que muy bien 
podría llamárseles seguidores de Balaam... quien por ganar dinero hacía cualquier 
cosa... Estos individuos... 
 
¡están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad!”, 2ª 
Pedro 2:1-17 (NT-BAD). 
 
 La avaricia acarrea muerte espiritual, pero también acorta  la  vida  sobre 
esta tierra. Solo “el príncipe... que aborrece la avaricia, prolongará sus días”, 
Proverbios 28:16. ¿Recuerdas a Acán? La avaricia  lo  llevó  a  tomar  el manto 
babilónico: “Vi entre el botín un hermoso manto... plata y un lingote de oro..., me 
dominó la codicia y los tomé...”, Josué 7:21 (Castillian). Y su avaricia lo arrastró 
a la muerte. Josué le dijo: “El Señor te traerá la desgracia a ti. Entonces todos los 
israelitas los mataron a pedradas y los quemaron”, Josué 
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7:25 (PDT). Bien lo dijo Pablo: “El amor al dinero es raíz de toda clase de males, 
y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y han llenado de 
sufrimiento su propia vida”, 1ª Timoteo 6:10 (DHH 2002). 
 
 La Biblia desnuda la avaricia de algunos líderes espirituales. Un  
ejemplo de ello fueron Joel y Abías, los hijos de Samuel: “Ninguno de los dos 
siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la 
avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia”, 1º Samuel 8:3 
(BAD).  
 
 Otro caso manifiesto de avaricia fue el de Giezi, criado de Eliseo. Como 
agradecimiento por la sanidad, Naamán le ofreció al profeta un regalo que éste 
no aceptó. Giezi, dominado por la avaricia, corrió detrás de Naamán y 
mintiéndole le dijo que su amo quería 34 kilos de plata y   dos mudas de ropa. 
Cuando regresó a casa Eliseo le preguntó: “¿A dónde fuiste...? Giezi le contestó: 
“A ninguna parte”. Eliseo le dijo... “¡Mentira! En mi mente vi cuando el hombre se 
dio vuelta en su carruaje para verte... Ahora tú y tus hijos contraerán la enfermedad 
de Naamán. ¡Siempre tendrás la lepra!...”, 2º Reyes 5:25-27 (PDT). 
 
 Joacim, el hijo del rey Josías también fue un líder lleno de avaricia. Jeremías 
le dijo: “Tu padre... era justo y recto... pero tú, sólo tienes ojos para la avaricia... 
Por lo tanto... Serás enterrado como un burro muerto...”, Jeremías 22:15-19 
(NTV). Uno de los pecados más graves de Israel fue la avaricia: “Desde el menos 
importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia... 
incluso mis profetas y sacerdotes son así...”, Jeremías 8:10 (NTV).  
 
 “Los guardianes de Israel... todos, sin excepción procuran su propia 
ganancia”, Isaías 56:10-11 (NVI). “Ustedes... sacerdotes, enseñan las leyes de 
Dios sólo por dinero; ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. 
Sin embargo, todos alegan depender del SEÑOR...”, Miqueas 3:11 (NTV). Aun el 
mismo  Jesús  denunció  este  gran  pecado  en los líderes religiosos de su época: 
“...Ustedes están... llenos de  avaricia...”, Mateo 23:25 (NTV). 
 
 ¡Cuántos líderes siguen el camino de la avaricia! Pastores que hacen 
diferencia entre sus miembros según el dinero que aportan. Por temor a perder 
la ofrenda toleran el pecado que termina ‘corriendo’ la presencia   de Dios de 
su iglesia. ¡Si supieran que están cavando sus propias tumbas ministeriales! 
Por temor a perder al ofrendante terminan perdiendo la presencia de 
Dios.  
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 ¿Y qué decir de aquellos líderes que tienen su propio honorario para 
predicar? No es Dios sino el dinero quien dirige sus vidas ministeriales. Van 
a cualquier lugar con tal que paguen su tarifa dolarizada. Llueven ofertas 
de personas ‘ungidas’ deseosas de compartir sus ministerios con nosotros, 
siempre que paguemos cierta cantidad de dinero que se mide por hora, por 
conferencia o por día. 
 
 Vez pasada tuvimos la intención de invitar a un predicador. Grande 
fue nuestra sorpresa cuando lo único que quería saber era: ¡cuántos dólares 
habíamos pensado darle para su ofrenda! ¿Y qué decir de los músicos? 
Ellos cobran y nosotros pagamos para verlos cantar a Dios. Una cosa es que 
se cubran los gastos y estoy de acuerdo con que se los honre debidamente 
pero, ¿cobrar sumas exorbitantes para verlos adorar a Dios? 
 
 ¿Imaginas a Pablo, Pedro o alguno de los líderes de la iglesia primitiva 
cobrar para dar sus conferencias? Esta gente debería recordar que el talento, 
la gracia y la unción que tienen no proviene de ellos mismos, es prestada. Dios 
se los dio para engrandecer su nombre y edificar el reino, pero ellos se 
aprovechan de sus dones para engrosar su ego y también su billetera. 
Erradiquemos la avaricia de nuestros corazones y tengamos el mismo corazón 
que tuvo David quien le dijo a Dios: “Dame entusiasmo por tus leyes en lugar 
de amor por el dinero”, Salmo 119:36 (NTV). 
 
 ¡Cuidado con pensar que la avaricia es solo para los que tienen dinero! 
Hemos visto a reyes y gobernadores como Félix poseídos por la avaricia, 
así también como a personas que no tienen nada. El criado de Giezi y Judas 
(quien permanecía cerca del Maestro solo porque tenía la bolsa del dinero) 
son ejemplos de ello. 
  
 La avaricia nos arrastra a cometer otros pecados: “El que corre tras el 
dinero no estará sin pecado”, Proverbios 28:20 (BLA). Judas, además de robar 
de la tesorería que se le había confiado, ofreció ayuda para deshacerse de Jesús 
y lo hizo por dinero, Mateo 26:15; Lucas 22:4-6. “Los que anhelan volverse 
ricos a veces hacen cualquier cosa por lograrlo, sin darse cuenta que ello puede 
dañarlos, corromperles la mente y por fin enviarlos al mismo infierno”, 1ª 
Timoteo 6:9 (NT-BAD). 
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 ¡La avaricia llevó a Judas a realizar el peor negocio de la historia! La avaricia 
lo pierde todo por quererlo todo: “Quien solo vive pensando  en dinero, acabará 
más pobre de lo que se imagina”, Proverbios 28:22 (TLA). Finalmente 
escuchemos las palabras de Jesús y decidamos a quién  serviremos:  
 
 
 

“Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. 
Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y 

despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo 
tiempo a Dios y a las riquezas” 

 

Jesús
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