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"Conociendo a Dios Every Day es, en primer lugar, una lectura refrescante,
retadora (ya queremos tener y explicar experiencias similares) y sencilla,
con un toque del desenfado característico de Josué, junto a un manejo
lúcido de conceptos teológicos bíblicos, de alguien que definitivamente ha
estado y está conociendo a Dios todos los días. Destila en estas líneas el
profundo y sincero amor y caminar del autor con nuestro Señor Jesucristo.
Me siento complacido de conocer y recomendar la obra de un joven que en
sus veintes, se atreve a comunicar a otros la experiencia de su caminar con
Dios de forma tan perspicaz y sugerente.”
— José Luis ‘Jota’ Peña. Pastor y director del Ministerio de Educación

Cristiana de la iglesia Gran Campaña de Fe (Venezuela).

“Quizás conozcas a Josué, pero en este libro conocerás al Dios de Josué.

Las palabras plasmadas en estos escritos son tan personales y tan únicas,

que te ayudarán a descubrir a Jesús en los detalles más insólitos de tu vida.

Entenderás que todo tu camino fue planificado antes de que nacieras, y si

te sientes un extraterrestre ¡felicidades! Significa que encontraste tu

identidad en el cielo. Estas palabras te marcarán, te harán pensar y te

confrontarán, ¿Estás preparado?”

— María Sol Marasco. Líder de jóvenes, blogger y diseñadora gráfico

(Argentina).

“Si tuviese que describir en una oración este ebook, sería ‘palabras de vida

eterna’. Si quieres conocer más a Dios en una forma clara, fresca y sencilla,

léelo. Ha sido un recordatorio del llamamiento inquebrantable del corazón

de Dios a mi vida y la de todos Sus hijos”.

— Julio Peña. Misionero, miembro del ministerio Formando Vidas

(Colombia).



“El evangelio tiene sus propios superhéroes que luchan contra la injusticia

y la apostasía, y que quieren hacer llegar el mensaje fidedigno tal cual fue

emitido 2000 años atrás. Un ejemplo de esos héroes es mi amigo Josué

Barrios, un joven apasionado por el Señor, quien convierte sus

experiencias e ideas en este maravilloso libro llamado Conociendo a Dios

Every Day. Te animo a leerlo y experimentar al verdadero Jesús que

cambiará tu vida.” — Elias Safi. Evangelista (Venezuela).

“No todos los días uno se encuentra con una persona que a pesar de su

juventud ha decidido vivir sus creencias. Ya sea en las redes sociales o en

su blog, mi hermano Josué Barrios no tiene miedo a expresar lo que está en

su corazón de una manera natural y sin tabúes. Era de esperarse que en su

primer libro, Josué continuara con su estilo característico el cual te cautiva

y te lleva a seguir leyendo hasta el final (…). Es mi oración que al terminar

de leer este libro tú también puedas decir como mi amigo Josué: ‘Yo solía

estar muerto y ahora estoy vivo gracias a Jesús’.”

— Emanuel Betances. Blogger en Ebetances.com (Estados Unidos)

“Conociendo a Dios Every Day tiene el potencial para producir en nuestro

ser una transformación diaria. A través de la lectura de este libro, mi fe ha

sido influenciada a creer fervientemente que para Dios no hay nada

imposible. Su autor, Josué Barrios, es un joven que inspira a muchos a

vivir un cristianismo sin límites y en cada una de las líneas de este libro, él

nos transmite un mensaje revelador, pues de manera fresca y sencilla, nos

presenta principios básicos para conocer cada día a Aquel que nos ama

entrañablemente. Creo firmemente que al concluir su lectura, comenzará

un tiempo nuevo para ti: Un tiempo de pasión y búsqueda por la presencia

de Dios.” — Wenddy Neciosup. Líder de jóvenes, locutora radial y

blogger (Perú).



“Josué te lleva a través de su libro a conocer a Dios de una manera práctica

y sencilla: Con un lenguaje fresco, te reta a probar por ti mismo lo que

significa buscar de Dios cada día y disfrutar de todo lo que Él tiene para ti”.

— José Manuel Pujol. CEO de Catálisis Liderazgo (Venezuela).

“Me encanta la manera fresca y sencilla como Josué expone los principios

cristianos aplicados a situaciones cotidianas que vivimos todos a diario,

dándonos una manera sencilla de conocer a Jesucristo sin religión ni

complicaciones a través de sus experiencias. Definitivamente, Josué

pertenece a esa nueva generación que Dios está levantando con sed de

conocerlo cada día más de una manera personal.”

— Widly Castillo. Profesor del Ministerio de Educación Cristiana y

Músico de la Iglesia Gran Campaña de Fe (Venezuela).
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Según el diccionario, la palabra “conocer” consiste en percibir
una cosa o unapersona como distinta de todo lo demás, tener trato y
comunicación con alguien, sentir o experimentar a ese alguien.

Conocer a Dios puede ser considerado uno de los misterios
más grandes, pero también es una necesidad vital del ser humano.
A través de la historia, líderes de religiones han dado a entender
que para conocer a Dios hay que aislarse y vivir en un mundo
místico. Este concepto ha hecho que muchos seres humanos
consideren imposible conocer a Dios.

Josué Barrios, en Conociendo a Dios Every Day, logra unificar
estos dos extremos: El misterio y la necesidad de conocer a Dios. En
este ebook el autor nos demuestra de modo práctico, cómo es que
para conocer a Dios no siempre se requiere de un nivel intelectual
elevado de una vida monástica. Josué nos enseña que Dios es capaz
de revelarse en las cosas más sencillas del diario vivir, con tal de
que todos lleguen al conocimiento del amor de su Hijo Jesucristo.

Conociendo a Dios Everyday es un ebook que revela de
manera muy fresca y alegre la relación de un joven con su gran
amigo Jesús, quien le muestra quien es el Padre amoroso; las
palabras del autor retan a cualquier persona a querer conocer a ese
Dios, ¡todos los días!

Si eres una persona movida por lo intelectual y teológico como
yo, este ebook te sorprenderá, pues en medio de su sencillez y
practicidad, el autor realmente estudia a Dios y nos relata cómo en
los eventos más espontáneos de la vida, ese Ser Supremo se
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muestra a sí mismo, siendo Su deseo que le conozcamos de cerca,
no necesariamente siendo teólogos, fanáticos religiosos, o estando
metidos de cabeza en una iglesia, sino dejando que el amor de Jesús
nos cautive en la naturalidad de la existencia.

Este ebook que tienes ante ti puede ser leído como un
devocional (un capitulo al día) o puede ser comido completo en un
instante. Sin importar la manera en que escojas leerlo, te
identificaras con las sencillas vivencias que el autor relata, las
cuales te harán reflexionar y ver cómo Dios también se ha mostrado
a sí mismo en tu vida, ya que “el crecimiento espiritual no solo tiene
que ver con la capacidad para ver lo ‘extraordinario’. También
está relacionado con poder ver las cosas a las que hemos llamado
‘ordinarias’ como Dios quiere que las veamos: Con una mirada
como la de Él.”

Si cada joven cristiano en el mundo viviera su relación con
Dios como Josué nos la narra de manera cándida,
revolucionaríamos el planeta con el amor de Jesús y ningún ser
humano se negaría a querer conocer a Dios. Al contrario, se
desataría un virus mundial donde personas correrían a las iglesias o
a los jóvenes cristianos para así conocer a Dios every day.

Espero que este libro revolucione tu vida como lo ha hecho con
la mía. No quiero conformarme con lo que ya sé de Dios, quiero
conocerlo más. ¡Quiero seguir Conociendo a Dios Every Day!

Fernanda Vielma.
Misionera y directora general en CIMIC

(Centro de Investigación Misionera de Idiomas y Culturas).



A Gabriela, mi persona favorita.



"Yo amo a Dios porque lo conozco, y quiero
conocerlo más porque lo amo" — John Piper
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Prefacio (Antes de empezar)

Hace tiempo aprendí que el hecho de que una persona muera,
no significa que esa persona haya vivido. Esto lo puedes apreciar al
abrir un poco tus ojos.

Hay personas que a primera vista puedes ver que existen sin
vida. Andan fuera de armonía con la música que les rodea. La forma
que tienen de andar en este mundo grita con desespero que no
saben para qué nacieron.

Por otro lado, y esto es más difícil de notar, hay personas que

aunque aparentan que viven, por dentro son seres muertos. Todo es

una farsa o un intento tras otro de encontrar la felicidad. Podrán

parecer llenas de vida pero no tienen paz ni alegría genuina,

caminan dentro de una mentira. Algo les falta para ser personas

completas. Por eso no son felices como Dios quiere que sean por

“Al final, lo que importa no son los años de vida,
sino la vida de los años”

— Abraham Lincoln.
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más que se esfuercen en tratar de serlo de la manera en que lo
hacen.

Tal vez te has sentido así aunque sea por un rato. A mí me ha
pasado.

En otras palabras, la mayoría de la gente tiene vida natural
(bio) pero no poseen la vida espiritual (zoe) sin la cual nuestra vida
natural no tiene su auténtico sentido eterno, porque lo que hemos
llamado como “espiritual” es más real que todo lo que hay en el
universo.

Te advierto que esta realidad puede estarte afectando a ti
también. Piensa: ¿Qué pasa si no te encuentras viviendo como
naciste para vivir? ¿Qué ocurre si todo este tiempo has estado
muerto dentro de ti aunque creas estar vivo?

Lo que Jesús nos enseña nunca se ha tratado de morir
físicamente en la tierra para luego vivir una vida eterna, sino que su
mensaje es acerca de empezar a vivir una vida eterna en
crecimiento y abundancia AHORA.

Jesucristo no vino para darnos un mejor estilo de vida.
Tampoco vino para que vivamos mejor según las medidas que la
humanidad se ha inventado sobre lo que es vivir bien o vivir mal. Él
vino para que tengamos vida espiritual porque sin Él simplemente
existimos en vez de vivir (Juan 10:10). Esa vida eterna es conocer a
Dios en persona y no de oídas (Juan 17:3).

La siguiente frase la suelo pronunciar al presentarme en
alguna conferencia a la que he sido invitado o cuando alguien me
pregunta cuál es mi testimonio. Es decir, mi relato y experiencia
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personal sobre cómo conocí a Jesús o algo que Él haya hecho en mi
vida:

“Yo solía estar muerto y ahora estoy vivo gracias a Jesús”.

Todos los días compruebo cuán cierto es esto, por eso lo hablo.
Hoy puedo comparar mi vida actual con la forma en que mi viejo
“yo” estaba en este mundo y puedo decir que ahora, estoy realmente
vivo. Lo puedo sentir en mí.

Algunas personas se han mostrado interesadas por conocer
acerca de mi testimonio completo. ¡Como si yo pudiera contar tal
cosa! La verdad es que no sé cómo expresarlo porque es gigante
como el de todo cristiano.

No me gusta hablar de mí, pero en estas páginas te contaré
una parte pequeña de lo que he vivido en el Señor hasta el día de
hoy. Lo haré para hablarte del Evangelio y para compartir contigo
varias palabras que Dios ha hablado a mi vida.

Como cristiano, siento la responsabilidad de buscar ser 
teológicamente correcto, así que en esta segunda edición del ebook, 
he corregido algunos errores y aclarado algunas cosas. Ser cristiano 
es nunca dejar de aprender (ten esto en cuenta mientras lees todo lo 
que te diré), y desde la primera edición he aprendido que algunas 
cosas que  creía estaban erradas. Aunque este ebook es breve y no 
busca ser teológicamente profundo o un libro como tal 
(seguramente esta será la última edición del mismo), estoy 
convencido de que, por la Gracia de Dios, lo que compartiré contigo 
no te dejará indiferente.

Por supuesto, sé que ningún joven debería publicar un libro
sin antes haberlo vivido, lo que digo en este ebook es algo que he
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experimentado lo suficiente como para poder contarlo con absoluta
certeza y no debe esperar.

Esto que leerás surgió mientras escribía algunos pensamientos
que posteriormente decidí compartir gratuitamente con los
suscriptores de mi blog, así que se trata de algo sencillo. Escribí
cada capítulo como si fuese una carta informal y las ordené según
me pareció más lógico. Cada carta puedes leerla
independientemente de las otras, pero en todas existe un tema
común: “Conocer a Dios every day”.

Soy de esas personas que escriben como hablan, así que espero
iniciar una conversación contigo mediante estas cartas. Algunos
amigos me han dicho que la forma en que escribo es como chatear
conmigo y esa era mi intención.

Los temas de los que hablaré son abordados de forma muy
superficial. Es algo que hago a propósito (Repito: Este ebook no es
un estudio de teología). Tampoco he añadido tantas frases célebres
de autores cristianos que han sido útiles para mi vida ni muchas
citas bíblicas, porque quiero que sea breve y sirva como invitación a
que conozcas a Dios por tu cuenta en Su Palabra, siguiendo a Jesús.

Quiero que a medida que leas estas páginas y luego de leer la
última de las cartas, puedas ver lo gigante y sorprendente que es
Dios, y decidas conocerlo más.

Aunque cometo errores como todo humano, Dios ha
despertado mi alma para deleites que yo ni siquiera sabía que
existían. Como dijo uno de mis héroes literarios: “Dios no puede ser
producto de mi imaginación, porque para nada, Él es lo que yo pude
imaginar de Él" (C.S. Lewis)
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Jesús me salvó en todos los sentidos en los que solo Él puede
salvar a una persona. Él cambió mi diccionario, mi forma de verlo
todo y me dio un propósito. Me llena de Su amor y me levanta
cuando caigo. Me acompaña cuando estoy sin más compañía y me
da fuerzas cuando me siento débil. No hay nada que el mundo tenga
que yo necesite, porque tengo a Cristo.

Si Dios puede hacer esto y MUCHO más en mí, sé que también
puede hacerlo en ti porque para Él nada es imposible.

Él te ama y hoy quiero hablarte de ese infinito amor aunque
toda una vida natural no me bastaría para conocerlo completo y
contártelo. ¡Y a ti tampoco te bastaría!

Mi deseo es que vivas todos los días de tu vida.

Por cierto, mientras lees esto, quiero que te unas a la
conversación y compartas en Twitter y Facebook tu opinión sobre lo
que lees o algunas frases de este ebook, usando la etiqueta:

#ConociendoADiosEveryDay.

Josué Barrios. 
Mérida, mayo de 2014 
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Dios quiere comer helado contigo 

“Dios nos hizo para Él y nuestro corazón estará inquieto hasta que 

descanse en Él” 

H 
— Agustín de Hipona. 

ace meses, paseaba con mi hermanita en el centro de la 
ciudad en donde vivimos y decidí que entráramos a 

una heladería para allí regalarle una barquilla. 

Ella estaba feliz por estar conmigo haciendo una de sus 
cosas favoritas. Eligió una barquilla sabor a chicle y yo escogí un 
helado sabor arequipe, que es mi preferido. 

Mientras mi hermanita disfrutaba su barquilla, en sus ojos 
había un brillo maravilloso como si fuese la primera vez que 
comía helado, a pesar de que ella come helado varias veces 
durante la semana. Ella gozaba su helado, me daba las gracias 
por habérselo comprado y decía varias veces cuán delicioso estaba. 
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Allí sentí como Dios hablaba a mi corazón haciéndome ver 
algo que estaba en Su Palabra. Cuando estamos conociendo Su 
Palabra, Dios suele hablarnos de esta manera en medio de las 
situaciones más sencillas posibles. Así es como descubrimos que Él 
siempre estuvo allí: Donde nunca pensamos que Él estaría para 
nosotros. 

Ese instante fue como si escuchara la voz de Dios que me decía 
estas cuatro palabras: “Quiero comer helado contigo”. 

 A continuación te explicaré a qué me refiero. 

LA RAZÓN POR LA QUE ESTÁS AQUÍ 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo Unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

Juan 3:16 es el versículo más famoso de la Biblia y nos habla 
que Dios quiere qu1e vivamos eternamente. ¿Para qué quiere eso? 

Desde que creí en Jesús, siempre traté de adorar a Dios por lo 
que Él había hecho en mí y por salvarme, pero no solía meditar en 
las razones por las que lo hizo. No pensaba en mi futuro con Él, 
hasta que Dios me invitó a que lo hiciera y a partir de ese momento 
ocurrieron cambios en mi cabeza. 

Dios quiere que vivas eternamente para poder amarte 
eternamente. 

Ese siempre ha sido Su plan. Dios no nos ama porque nos hizo, 
sino que Él nos hizo porque nos amaba (en el próximo capítulo 

Dios quiere comer helado contigo
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explicaré mejor para qué nos hizo). Dios nos ama porque Él es amor 
(1 Juan 4:8) y ¿en qué consiste el amor? 

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado 
a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados” (1 Juan 4:10). 

Fuimos hechos para ser amados por Dios, conocerlo y 
adorarlo. 

Puede ser que tus padres no te hayan planeado, pero Dios 
sí lo hizo y hasta tomó en cuenta la posibilidad del pecado en tu 
concepción. Siempre fuiste un accidente esperando suceder. Dios 
siempre ha pensado en ti y eso lo puedes leer a lo largo de las 
páginas de La Biblia. 

La Palabra de Dios habla que Él nos hizo por medio de Él y 
para Él (Colosenses 1:16). Dios quiere que tu vida no tenga final 
para que lo conozcas por siempre. 

EL HELADO DE DIOS 

Blaise Pascal dijo que todos tenemos un hueco en nuestro ser 
que solo Dios puede llenar. Eso es cierto. Tenemos sed de Él. 

Es por eso que miramos las estrellas y pensamos en qué habrá 
más allá de donde ellas se encuentran. Es por eso que se nos hace 
imposible creer que todo sucede por simple casualidad. Es por eso 
que no queremos sufrir y en el fondo de nuestro ser no queremos 
morir. Es por eso que aunque nacimos en este planeta nunca nos 
sentimos del todo como en nuestra casa. 

Conociendo a Dios Every Day

19



“Si hallo en mis deseos que nada en esta tierra me 
puede satisfacer, la única explicación lógica es que 

fui hecho para otro mundo”— C.S. Lewis. 

 

Este lugar no es nuestro verdadero hogar. De alguna manera, a 
veces percibimos que debe haber algo más para lo cual existimos y 
en realidad lo hay. Es Dios. Él quiere llenar todo vacío en ti. 

 

Aquí es donde entra el concepto del pecado en nuestra 
conversación. 

 

El pecado es despreciar a Dios y tratar de satisfacernos a 
nuestra retorcida manera. Pecar es no confiar en el sustento de Dios 
y andar sobre esta tierra siendo egoísta. Al pecar, tarde o temprano 
siempre nos hacemos daño o se lo hacemos a los demás de alguna 
forma, incluso cuando el pecado es “secreto”. 

 

Querido lector o lectora, todos los humanos somos pecadores 
por la naturaleza apartada de Dios que hemos heredado desde que 
la humanidad decidió darle la espalda. 

 

Cuando tenemos una naturaleza pecadora, tenemos el serio 
problema de que solemos darle un valor excesivo a varios 
complementos pasajeros  en  este  mundo: Popularidad,  contactos, 
una carrera, reconocimiento por lo que hacemos, dinero, tener una 
pareja, adquirir posesiones, etc. 

 

Puedes tener la confianza de que la mayoría de las cosas que 
nos gustan no están mal, siempre y cuando sepamos administrarlas 
bien. De hecho, muchas veces ni siquiera pecamos para conseguir 
esas  cosas.  El  problema  es  que  a  veces  pretendemos  que  esos 
detalles llenen nuestras vidas cuando en realidad no pueden 

Dios quiere comer helado contigo
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hacerlo. Por eso terminamos heridos y frustrados, y cuando una 
persona está herida de esa manera, siempre hiere a alguien más sin 
notarlo. 

 

Con mucha frecuencia nos esforzamos tanto por lo que no es 
eterno, que olvidamos lo que más importa y puede hacernos felices 
de verdad. 

 

Una buena noticia es la siguiente: Lo que nada ni nadie puede 
llenar y lo que el pecado no puede saciar, Dios sí puede hacerlo. Y tú 
y yo tenemos más sed de Él de la que creemos tener. 

 
“Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí 

viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no 
tendrá sed jamás” 

(Juan 6:35) 
 

 
Aquello a lo que yo llamo “el helado de Dios” es Él mismo y Él 

se nos revela mediante Cristo (Colosenses 1-2). Mediante Jesús 
somos libres, salvos y lo tenemos todo por añadidura. Todo esto 
en todos los sentidos posibles, a pesar de que una vez que hayamos 
creído a veces pequemos (el cristiano no es perfecto, pero es 
perseverante en su fe y odia cada día más el pecado). Es por eso que 
vivir sin Dios no es vivir. Es solo existir. 

 

Con Jesús estamos completos y en Él podemos disfrutar lo que 
es la verdadera vida al máximo. ¿Cómo es esto posible? Tienes que 
ser valiente, vivirlo y comprobarlo para contemplarlo y ser 
deslumbrado. 

 
 

 

Conociendo a Dios Every Day
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LA AUSENCIA DEL AMOR DE DIOS 
 

 
Si Dios estuviese de acuerdo con el pecado, no nos amaría 

porque el pecado nos separa de Él y nos hace infelices. El pecado 
nos lleva a la muerte y tú no naciste para morir. 

 

Por nuestro pecado merecemos la ausencia del amor de Dios y 
el único lugar donde ese amor no estará es en el infierno. Allí estará 
Su ira. 

 
Pocas veces he pensado en el infierno. El día en que me 

canse de pensar en Jesús (día que nunca llegará), tal vez considere 
romperme el cráneo pensando más sobre el infierno. Sin embargo, 
hoy te contaré un poco sobre lo que es ese lugar: Un lugar sin el 
helado de Dios. 

 

Quizá el infierno es hasta más bonito de lo que creo que es, 
pero al no tener el helado de Dios es como un lago de fuego. El 
infierno es un espacio de dolor y tristeza al ser comparado con lo 
sublime del cielo. 

 
"Existe un abismo infinito entre el que está 

contento porque no va al infierno, y el que está 
contento porque está con Cristo" 

— John Piper. 
 

 
Las personas que van al infierno lo escogieron al preferir vivir 

para ellas y rechazar el amor. ¿No querían a Dios? Entonces no lo 
tendrán al menos que se arrepientan y pongan su fe en Jesús antes 
de que se les acabe el tiempo en esta tierra para escoger. 

 

Dios quiere comer helado contigo
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NUESTRA SALVACIÓN 
 

 
La muerte es el castigo que Dios le asignó al pecado desde 

antes de que el hombre existiera. Esta realidad siempre formó parte 
del plan de Dios. 

 

Dios no puede decidir olvidar nuestro orgullo y desprecio a 
Él de forma simplista, porque eso iría en contra de Su naturaleza 
justa. Él no tolera la maldad para siempre. Dios te ama, pero 
perdonarte tuvo un precio más caro del que puedes llegar a 
imaginar. La agonía de la cruz era necesaria y es la única base sobre 
la cual Dios puede perdonar tu pecado y el mío. 

 

Jesús tuvo que morir porque alguien tenía que hacerlo, 
pero ese alguien no podía ser cualquiera. Solo alguien perfecto 
puede pagar toda la deuda de la humanidad por sus pecados y ese 
alguien fue Dios hecho Su hijo. Dios destinó todo de esta manera y 
lo puedes verificar en Su palabra. Esto fue profetizado con una 
precisión asombrosa. 

 

En la muerte y resurrección de Jesús, se ejecuta lo que ya 
estaba planeado en la mente de Dios antes de que fuéramos 
creados. No creas que Jesús fue un mártir o que su muerte se debió 
a un fallo en los cálculos de Dios. Su muerte no fue algo que se 
pudiera evitar o que le pasó. Jesús vino para morir por Sus ovejas, 
bebiendo la copa de la ira de Dios por ellas, y resucitar victorioso. 

 

Jesús vino a esta tierra para agonizar y ser humillado, Él 
vino para darnos ejemplo, Él vino para identificarse con nosotros, 
Él vino para sudar, Él se acercó a los hombres para sangrar, Él vino 
para llorar, Él nos visitó para ser tentado y vencer, Él vino para 
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mostrarnos  a  Dios, Él  vino  para  sufrir  y  pagar  lo  que  no  
le correspondía pagar pero lo hizo porque nos ama. 

 

Por supuesto, Dios sabía que Jesús resucitaría. Sin embargo, 
aunque supieras que tu hijo saldría victorioso, ¿serías capaz de 
dejarlo agonizar tanto? ¿Pagarías ese precio? 

 

Nosotros nunca podríamos pagar un precio tan alto por 
nuestros pecados pero Jesús pagó por todas nuestras fallas en la 
cruz. Como Él es puro, perfecto y santo, al momento de Su sacrificio 
pagó más de lo debido por nosotros. De esa forma, Jesús limpia 
hasta todos los pecados que podríamos cometer durante nuestro 
caminar con Él en la tierra luego de haberle reconocido como 
nuestro Señor y haber depositado nuestra fe en Su amor. 

 

Dios es justo, pues pagó lo que alguien tenía pagar, y es 
misericordioso al mismo tiempo porque eso no lo merecemos. 

 

Un día Jesús regresará y apartará de Dios para siempre  a 
todos aquellos que no hayan renunciado a la muerte. Apartará a 
todos aquellos que hayan decidido no conocer a Dios, a todos 
aquellos que no aceptaron su invitación. En cambio, a todos 
aquellos que sí la aceptaron, Jesús les mostrará cosas que ningún 
ojo ha visto. El cielo es el cielo porque Dios está allá. 

 

Creer en Jesús es lo que tienes que hacer para recibir la 
salvación de la ausencia de Dios. Si en verdad crees, por supuesto 
que permanecerás en Él, le escucharás, le obedecerás, le conocerás 
más a partir de ahora, compartirás Su amor y vivirás. Dios siempre 
estará a tu lado. 

 
 

El helado de Dios ya está pagado. Al tener fe, acudes a la cita 
eterna con Dios. Esto era imposible sin un camino que ahora tú y yo 
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tenemos: Jesús. 

Te sentirás atrapado para siempre por el amor de Dios, una 
vez que tus ojos hayan sido abiertos de verdad y veas cuánto pagó 
Dios para perdonarte. 

Estarás lleno de gratitud todos los días. 

SU HELADO ES MÁS DE LO QUE PODEMOS PEDIR 

¿Pediste nacer? ¿No? Yo tampoco. No pedí ser amado así, pero 
qué bueno que lo soy y que tú también lo eres. El amor de Dios me 
constriñe y mueve mi vida. Me eleva, me sacia y sin Él nada tendría 
sentido. 

Cuando me arrodillé por primera vez y reconocí a Jesús como 
mi Salvador, yo no esperaba vivir para siempre. Tampoco esperaba 
conocerlo ni tener los sueños que tengo ahora. No esperaba 
poseerlo todo. No imaginé que sería en realidad libre para vivir en 
abundancia y deleitarme en Él, en vez de disfrutarme a mí mismo 
mientras podía. Yo  solo  quería  que  Dios  me  diera  paz en aquel 
momento en que me encontró y Él me ha dado mucho más. 

Pienso que el insomnio es una invitación de Dios para que 
pases la noche conociéndolo un poco más. A veces, en mis noches 
de insomnio, le pregunto: “¿Por qué me amas así? ¿Por qué te 
atreves a darme más de lo que yo nunca te pedí?” y en mi vigilia, en 
ese momento dónde puedo sentir Sus brazos rodeando mi alma y Su 
gracia tocando cada fibra de mi ser, puedo recordar lo que me habla 
en Su Palabra y se siente como escuchar una voz inaudible 
humanamente pero real que me responde:  
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“Porque eternamente te amo y ahora te encontré” 

Este Dios del que te hablo, el único Dios que existe, está tan 
interesado en ti como si fueses la única persona en todo el mundo. 
Tu presencia en este universo no tiene significado sin la grandeza y 
el poder del amor de tu eterno creador 

Cristo te ama a pesar de que te conoce más de lo que tú crees 
que te conoces. Él tiene sus ojos sobre ti. 

Dios desea que lo amemos y eso sucederá espontáneamente 
cuando lo conozcamos. Ser amado por Dios y amarlo a Él: Allí está 
el motivo por el cual existes y esto es más que lo que podemos 
imaginar y pedir. 

DE VUELTA A LA HELADERÍA 

Así que en esa heladería, Dios me hizo ver  en Su Palabra que 
Él quiere llenar todo vacío en nuestras vidas por amor a Su nombre. 

Aquella tarde mientras comía helado con mi hermanita, yo 
estaba bastante alegre por compartir con ella. Eso es algo que me 
gustaría hacer por siempre. Allí me hice una sencilla pregunta que 
fue reveladora para mí cuando la medité. 

Ver a mi persona favorita con su helado, me hacía feliz a 
mí también y yo me pregunté lo siguiente: “Cuando 
probamos el helado de Dios, cuando lo disfrutamos y lo 
conocemos, y lo adoramos ¿Él se siente tan alegre como me 
siento ahora?”. 
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Seguro Dios está más alegre. Tan contento, que canta por 

estarlo. 

“... se gozará sobre ti con alegría, callará de 

amor, se regocijará sobre ti con cánticos” 

(Sofonías 3:17) 

El amor de Dios no tiene límites. La agonía del calvario, la 
crucifixión de Su hijo por ti y por mí, y su poderosa resurrección, 
gritan esta verdad. 

Dios quiere comer helado contigo. 
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P 

Nacidos para adorar 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el 

Padre tales adoradores busca que le adoren” 

— Jesús (Juan 4:23) 

or varios años no entendí, ni me interesaba entender, el 
propósito de lo que es la adoración. Recuerdo que 

cuando yo era niño y mis padres me llevaban los domingos por 
la mañana a una congregación a la que asistíamos hace mucho 
tiempo, yo no comprendía por qué las personas que se reunían 
allí hacían lo que hacían  cuando  llegaba  el  momento  de  la 
adoración  con  música. 
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Todo lo que yo pensaba sobre la adoración, cambió poco 
después  de que Dios me hizo nacer de nuevo. 

 

Entré en el grupo de alabanza de otra congregación a la que 
mi familia empezó a asistir de vez en cuando desde hace varios 
años, solo porque me pareció bonito y tierno todo el asunto de 
tocarle música a Dios. Creí que adorar era una forma de mostrar 
gratitud hacia Él y de hecho lo es, pero en realidad el propósito de 
la adoración va más allá de cantar o tocar algún instrumento. 
Existimos para adorar con todo lo que somos. 

 

¿Nunca te has preguntado si Dios busca que le adoremos 
porque eso es lo mejor que podemos hacer? 

 
 

EL PROPÓSITO DE LA ADORACIÓN 
 
Los humanos estamos hechos de tal forma que cuando 

probamos algo, analizamos las cualidades de ese algo, que no tiene 
que ser necesariamente algo físico según nuestro diccionario. En 
nosotros está el nombrar esas cualidades, clasificarlas y podemos 
pronunciarlas, si queremos. Así funcionamos. 

 

Todas las personas tratamos de comprender y enunciar las 
características de todo lo que percibimos y tomamos, con nuestros 
sentidos y nuestra alma. Lo hacemos de diversas formas. 

 

Esto es algo que realizamos de forma inconsciente la mayor 
parte del tiempo en cualquier lugar. Es algo que solemos trabajar 
en segundo plano y que es necesario en nosotros para poder vivir. 

 

Cada persona tiene sentidos y un alma para sentir y conocer, y 
el propósito principal de ello, el propósito de todo lo que somos, es 

josuebarrios.com  
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que conozcamos a Dios (Romanos 11:36). 
 

Como Dios es infinito, Él es algo más grande que todas las 
apreciaciones y cantidades que podamos retener para nosotros y en 
nosotros. Por eso, cosas como nuestros pensamientos sobre Él por 
ejemplo, no se pueden quedar encerrados en nuestras mentes y se 
expresan en la forma en que vivimos y hablamos (una vez que lo 
hemos “probado”, lo estamos conociendo mediante Su Palabra y 
teniendo gozo en Él, por supuesto). Por eso adoramos y amamos. 

 

Adorar a Dios es la manifestación y consumación del deleite 
en la experiencia de ser saciado. Es la realización de la voluntad 
eterna para la cual nacimos y nuestro deleite muestra a Jesús como 
Supremo por sobre todo lo demás. 

 

La verdad es que no podemos alabar algo que no conocemos. 
 

Un cristiano adora porque está agradecido y enamorado de 
Dios.  

 

De su ser brotan palabras y hechos que enaltecen el nombre 
de Dios en reconocimiento de Su esplendor. Es porque ama a Dios, 
que quiere ser de su agrado como muestra de amor a Él. 

 

Y ya que en todo hombre hay un hueco que solo Dios puede 
llenar, la alabanza a Él es lo que pasa cuando nuestra copa está 
rebosando. 

 

Adorar es proclamar que Dios no se compara a nada que 
exista en el universo.  

 

Adorar tiene que ver con todo mi ser en contacto con mi 
creador. 
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PERDIDO Y AHORA ENCONTRADO 
 
““… Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que 
 

se había perdido” 
 

— Jesús (Lucas 19:10) 
 

La salvación y el que podamos hallar satisfacción en Él, no fue 
idea del hombre. Podemos encontrar a Dios porque Él se acercó a 
nosotros primero y quiere que lo conozcamos. 

Si en algún momento puedes sentir que buscas a Dios, es que en 
realidad Dios te está llevando hacia Él. (Juan 6:44). 

En la Cruz del Calvario, la búsqueda de Dios para que lo 
alabemos alcanza su clímax y hace eco en toda la eternidad porque 
es mediante Jesús que tú y yo podemos tener gozo. Él no es solo el 
medio, Él es el fin. Cristo se muestra como el más delicioso de los 
deleites al perdonarnos y amarnos de tal manera. 

En el capítulo anterior te dije que Dios te hizo porque te quería 
para algo. Ese algo es la alabanza de la gloria de Su Gracia (Efesios 
1:6). La meta más dulce que Dios se ha fijado, es la meta de ser 
adorado por todo aquel que le crea. Esto significa que Dios quiere 
saciarnos y sorprendernos a tal punto, que la alegría, la paz y el 
amor en nosotros, se desborde y señale cuán glorioso es Él. 

Con Jesús, no necesito complementos que creía necesitar. Esto 
me impulsa a amarlo cada día más y vivir señalando cuando 
asombroso es Él. 

Esto no me pasa solamente a mí. Esto ocurre en todo cristiano. 
Se encuentra a tu alcance por gracia. Esto enamora y merece 
alabanza. 

josuebarrios.com  
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ADORACIÓN 24/7 
 

Mediante la Palabra de Dios he aprendido que la adoración es 
algo que va más allá de tocar o cantar tres rolas al comienzo de las 
reuniones en la congregación. 
 

Adoración es buscar vivir para la Gloria de Dios en todo lo que 
hagas, pienses y digas, por lo que Él es y por el amor con que te 
ama. 
 

Es bueno que adores a Dios cuando percibes que te va 
bien, pero si solo adoras a Dios en medio de lo que consideras 
que son buenas condiciones y no lo adoras en medio de la 
tormenta que existe para que lo conozcas más, la verdad es que no 
adoras a Dios. Adoras tu confort y, lo que es peor, no recibes lo 
que Dios quiere darte. 
 

La verdadera adoración: 
 

• Es en Espíritu porque los muertos no pueden adorar y 
conocer a Dios (Juan 4:23). Jesús nos da vida y podemos adorar 
solo en esa vida: La única que sí existe. 

• Es en verdad porque no puedes adorar algo que no conoces 
(Juan 4:22). 

• No  se  limita  a  algún  lugar  o  momento  en  particular 
(Juan 4:21). 
 

Adorar, adorar y adorar. 
 
Esto glorifica a Dios al hablar de Su grandeza. 
 
 

“Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más 
satisfechos en Él” 

— John Piper. 
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Y 

El tesoro escondido 

“Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón” 

— Jesús (Lucas 12:34) 

o tenía un concepto errado de Dios antes de conocer a
Jesús.  Creía que  Él  era  un  genio  mágico  que  concede 

deseos y, si tienes suerte, te escucha cuando le pides lo que quieres. 
También ignoraba que Él es un Dios justo, santo y que yo merezco 
realmente el infierno. El Jesús en quien yo creía era un hippie 
cósmico (y no alguien digno del máximo respeto y la máxima 
adoración). 

Los falsos pastores y muchas corrientes ideológicas han 
tratado de vendernos esta idea infantil acerca de Dios y muchas 
personas han caído en la trampa de comprarla. 

Para nadie con ojos abiertos es un secreto que en demasiadas 
congregaciones se han levantado lobos disfrazados de ovejas. Ellos 
hacen crecer sus congregaciones para llenarse de dinero, al decirle 
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a la gente lo que ellas quieren oír como personas caídas en el 
orgullo (la envidia y la avaricia son cosas que tienes cuando no 
tienes a Jesús). 

En otras ocasiones, los falsos pastores predican lo que 
predican porque piensan que eso es lo mejor que pueden decir. Eso 
pasa porque creen con fidelidad en una idea de Dios y en realidad 
no lo conocen. 

Los hombres naturales anhelan beneficios pero quieren vivir 
independientes de Dios como el hijo pródigo que le dice a su padre 
“dame la herencia para largarme, porque creo que no te necesito”. 

Muchas personas se han atrevido a predicar que Dios quiere 
que vivamos nuestros sueños, cuando en realidad Dios no quiere 
eso porque Sus sueños para nuestras vidas son mejores que los 
nuestros. Luego de que tenemos a Cristo y Él nos da nuevos sueños, 
Dios sí está de acuerdo con nosotros. 

Dios quiere que conozcas Su verdad, tal y como está en Su 
palabra, porque Él quiere darnos un tesoro que es lo más 
importante que existe. 
 
 

 
RENUNCIANDO A TODO POR CRISTO 

 

 
“Además, el reino de los cielos es semejante 

a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, 
y lo esconde de nuevo;  y gozoso por ello va y vende todo lo que 

tiene, y compra aquel campo” 
— Jesús (Mateo 13:44) 

 

El tesoro escondido
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Un hombre o una mujer que tuvo un vistazo de Jesús es capaz 
de abandonar todo lo que posee, pero para tener aquello que sí vale 
la pena poseer: Una eternidad con Dios. 

Cuando empezamos a conocer a Dios, consideramos todas las 
otras cosas como basura en comparación a Él. 

Piensa en aquel hombre del que habla la parábola de Jesús. 
Ese señor vendió todo lo que tenía: Su casa, su granja tal vez, su 
ropa, etc. ¡Todo! Seguro fue criticado por sus amigos y familiares, 
pero como él sabía por qué hacía lo que hacía, decidió continuar y 
ser valiente para tener el tesoro escondido. 

¿Serías capaz de renunciar a tus sueños para vivir los de Dios? 

¿Serías capaz de renunciar incluso a lo que crees que eres?  

¿Te atreves a consagrarte a Jesús? 
 
 
“Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e 

hijos, y hermanos, y hermanas, 
y aun también su propia vida, 

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

no puede ser mi discípulo” 
— Jesús (Lucas 14:26,33) 

 
Jesús suena radical cuando dice que tenemos que darle el 

primer lugar a Él por encima de nuestros seres queridos, pero 
sucede que cuando lo amamos a Él sin medida, podemos amar 
a nuestro prójimo porque Él nos da amor puro por los demás. 

Nuestros amigos, familiares, posesiones, anhelos personales, 
sueños, estudios, empleos. Todo eso tiene potencial para 
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distraernos de tener nuestra mirada fija en Jesús porque somos 
muy inclinados a las distracciones. 
 

No puedes seguir a Jesús al menos que Él sea lo más 
importante para ti. Es entonces cuando Él te puede edificar 
porque le puedes oír. Le puedes seguir sin mirar atrás ni 
escuchar otras voces. 
 

Existen tres razones por las cuales no te pediré disculpas si 
te incomoda esto que te estoy hablando: 
 

1. Para mí también fue incómodo ver esto por primera vez. 
 

2. Si tienes algún problema con el mensaje que te estoy 
pasando, háblalo con el autor. Yo solo soy el mensajero. 
 

3. Quiero que recibas a Jesús con todo tu ser. 
 

El evangelio no deja indiferente a nadie. Puedes amarlo y 
abrazarlo o puedes darle la espalda y despreciar a Jesús. 
 

Ser cristiano es dejar de pretender vivir para ti, porque 
cuando vives para los propósitos eternos de Dios y para amar al 
prójimo, tu vida sí vale la pena vivirse. 
 

Este fue uno de los dichos más revolucionarios de Jesús: 
 

“... Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas” 

(Mateo 6:33) 
 

Algo sorprendente es que cuando renunciamos a las 
añadiduras en nuestro día a día (aquellas cosas que en realidad 
no son necesarias para vivir) con el fin de buscar por encima de 
todo el Reino de Dios, recibimos las añadiduras junto con todo 
lo que es Jesús. 

El tesoro escondido
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Respondió Jesús y dijo: 
“De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, 

o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, 
o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no 

reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, 
hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo 

venidero la vida eterna” 
(Marcos 10:29-30) 

¿Acaso no vale la pena renunciar a lo que tengamos que dejar? 

Es curiosa la forma en que todas las cosas aparte de Jesús 
pueden esclavizarnos y hacernos de ellas para destruirnos. La culpa 
de eso es nuestra. 
 
 
 
 

DIOS ES MEJOR QUE SUS REGALOS 
 

 
Al comienzo de nuestra relación con Dios, es probable que 

Él nos conceda una que otra petición egoísta. Lo hace solo para 
mostrarnos lo real que es. Sin embargo, eso no es lo que Dios 
quiere hacer siempre con nosotros. 
 

Cuando los regalos de Dios son la única razón por la que 
lo buscamos, ellos pueden terminar alejándonos de Él. 
 

“Dios quiere que tengas una relación con Él, 
mucho más íntima que la de simplemente recibir sus regalos” 

 

— Oswald Chambers. 
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¿Alguna vez has llegado a pensar que muchas de nuestras 
peticiones a Dios son egoístas? 

No creas que te hablo solo de oraciones que tienen que ver 
con bienes materiales. Te hablo también de aquellas que tienen 
que ver con experiencias, privilegios, momentos y hasta personas a 
nuestro lado. 

He aprendido que varios de los mejores regalos que Dios me 
ha dado, son oraciones no respondidas de la forma en que yo 
esperaba que Él lo hiciese. Si Dios hubiese concedido todas las 
peticiones del viejo Josué, aquel muchacho sería envidiado por 
otras personas pero en realidad estaría desnudo, solo, hambriento, 
perdido... muerto por dentro. 

Es probable que tus sueños y planes no sean como los del 
Josué que fui antes de nacer de nuevo. A pesar de eso, te aseguro 
que los planes de Dios para tu vida son de mayor calidad que toda 
tu lista de proyectos personales. Yo he confiado en Él y no he sido 
decepcionado. Este viaje que estoy viviendo es abrumador y vale 
más que cualquier otra cosa. 

Cuando le pedimos a Dios algo que no nos conviene, algo que 
va en contra de Su Palabra aunque no lo notemos, le estamos 
pidiendo que nos ame menos. Eso es algo que Él nunca hará. 

Dios no quiere saciar nuestros apetitos dañados ni darnos 
todo lo que creemos que nos vendrá bien. Él quiere que 
descubramos y anhelemos lo grande que es Jesús. 

Ahora entiendo por qué luego de que hacía milagros, Jesús le 
decía a la gente que no le dijeran a nadie sobre los milagros, y sin 
embargo la gente corría la voz. Jesús no quería que lo buscaran 
solo por los milagros y Su poder de sanidad, aunque Él quería 
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sanarlos a todos. 

Jesús curó a todo aquel que acudió a Él, y lo hizo por 
misericordia y para invitarlos a conocer más a Dios. Como los 
hombres son orgullosos, muchos se apartaron de Jesús luego de 
que tuvieron lo que querían. “¿Vida eterna? No te busco por eso. 
Dame lo que importa”. 

Jesús vino a darnos nada menos que a Dios, ¿y acudimos a Él 
para pedirle cosas inferiores que de todas formas tendremos 
cuando lo recibamos por gracia? 

En estas páginas no te digo que Dios no quiere darte una casa 
bonita, éxito en tu profesión, una familia, un carro, momentos 
especiales, etc. Dios tal vez quiere darte todo eso... Pero está más 
abierto a dártelo, cuando no corras el riesgo de desviar tu mirada 
de Él. A fin de cuentas, cuando lo tienes a Él lo tienes todo. 

Cuando posees a Cristo, lo que no posees no lo necesitas. Y es 
que la vida eterna consiste en abrir el baúl del tesoro que Dios 
quiere que tengas y descubrir que ese tesoro no tiene final. 

¿No te parece fabuloso?
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H

Jesús 

“Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad...” 
(Colosenses 2:9) 

 

ace varios  años, aunque  no  me  había 
arrepentido, tampoco había aceptado la salvación 

de Jesús, me parecieron interesantes sus palabras y las 
acciones de amor que hizo por quienes tuvieron un encuentro con 
Él. 

Hoy tiemblo por aquel que sabe que Jesús es el Hijo de Dios y 
no lo sigue ni le escucha. 

Hay quienes dicen que Jesús es un invento, pero solo Jesús 
podría inventar a Jesús. 

No es casualidad que casi todas las religiones o la mayoría de 
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ellas, hablen bien de Jesús. Por ejemplo, el budismo y el hinduismo 
dicen que Jesús fue un gran profesor. El humanismo, que también 
es una religión digan lo que digan los humanistas, dice que Jesús 
fue un gran filósofo y pensador. El islam dice que Jesús fue un 
profeta. Las religiones como la cienciología dicen que Jesús fue un 
místico de mucho nivel. Hasta los ateos reconocen que Jesús es 
grande y su aparición marcó un antes y un después en la historia 
universal. 

Pero... ¿Qué pasa cuando le preguntas a Jesús quien es el 
Camino, la Verdad y la Vida? 

¿Qué sucede cuando le pides a Jesús que te muestre a Dios? 

Jesús se señala a Él mismo. 

Muchas personas piensan en Jesús solo como un gran 
hombre, pero Él te dice que quien lo ha visto, ha visto al Padre 
(Juan 14:9). 

Eso nos deja con dos opciones: O Jesús está loco al decir que 
Él es uno con Dios, o en realidad es quien dijo ser. Dime tú, 
¿Cuántos hombres han resucitado? ¿Cuántas personas han dicho 
ser Dios y lo han demostrado? Nadie. Solo Jesús. 

La evidencia de la grandeza que hay en Cristo habla por sí 
misma y muestra que Sus palabras son verdaderas. Jesús es 
original, completo, coherente, inimitable. ¿Cuántas personas han 
logrado lo que Él ha hecho? Nadie más. 

La influencia de Jesús es tal, que la historia de la humanidad 
es inconcebible sin Él a pesar de que no hay registro de que Él haya 
escrito algo mientras estuvo aquí.  

Todos los días se siguen imprimiendo ríos de tinta sobre 
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Jesús, ya sean a favor o en contra. Sermones, obras de arte, 
discusiones y muchas otras cosas más, siguen siendo inspiradas por 
Él. 

Cristo develó sobre los asuntos humanos y divinos más que 
todos los filósofos y eruditos. Sus palabras son superiores a las que 
puedan recitar los mejores oradores y poetas de todos los tiempos. 
Además, no tuvo necesidad de Internet o los medios de 
comunicación que conocemos en la actualidad, para mover a miles 
de personas y transformar el mundo. 

Nadie ha sido profetizado como Jesús ni ha hecho los 
milagros que hizo Él. Sus dichos son pura sabiduría. Su carácter es 
único porque es el de Dios. Sin un título académico, las personas lo 
llamaban maestro. Sin uso de medicinas ni terapias, fue llamado 
médico. Solo Jesús puede hacer esto. 

A pesar de que Cristo no tuvo ningún armamento, fue temido 
por los reyes de la época. Hoy en día, Jesús ya ha conquistado y 
sigue conquistando a multitudes. Él sigue dirigiendo a millones de 
personas que conforman Su iglesia, al punto de que en la 
actualidad siguen habiendo cientos de miles de misioneros 
valientes en el mundo, que tal como lo hacían sus discípulos y 
seguidores hace casi dos mil años, son capaces de dar la vida con 
tal de dar a conocer el evangelio. 

Si Jesús no fuese Dios revelado, yo no estaría aquí hablando 
de Él. 

En la carta a los Colosenses, Pablo inspirado por el Espíritu 
Santo, nos habla de la grandeza de Cristo:  
 
“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, 
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 las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 
 visibles e invisibles; 

sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. 

Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 
 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, 

él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
 para que en todo tenga la preeminencia; 

por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, 
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, 

 así las que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” 

(Colosenses 1:15-20 RVC) 

¿Tu cabeza puede procesar TODO lo que encierra esta 
verdad? Ninguna mente humana puede, pero con Dios 
conoceremos cada vez más la magnitud que se encuentra presente 
en Cristo si lo hemos reconocido como nuestro salvador. 

Jesús es la respuesta a la pregunta: ¿Cómo es Dios? 

MIRANDO A JESÚS 

En la Palabra de Dios podemos ver a Jesús. 

Mira a Jesús dando más de lo que se le pidió, no solo 
bendiciones y regalos, sino salvación y vida eterna para que 
podamos conocer a Dios y ser saciados. Mira Su carácter, Su 
entrega, Su amor, lo justo que Él es, Su compasión por nosotros, Su 
mansedumbre y sabiduría, Su misericordia. 
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Mira a Jesús regalando lo que nadie merece. Mira a Jesús 
revelando el corazón de Dios. Mira a Jesús hablando mediante sus 
acciones y no solo con palabras. 

Hay mucho que decir de Cristo y nunca es suficiente. 

Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Sus acciones 
son las de Dios. Su carácter es el de Dios. Su amor es el de Dios. 
¿Acaso esto no es motivo para sorprendernos? 

Alguien que veía a Cristo, estaba viendo a Dios. Cuando 
alguien lo tocaba, estaba tocando a Dios. 

Jesús es Dios acercándose a nosotros como jamás se nos pudo 
haber ocurrido. 

El cristianismo no se trata de descubrir a Dios. Se trata de que 
Él se nos reveló y manifestó en Jesucristo, y de que no lo 
merecíamos. 

Mira a Jesús porque cuando lo miras estás viendo a Dios y 
conociéndolo. 

Pregúntale a Cristo cuánto te ama y Él te mostrará aquella 
cruz en donde sus manos estaban extendidas clavadas en madera, 
diciéndote “… así de grande es mi amor por ti”. En esa cruz 
también se revela Su Justicia y Su santidad. Mira a la cruz y al 
sepulcro vacío, y conocerás más a Dios. 

Yo solía dar el consejo “Sé tú mismo” a las personas, hasta que 
aprendí un consejo mejor: “Sé más como Jesús”. Todo lo que Él es, 
es digno de admirar y seguir y es que la Biblia nos muestra que 
Dios quiere hacernos crecer a la altura de la plenitud de Cristo 
(Efesios 4:13) 
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Nunca conocerás un amor como el de Jesús de Nazaret. Es 
más, cualquiera en su sano juicio enloquece para el mundo por Él. 

Cuando empiezas a conocer a Dios mediante Jesús, es 
imposible no enamorarse de Él y desear conocerlo más. 
 

Nunca tengo al Dios verdadero hasta 
que estoy cara a cara ante Él por medio de Jesucristo. 
Después de esto sé que "en todo el mundo, mi Dios,  

no hay nadie sino Tú" 
— Oswald Chambers 
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L 
La firma de Dios y tu verdadero tú 

a  grafología  es  una  pseudociencia  que  se  encarga  de 
estudiar la firma de alguien o su forma de escribir, para 

de esa forma conocer características de esa persona. Esta 
“ciencia” no tiene mucha validez pero se basa en algo que 
podemos ver a diario: 

Tú puedes conocer un poco a las personas mediante lo 
que ellas hacen. 

Algunas personas mienten con sus hechos y muestran ser 
algo que no son de verdad, para generar cierta clase de impresión 
en los demás. 

Dios no es hombre para mentir y por eso cuando hace algo, 
puedes conocer sobre Él viendo lo que ha hecho. Lo que nos habla 
la creación sobre Dios no es un conocimiento salvador, no es el 
evangelio, pero nos apunta a lo grande, poderoso y sabio que es 
Dios. 
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En la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Roma, él les 
dice que Dios dejó Su huella en la creación. La evidencia de Dios no 
es invisible. 

Dios ha dejado algo a lo que yo llamo “Su firma” a tu 
alrededor como prueba de Su gloria. Puedes ver la firma de Dios en 
la inmensidad del universo, como también la puedes ver en lo 
pequeño de un átomo. 
 
 
 

¿TIENES TUS OJOS ABIERTOS? 
 

 
Gracias a Dios, vivo en una de las ciudades más hermosas 

de Venezuela. Todos los días, cuando me asomó desde la 
ventana de mi habitación y veo una montaña gloriosa frente a mí, 
veo la firma de Dios. Y cuando algunos fines de semana decido ir 
con mis amigos a algún páramo a unas cuantas horas de mi 
ciudad, también veo la firma de Dios en el viaje que emprendemos. 
 

Y cuando he acampado en algún valle entre picos de 
montañas majestuosas y la noche me arropa, cuando no hay más 
luz aparte de la que cae hasta el campamento desde las miles de 
estrellas que se alzan sobre nuestras cabezas y puedo sentir que 
con tan solo levantar mi mano puedo tocar a alguna de ellas y 
levanto mi mirada, puedo ver la firma de Dios en el firmamento. 
Cuando el día nace y el sol nos calienta y estamos regresando a 
casa y veo una cascada a los lejos mientras camino en algún 
sendero empinado, yo también veo la firma de Dios allí. 
 

Y cuando al llegar a casa, mi hermanita me recibe con un 
abrazo luego de la aventura que viví, yo puedo ver la firma de 
Dios en su sonrisa y su piel. Yo puedo tocar la firma de Dios 
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en sus abrazos, al igual que puedo tocar la misma firma cuando 
estoy en medio de alg¼n bosque y me acuesto en la grama. Al 
igual que puedo tocar la misma firma cuando la lluvia besa mi cara 
y me moja de la cabeza a los pies. 

Y cuando toco esa firma, siento que nac² para conocer al autor 
de semejante obra de arte. T¼ y yo podemos ver, oler, escuchar, 
tocar y probar esa firma. Podemos disfrutarla y no solo hacer eso, 
sino que tambi®n podemos aplicar una especie de grafolog²a con 
ella. 

Dios quiere despertar nuestros sentidos y nuestra alma para 
que apreciemos Su firma porque mediante ella podemos conocerlo 
m§s. Su firma no es el evangelio, pero creo que de alguna manera 
apunta a todo lo que hay en Jes¼s (Recuerda que en £l est§ toda la 
plenitud de Dios). La Biblia habla que la creaci·n habla sobre la 
Gloria de Dios (Salmos 19:1). 

Con el tiempo, he aprendido a ver lo que ense¶a la Biblia: 
Dios no solo coloc· su firma a mi alrededor sino que la coloc· en 
m² y tambi®n la coloc· en ti. 
 

 
LA FIRMA DE DIOS EN TI 

Hay una raz·n por la que para todo cristiano es importante 
conocerse a s² mismo en cierta medida, aunque pocas veces se 
predique desde un p¼lpito lo relevante que es conocernos: Dios nos 
hizo a su imagen y semejanza. 

Dios no solo puso Su firma en tu cuerpo f²sico, que se ha visto 
corrompido por el pecado del hombre (por lo cual tendr§s un 
nuevo cuerpo cuando Jes¼s regrese), sino que tambi®n la coloc· en 
tu personalidad. 
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La personalidad de cada ser humano es enorme. Todo lo que 
conocemos de nosotros o de la gente, es tan solo la punta de un 
iceberg. 

El problema del hombre es que se ha corrompido por el 
pecado. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa y por eso las 
personas necesitan nacer de nuevo, necesitan que Dios cambie sus 
corazones. La naturaleza orgullosa, también conocida como “la 
carne”, es lo que mueve al hombre que vive para sí mismo y no 
tiene a Jesús. Esta naturaleza tiene que ver con nuestros deseos y lo 
que dirige nuestros impulsos. El pecado ha afectado cada área del 
hombre. 

Al momento de escribir esto, pienso que por eso hemos creado 
máscaras y las hemos usado para evadir ver la firma de Dios en 
nosotros y adorarnos a nosotros y no al creador. Lo hemos hecho, 
debido a esa naturaleza pecaminosa de la que te hablé. Lo hemos 
hecho como acto de orgullo, y también para aparentar ser algo que 
no somos ante los demás y tratar de ganar la aprobación de la gente 
(así queremos llenar un hueco que solo Dios puede completar). 

Esto segundo es interesante porque muestra lo insensatos que 
podemos ser: Cuando nos esforzamos por ser lo que suponemos 
que es ser originales, no estamos siendo originales, sino que nos 
comportamos como muchas personas más. A veces incluso lo 
hacemos de forma inconsciente. 

Esto lo sé porque el viejo Josué usaba máscaras para sentirse 
bien consigo mismo y ser más aprobado por las personas. Yo creí 
que estaba siendo original cuando en realidad no lo era. 

Pienso que muchas de estas máscaras de las que te hablo 
vienen en la actualidad a nosotros por influencias de la televisión, 
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la m¼sica, la pol²tica, nuestra sociedad. Muchos quieren, casi 
siempre sin notarlo, usar un disfraz que no les calza al adoptar 
vicios, h§bitos, actitudes y dem§s. Hay una industria detr§s de cada 
nueva ñtendenciaò que se nos presenta, y hay una naturaleza 
orgullosa y corrompida detr§s de los hilos que mueven el mundo 
que conocemos. 

Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero las 
m§scaras sepultan la firma de Dios en nuestra personalidad. Te lo 
explicar® de esta forma haciendo mi mejor intento hasta ahora:  

Imagina tu firma en una hoja de papel. àListo? Ahora imagina 
un mont·n de rayas sobre esa firma. Muchas rayas que cubren la 
hoja. Tu firma est§ bajo esas rayas, y si miras bien, tal vez veas 
alg¼n atisbo de tu firma. Ella est§ all² abajo, enterrada y sepultada 
por rayas que vuelven fea la hoja y no permiten que se aprecie todo 
lo que est§ all². 

Y para colmo, si Dios no abre nuestros ojos no podemos notar 
las m§scaras que hemos usado... áporque todo el mundo usa 
m§scaras! Te dar® otro ejemplo, haciendo de nuevo mi mejor 
intento, que espero te muestre lo que le pasa a todas las personas:  

Imagina que naces en medio de una fiesta de disfraces, la cual 
viene a ser este mundo en el que estamos de paso. Digo fiesta de 
disfraces, porque la mayor²a usa m§scaras. Como acabas de nacer 
aqu², eres la ¼nica persona sin disfraz. Al notarlo, supones que hay 
algo mal en ti y que deber²as usar un disfraz porque la mayor²a de 
la gente lo hace. As² decides abrazar una m§scara, y te gusta porque 
tienes una naturaleza pecaminosa. Ella tal vez sea un poco 
diferente a la que usan muchas personas para sentirse originales, 
pero es una m§scara al fin y al cabo. Entonces, te la colocas y ya 
est§s en sinton²a con la ñfiestaò creyendo que realmente est§s 
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siendo tú. Y usas durante tanto tiempo la máscara, que terminas 
creyendo que así se supone que debas ser e incluso olvidas que en 
algún momento te la colocaste. 

Como te dije, esto suele darse de forma inconsciente, aunque 
a veces sí hacemos esto de manera más consciente (en especial a 
partir de la adolescencia). 

Como todas las personas apartadas de Dios usan máscaras, no 
se dan cuenta de que han estado usándolas cuando se ven las unas 
a las otras. Creen que es lo normal. De hecho, casi nunca piensan 
en las máscaras que el mundo nos ofrece. 

Solo el Espíritu Santo puede hacer que alguien vea, en un 
contacto con Dios mediante uno de sus hijos o la verdad que está 
en la Biblia, que ha estado usando una máscara. 
 
 

NO NECESITAS USAR MÁSCARAS 
 

Dios te ha dado dones y una personalidad más enorme de la 
que tú crees. Cuando Dios te hizo, rompió el molde y no hay nadie 
como tú en todo el universo. Él ha colocado Su firma en cada parte 
de ti. Su huella y manifiesto de cualidades. Lo hizo para Su deleite. 
Lo hizo para que otras personas puedan ver la firma de Dios en ti y 
deseen conocerlo. 

Dios quiere que tú seas tú. No como alguien más. No el “tú” 
que conoces y crees ser, sino tu verdadero tú. Sé que esto puede 
sonar un poco contradictorio luego de que te invité en el capítulo 
anterior a que seas como Jesús, ¿Cierto? Cuando te dije eso me 
refería al carácter de Cristo, Su plenitud y muchos aspectos de Él. 

El punto es que Dios quiere que crezcamos a la altura de 
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Jes¼s, pero por algo nos hizo a todos distintos: Quiere que seamos 
originales a la vez que somos uno con £l por medio del amor. 
Nacimos para ser ramas de £l (Juan 15:5). 

Pienso que una vez nacidos de nuevo, algunos cristianos 
solemos olvidar o ignorar que parte de perseguir la santidad es 
quitarnos todas las partes del disfraz que ten²a la vieja persona que 
fuimos antes de volver a nacer. Esos accesorios suelen ser 
pensamientos, h§bitos y cosas de ese tipo. 

Si hemos nacido de nuevo, àpara qu® seguir usando ropas 
viejas, en vez de ser quienes ya somos? No deber²as seguir 
conservando las m§scaras de la persona que eras antes de creer en 
Jes¼s. 

Con Cristo, la hoja de tu personalidad con Su firma ya no tiene 
rayas porque fue hecha de nuevo. No naciste de nuevo para colocar 
garabatos encima de Su firma en ti, que impidan que se muestre tal 
y como es. 

Pienso que al despojarnos de lo que no se supone que 
debamos tener, podremos mostrar a Cristo en nuestras vidas. Creo 
que esa es una de las razones por las que Pablo escribi· a los 
cristianos de la iglesia de Efeso, que deb²an despojarse del viejo 
hombre y vestirse de Cristo. 

El Esp²ritu Santo y la Biblia nos ayudar§n a discernir (y otras 
veces nos dir§n de forma directa) qu® es aquello a lo que debemos 
renunciar. 

A partir de aqu² surgen las siguientes preguntas: 

Å àEs que acaso Cristo es otra especie de m§scara?  

Å àTodos los cristianos deben ser iguales? 
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VISTIÉNDONOS DE JESÚS 

Sin Cristo no puedes ser tu verdadero tú. Solo en Jesús 
podemos hallar nuestra verdadera personalidad, la cual siempre ha 
estado en nosotros escondida bajo capas. 

La Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él (1 Juan 
1:5). Pienso que cuando nos quitamos nuestros disfraces, la luz 
hace resaltar nuestras diferencias y muestra quiénes somos y por 
supuesto, revela la firma de Dios en tu vida y en la mía. 

En realidad, no hay personalidades fuera de Jesús. O usas 
máscaras, o te las quitas y automáticamente la luz te ilumina y 
quedas vestido por ella. 

Cuando vivimos a la luz de Cristo, somos lo que nacimos 
para ser: Personas originales y únicas. 

Por eso, ningún cristiano es igual a otro aunque ambos están 
vestidos de Cristo y son impactados por la misma luz que reflejan. 

Por supuesto, no renuncies a tu máscara para simplemente 
ser tú mismo. Si piensas en ser original, entonces nunca lo serás. 
Renuncia a lo que creías que eras, pero para conocerlo a Él. Dios te 
ayudará a que te olvides de ti y te hará humilde. 

Busca el Reino de los Cielos y lo tendrás todo por añadidura, 
incluyendo la revelación de tu verdadera personalidad y tu 
verdadero nombre (Apocalipsis 2:17). Pero tienes que buscar el 
Reino sin perseguir tanto el conocer tu verdadera personalidad. 
Ella solo se manifiesta in crescendo cuando dejas de tratar de 
encontrarla, porque todo lo que somos empieza y termina en 
Cristo. 
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Cuando alguien nace de nuevo, desea por encima de todo 
conocer a Dios. Su principal anhelo es Jes¼s. Su mayor meta no es 
ser original. No tenemos motivos para ser originales, fuera de que 
ser originales nos ayude a conocer m§s a Dios y compartir Su amor 
como £l quiere que lo hagamos. Y todo cristiano ser§ m§s original 
de forma innata, mientras m§s conozca a Dios. 

Como todos los hijos de Dios somos diferentes, la experiencia 
eterna de conocerlo a £l es extraordinaria en cada uno de nosotros. 
Dios es lo suficientemente infinito como para tener una amistad 
repleta de detalles ¼nicos con cada uno de Sus hijos. 

Nunca olvides que Dios coloc· Su firma en Su creaci·n. Dale 
m§s atenci·n a la firma de Dios en la naturaleza, y considera la 
firma de Dios que est§ en la verdadera personalidad de aquellas 
personas que no est§n vestidas de Jes¼s. Esto segundo te ayudar§ a 
amarlas. 

Vive cada d²a m§s a la luz de Dios y siendo tu verdadero t¼, 
para as² conocer m§s a Dios y contemplar Su eterna verdad. 
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Tu Padre en los cielos 

 
“Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, 
 

dice el Señor Todopoderoso...” 
 

(2 Corintios 6:18) 
 

a historia de cómo mi familia y yo nos mudamos de la 
ciudad de Maracaibo a Mérida, es así: Hicimos un 

viaje de vacaciones por decisión de mis padres y nos gustó tanto 
Mérida, que el próximo viaje que hicimos en unas semanas 
después fue para comprar una casa a la cual mudarnos. 
 

El primer viaje familiar a Mérida fue en marzo de 1998. 
Yo tenía seis años y mi hermana Greysa tenía cuatro. Llegamos al 
terminal de pasajeros de Mérida como a las cinco de la 
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mañana. Desde allí, nos fuimos con nuestros padres a un hotel 
que se ubica frente a la estación del teleférico más alto del mundo. 
 

Lo primero que hicimos, luego de ir a nuestra habitación 
y desempacar, fue dar una caminata en la plaza que está entre 
la estación del teleférico y el hotel. Era una linda plaza con bancas, 
un par de fuentes con esculturas, plantas por todas partes y 
muchos turistas paseando y tomándose fotografías. 
 

Recuerdo de esa mañana que nunca antes había 
experimentado tanto frío en mi vida hasta ese momento. Venía 
de una ciudad calurosa y Mérida era muy fría. Para mí fue 
emocionante exhalar aire por la boca y ver como parecía 
humo. Otra razón para recordar ese día, es que mi hermana y yo 
teníamos ropa deportiva del mismo modelo pero de diferentes 
colores y talla (ella celeste y yo negro). Aún tenemos varias fotos 
de aquella mañana en nuestros álbumes familiares. 
 

A mí me gustaba un carro dirigido por control remoto que 
mis padres me regalaron en la navidad del año pasado. No había 
nada como ese auto fórmula uno de juguete en todo el mundo 
para mí. Mientras estábamos en la plaza disfrutando la mañana 
preciosa de Mérida, le pedí permiso a mi papá para poder sacar de 
mi bolso mi súper carro de fórmula uno. Me dio permiso para 
hacerlo, así que lo saqué y lo dirigí por toda la plaza. 
 

Debido a que el carrito aceleraba rápido, a veces era difícil 
de maniobrar. A pesar de ello, era emocionante jugar con él. Me 
sentía como todo un piloto de carreras y cuando eres niño esa 
sensación es lo máximo para ti. 
 

En un momento, mientras dirigía el auto, no supe 
controlarlo y cayó por unas escaleras que se encontraban en la 
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plaza. Al pie de las escaleras, por el impacto de la caída, se le 
desprendió una rueda y dejé de jugar. Mi juguete favorito en todo 
el universo... ahora estaba roto. Eso me hizo llorar como lloraría 
cualquier otro niño. Sentía que mi corazón se rompía. 

Mi papá se acercó a mí con ternura, secó mis lágrimas, 
me abrazó, me miró a la cara y luego me dijo más o menos lo 
siguiente: “Algunas cosas en la vida siempre se pueden arreglar y 
esta es una de ellas. Así que no llores”. Luego tomó mi carro de 
carreras y la rueda que se le había dañado. Al cabo de unos 
minutos, él ya había reparado el auto de juguete y colocado la 
rueda en su lugar. 
 

Nunca olvidaré aquella valiosa lección que aprendí de mi 
papá un día como cualquiera. Tampoco olvidaré el inmenso 
cariño de hijo que le tuve y aún le tengo. 
 
 

EL AMOR DEL MEJOR PADRE 
 

Hay padres que son buenos padres. También hay padres 
que cometen más errores de lo aceptable para ser considerados 
buenos padres. 
 

Yo tengo la bendición de tener un buen papá. Por supuesto, 
mi papá ha cometido errores de vez en cuando como todo hombre. 
Sin embargo, si él a pesar de ser humano es buen padre, ¿cuánto 
más lo será Dios? 
 

Si tus padres te aman y podrían ser capaces de hacer 
mucho por ti, aunque a veces no lo demuestren, Dios te ama más 
aún. 

 

“¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, 
 le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 
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Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 
vuestros hijos,¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos 

dará buenas cosas a los que le pidan?” 
— Jesús (Mateo 7:9-11) 

 

Dios es el padre de toda la creación de la misma forma en 
que Steve Jobs es el padre de los iPod. No obstante, Dios 
quiere que nuestra relación con Él vaya más a allá de que nosotros 
seamos algo que Él hizo. 
 

Hay muchas formas, por así decirlo, en las que Dios nos ama 
al mismo tiempo. Una de esas maneras es como un padre ama a 
Su hijo y Dios es el mejor papá que existe. 
 

Mediante Jesús hemos entrado a la familia de Dios y 
somos Sus hijos. Por esa razón, no tenemos nada que temer y 
tampoco tenemos motivos para preocuparnos o estresarnos. 
 
 

 
DEJA DE PREOCUPARTE 

 
Cierra los ojos e imagina vivir sin preocupaciones al 

menos durante un día. Sería genial, ¿no? 
 

En el pasado he tenido problemas para manejar mi estrés 
porque solía preocuparme inútilmente. 
 

Parece que cuando me pongo a pensar más de lo 
recomendable en lo que tengo que hacer y lo que no he logrado, 
y todo lo que para mí es malo y puede suceder cuando menos 
lo espero, es casi seguro que terminaré angustiando. Con el 
tiempo me he dado cuenta de que preocuparse por pensar más de 
lo recomendable en ciertas cosas, es algo que le suele pasar a 
toda persona. 
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Una vez estaba preocupado de una forma tonta y Dios en Su 
providencia me llevó a vivir una experiencia, que a pesar de parecer 
sencilla y hasta un tanto graciosa, impactó mi vida y me ayuda a 
crecer siempre que la recuerdo. 

Esto ocurrió en medio de una caminata que yo realizaba. Si no 
tengo prisa para ir a un lugar cercano y no hay mucho sol sobre mí, 
prefiero caminar. 

Aquel día iba caminando por la Av. 2 de Mérida, camino a 
cruzar un viaducto para ir a mi casa. Mientras andaba, estaba 
hablando con Dios en mi mente y murmurando unas cuantas 
palabras. En realidad, no estaba orando sino que estaba 
quejándome. 

En aquel entonces estudiaba ingeniería y me iba mal en 
la universidad. No me gustaba la carrera y quería estudiar algo 
más... solo que no sabía qué quería estudiar. En mi casa me 
estaban presionando para que yo escogiera pronto algo qué 
estudiar. Además, durante esa semana yo no cargaba ni un 
centavo en mi billetera y unos cuantos detalles en mi vida 
andaban de forma terrible (o mejor dicho, yo los veía mal). 
 

Me sentía  intranquilo  por  bastantes  situaciones que me 
agobiaban. Sentía presiones por todas partes. Algunas de esas 
presiones eran impuestas por mí, como la presión que ejercían 
mis caprichos irrelevantes y autocompromisos para alcanzar 
ciertas metas que no eran la voluntad de Dios. 
 

Mi cabeza estaba repleta de pensamientos. Me encontraba 
hundido en ansiedad. Tal vez sepas de qué te estoy hablando. 
A todos nos ha sucedido en algún momento, solo que a algunas 
personas se les nota más que a otras cuando les pasa. 
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Yo  estaba  molesto  con  Dios  por  no  darme  seguridad  de  
la forma en que yo creí que Él debía hacerlo. Todo al parecer me 
iba mal y yo tenía muchas “necesidades” en aquel entonces. No 
reconocía que cuando tengo a Jesús, tengo todo lo que en 
verdad necesito. Yo creí que Dios se comportaba conmigo como si 
Él fuese el peor papá. 
 

Mientras “oraba” y caminaba reiterando mi preocupación 
una y otra vez ante Dios, y quejándome un montón, alguien al otro 
lado de la avenida gritó un fuerte “¡HEY!”. Me di la vuelta para 
verle y esa persona me señaló con su mano. Nunca antes había 
visto a aquel joven en toda mi vida. Sin embargo, él sonrío y me 
gritó desde donde estaba, estas tres palabras antes de marcharse 
y seguir su camino como si nada hubiese pasado: 
 

“¡CRISTO TE AMA!”. 

Aquellas palabras que me gritó ese joven, fueron como si Dios 
colocase su mano sobre mi boca y me dijera: “Cállate, que yo te 
amo y tengo todo bajo control porque tú eres mi hijo. Confía en mi 
Palabra” 

Me decepcioné de mí mismo y me di cuenta de aquello que yo 
estaba haciendo mal: Había permitido que mi afán le quitara 
relevancia a Dios en mi mente. Él quiere que yo lo ame con todo mi 
ser porque en Él tengo verdadera paz y plenitud. 

Dios interrumpió la “oración” que yo tenía con Él en ese 
momento. Cambió mi quejabanza por alabanza y mi corazón se 
humilló ante Él. Aquella tarde continué el trayecto hacia mi casa 
reconociendo Su grandeza, a la par que contemplaba el paisaje 
montañoso que se divisa en mi ciudad cuando veo hacia el 
horizonte. 
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No nacimos para dejar que los afanes nos distraigan de vivir 
en la alegría que nuestro Padre Celestial nos ofrece. 
 
 
 
 
EL SECRETO PARA VIVIR SIN PREOCUPACIONES 

 

Desde aquel recordatorio brusco que Dios me hizo de Su 
amor, sé que no existen excusas para andar afanado. 

La verdad de que todo lo que hay en esta tierra, aparte del 
amor de Dios, es pasajero y se extinguirá, es una verdad 
complicada de asimilar (para mí aún lo sigue siendo porque tengo 
mucho por aprender). Dios está dispuesto a ayudarnos a 
comprender esto para que tengamos paz. 

Este es el secreto para vivir sin preocupaciones: Recordar que 
Dios nos ama por siempre, y porque nos ama, tiene todo bajo 
control en nuestras vidas. 

Aunque tú no puedes decidir qué situaciones suceden a tu 
alrededor y tratan de afectarte, con Jesús sí puedes decidir cómo 
reaccionar de la mejor forma ante ellas. Uno de los frutos del 
Espíritu de Dios en nosotros es el dominio propio que podemos 
tener gracias a Cristo (Gálatas 5:22-23) 

 
 

¿POR QUÉ NO DEBERÍAS PREOCUPARTE? 
 

“Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal” 

— Jesús (Mateo 6:34) 
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Resulta interesante el hecho de que mientras Jesús estuvo 
en la tierra, habló más sobre el afán y lo poco que vale el dinero 
(la principal causa de preocupación para todos), que sobre muchos 
otros asuntos. 
 

¿Por qué Jesús mencionó tanto sobre las preocupaciones?  
Él nos da la respuesta en la explicación de su parábola de las 

semillas en Marcos capítulo cuatro: 
 

“Éstos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen 
la palabra, pero los afanes de este siglo, 

y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas,  
entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa” 

(Marcos 4:18-19) 
 

Preocuparnos es no confiar en el amor de Dios. Esa es 
una manera de rechazarlo, eso no proviene de la fe, y por lo tanto 
angustiarse es pecar (Romanos 14:23). Las preocupaciones no 
nos dejan crecer y nos entretienen de conocer a Dios. En el 
afán, nos encerramos en un bunker en donde pensamos que todo 
depende de nosotros. Así olvidamos para qué estamos aquí. 

La preocupación es una alarma que significa que no le 
estamos dando a Jesús el lugar que solo Él merece y por eso no lo 
estamos conociendo ahora. Y además de que nuestro desasosiego 
nos aparta de Dios, ¡la mayoría de las situaciones por las que nos 
preocupamos nunca suceden! 

El afán es una de las muchas cosas que pueden distraernos. Lo 
sé porque considero que es lo que más suele distraerme si dejo que 
eso me suceda. Si le damos poder a las preocupaciones, ellas harán 
que no podamos disfrutar la belleza de Dios en cada momento. 
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NECESITAMOS SER COMO NINOS 
 
“Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De 

cierto os digo, que si no os volvéis 
y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos” 

(Mateo 18:2-3) 
 
Cuando un niño tiene un buen papá, ve a ese papá como 

si fuese un superhéroe y quiere ser como él cuando crezca. 
 

¿Has visto la tenacidad y astucia con la que un niño pide a 
un padre todo lo que necesita y su padre se lo da en la medida 
que puede? Dios no tiene medidas que limiten Su amor y todo 
aquello que Él puede proveerte. 

Una vez que comprendes que Dios te sustentará y nunca te 
desamparará porque eres Su hijo, se esfuman los límites para ti. 
Sabes que todo lo realmente bueno lo puedes hacer, porque Él está 
a tu lado apoyándote y proveyendo lo que necesitas porque le 
perteneces. 

¿Has visto cómo un padre es capaz de defender a su hijo hasta 
el punto de dar su vida por él? ¿Has visto a un papá tratando de 
alegrar a su hijo o enseñándole una lección con amor? ¿Has visto a 
un papá tomando a su hijo de la mano al cruzar una calle? 

De la misma forma, e incluso de manera más intensa, Dios 
quiere estar contigo y por eso quiere que seas como un niño. 

Los niños no se preocupan, no se aburren con facilidad, nunca 
se rinden, siempre acuden a sus padres, siempre están disfrutando 
la vida... ¿No crees que deberíamos ser un poco más como ellos? 

Mi papá siempre ha sido un hombre que sabe de todo un 
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poco. Recuerdo que de niño me sorprendía (y aún me sorprende) 
porque parecía Batman. 

En una ocasión, yo estaba en segundo grado y mi profesora 
nos mandó a todos en el salón a dibujar en casa la crucifixión de 
Jesús, y llevar al día siguiente el dibujo a la clase. Estuve gran parte 
de la tarde tratando de hacer ese dibujo pero siempre me quedaba 
mal. 

Mi papá vio que yo tenía serios problemas haciendo esa tarea 
y me preguntó si podía ayudarme. Yo estaba frustrado y no sabía 
qué más hacer y por eso, le dije que sí. 

¿Me creerías si te dijera que me ayudó a hacer el dibujo más 
espectacular que he visto sobre la crucifixión de Jesús? Si te soy 
sincero, el dibujo terminó haciéndolo él solo sobre la base que yo 
había dibujado. Eso me sorprendió. ¡No sabía que mi papá era tan 
buen dibujante! 

Lo mismo sucede en la vida con Cristo. Conoceremos cosas 
sobre Dios nuevas para nosotros todos los días, cuando Su Palabra 
mora en nosotros y confiamos en Él. Dios quiere dejarte 
boquiabierto con todas Sus bondades. 

Dios es tu padre y te ha hecho de Él. Por lo tanto, Él te cuidará 
y cumplirá sus deberes como padre. Ten un corazón de niño 
mientras tu mente se haga adulta. 

Hay quienes dicen que la vida cristiana es muy difícil y hasta 
se atreven a predicar esa falsa idea. La vida cristiana es fácil, pero 
se hace difícil (y me atrevo a decir que imposible) cuando no 
acudimos a la invitación que Dios nos hace: “Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 
11:28) 
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Dios está contigo para ayudarte en cada momento. No 
importa si a tu carro de control remoto se le desprende una rueda y 
te causa tristeza, Dios siempre estará contigo para decirte que hay 
cosas en la vida que se pueden arreglar y otras que no. También 
estará a tu lado para decirte que sin importar lo que pase, Él tiene 
todo bajo control porque por los méritos de Cristo te ha hecho Su 
hijo amado en quien tiene complacencia por amor a Su nombre, 
incluso en los momentos en que tú no tendrías complacencia de ti. 

De la forma en que un padre ve algo de él en su Hijo, Dios ve 
algo de Él en ti. Dios quiere que ese algo salga a la luz para Su 
gloria mientras dejas los temores, las dudas, las preocupaciones, y 
todo lo que tengas que dejar, en el lugar al que en realidad 
pertenecen esas cosas: El pasado. 

 
 

 
CONSIDERA LOS LIRIOS DEL CAMPO 

 
Muchas de nuestras desgracias se deben a que nos 

rehusamos a ser sencillos. La mayoría de la gente comete el error 
de pensar que la sencillez es algo ordinario que se debe evitar. 
 

Ser sencillo no es sinónimo de ser corriente o simple. Ser 
sencillo es ser lo que necesitas ser y naciste para ser. Lo 
grandes diseñadores saben el valor de la sencillez. En el diseño, la 
sencillez se obtiene cuando nada falta y nada sobra. 
 

Parece que la  mayoría de  los  hijos  de  Dios,  como aún nos 
queda por crecer, se consideran personas que deben ser “más” de 
lo que ya son. Esto es porque apenas están descubriendo quiénes 
son como Dios los diseñó, fuera de máscaras y falsas 
personalidades. También, apenas están empezando a conocerlo. 
 

Conociendo a Dios Every Day

65

http://josuebarrios.com/


Te diré por qué te hablo sobre esto en este capítulo (o 
carta, como prefieras llamarlo). En su Sermón del Monte, Jesús 
dijo lo siguiente: 

 

“… Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni 
hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió 

así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más 

a vosotros, hombres de poca fe?” 
(Mateo 6:28-31) 
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C
Caídas y pasillos 

 
 
 

uando estaba empezando a conocer a Cristo, 
anhelaba servir tocando mi guitarra eléctrica en una 

congregación a la que yo asisto. Aprendí varias canciones y 
durante meses fui a cada uno de los ensayos del grupo de 
alabanza con la esperanza de acompañarlos y hacer música para 
Dios con ellos. 

Un día, al comienzo de un ensayo, el pastor Goyo (al que 
llamamos así) me dijo que iba a tocar por fin sobre el púlpito con 
la banda. Él era el líder del ministerio de alabanza y yo no podía 
estar más emocionado al saber que había llegado mi hora y ya 
estaba listo. 

Al oír que podía montarme en el púlpito para tocar, corrí 
a donde tenía mi equipo. Saqué mi guitarra de su estuche, me 
dispuse a afinarla y ocurrió lo impensable en ese instante… Se 
me rompió una cuerda: La cuerda B (Nota Si). 
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Es normal que una cuerda se rompa... Si estás tocando 
fuerte. Yo estaba simplemente afinando aquel día, así que puedes 
imaginar el epic fail que viví. 
 

Guardé la guitarra en su estuche y sin que nadie lo notará 
me fui al baño del lugar. Allí lloré con tristeza. Es curioso, pero 
Dios ha transformado mi corazón de piedra en un corazón capaz 
de llorar más. 
 

Al poco tiempo, me sequé las lágrimas y decidí irme de 
allí para caminar un rato. En ese momento mi ánimo estaba caído 
y me hallaba dudando de Dios. Me encontraba desanimado y 
puede que hubiese cosas más importantes que una cuerda rota, 
pero yo estaba tumbado esa tarde. 
 

¿Alguna vez te has sentido así? 
 

Salí a la plaza que queda al frente de la congregación sin 
decirle a nadie hacia dónde iba y abandonando el ensayo. Di 
unas cuantas vueltas por allí mientras yo me hundía más y 
más. Recuerdo claramente esa tarde. Fue sábado y el cielo 
estaba nublado. 
 

Yo solo pensaba: “Señor, ¿por qué justo ahora se me tenía 
que romper la cuerda?”. 
 

Recuerda que llevaba meses esperando por esa oportunidad 
y no podía sentirme peor. Estaba frustrado. Tenía uno de mis 
sueños por fin frente a mí y todo se postergó de la forma más 
absurda posible. En ese momento de tristeza, vi algo que nunca 
olvidaré. 

Vi a un tierno bebé que aprendía a ponerse sobre sus pies. 
El niño estaba jugando con sus padres en la plaza. Ellos 
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estaban a unos pasos de él y le animaban a que caminara hacia 
ellos. El bebé se puso de pie y dio unos cuantos pasos hacia sus 
padres, mientras ellos sonreían y estaban expectantes al ver como 
su hijo empezaba a caminar. De repente el bebé se cayó. Sus 
padres se acercaron a él para levantarlo y, en ese preciso 
momento, ocurrió algo que los dejó boquiabiertos y reconozco que 

a mí también: El bebé se puso de pie y corrió hacia sus padres. 
 

Ellos se llenaron de alegría y festejaban el logro de su 
niño. Eso me hizo recordar varias promesas de Dios en Su Palabra. 
Allí aprendí que… 
 
 
 

CAEMOS PARA APRENDER A LEVANTARNOS Y 
¡ASÍ CORRER! 

 
Pienso que tienen que haber tropezones y caídas de vez en 

cuando para que lleguemos a donde Dios quiere llevarnos. 
 

Al sábado siguiente, la mayoría de los miembros del grupo 
de alabanza se fueron de viaje a otra ciudad y yo fui el único 
guitarrista sobre el púlpito esa noche. 

Se puede decir que toqué por default, ¡pero rayos que toqué! 
Me gusta imaginar que en ese momento seguro había unos cuantos 
ángeles en el cielo gritando “¡GOOOOOL!”. 

Recuerdo que varias de mis amigas de la iglesia estaban 
llorando al verme tocar y adorar con música mientras ellas también 
adoraban de la misma forma. Sabían quién había sido yo antes de 
Cristo y quién estaba ahora frente a ellas tocando en la 
congregación. 
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Por los siguientes dos años seguí tocando en la banda semana 
tras semana. Adoré a Dios con música junto a unas cuantas miles 
de personas a lo largo de ese tiempo.  

Aún conservo en mi mente la imagen de aquel bebé cayendo, 
levantándose y luego corriendo. A veces la recuerdo en mis 
momentos de desánimo. 

Y es que el desánimo es mi amor propio desilusionado, y qué 
bueno que se desilusione, porque en esas ocasiones tengo la 
oportunidad de aprender a confiar más en Dios. 

Mis caídas son oportunidades para aprender a levantarme, y 
correr cada día más y mejor, para alcanzar cosas grandes gracias a 
Dios. Esas cosas Él ya las planeó y sé que lo que llevo hasta ahora, a 
pesar de ser joven, es tan solo el comienzo de lo que Jesús hace en 
mí. 

La caída anímica que tuve aquel día en que se rompió la 
cuerda de mi guitarra, ha sido una de muchas que he afrontado. 
Si no hubiese vivido algunas caídas de ese tipo, no estaría en 
posición apropiada para decirte esto: 
 
 
 

LAS CAÍDAS NOS AYUDAN A CONOCER A DIOS 
 

Existen caídas causadas por nosotros al ser desobedientes, 
pero hay otras a las que llamo caídas de ánimo, que suceden sin 
previo aviso cuando ocurren cosas que nos hacen dudar. Por 
ejemplo, ¿qué hacemos con las cuerdas que se arruinan al ser 
afinadas y le dan un golpe a nuestra fe? 

Son esas situaciones inesperadas, parezcan grandes o 
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pequeñas, las que tienen más potencial para desanimarnos y 
destrozar nuestras ganas de seguir. Jamás pensamos que 
ocurrirían. 

Es fácil sentirse frustrado cuando eventos así acontecen. En 
ese momento el mundo a tu alrededor se desvanece. Todo en tu 
entorno deja de brillar y es allí donde ves una luz que sigue 
iluminando y que no cesa de hacerlo ni un poco. Esa es la luz de 
Dios brillando de forma diferente para ti. 

Sabes que esa luz es Dios, pero nunca antes lo habías conocido 
de esa manera. Te encuentras con que Él y tú por fin están solos de 
la forma en que Él quería que ocurriese, en ese preciso momento y 
en ese lugar exacto. 

Dios te ha llevado a ver algo en Su Palabra de una nueva 
forma para ti. No cierres los ojos. Dios está contigo para levantarte 
y mostrarte más de Él. Es allí donde te enamoras más de Dios y no 
te queda de otra que adorarle y amarle más como consecuencia 
natural de conocerlo más. 

Contemplas que Dios tiene todo bajo control y Él te muestra la 
salida de tu situación. Te levanta y ya no volverás a ser el mismo 
hombre o mujer de antes, porque has crecido un poco más y puedes 
correr mejor. Has aprendido un poco más a confiar en la Palabra de 
Dios. 

Dios siempre se aprovecha de nuestras caídas anímicas y las 
situaciones inesperadas para sacar algo bueno para nosotros. 
Principalmente, que aprendamos a confiar en Su voluntad y le 
conozcamos más mediante Su Palabra. 

Él quiere que comprendas que sin Su gracia no puedes 
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levantarte de verdad y que Su amor nunca se separará de ti 
(Romanos 8:35-39). 

Si has creído en Su palabra, Él está moldeándote y cuidándote 
a cada instante, incluso aunque a veces no lo sientas o no lo 
entiendas. 
 

Dios no ha terminado contigo. Su Palabra lo dice y 
los cristianos lo comprobamos con nuestras experiencias diarias. 

 
“… Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la 

buena  obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 
(Filipenses 1:6) 

 

Dios todavía quiere seguir haciendo maravillas en tu vida por 
amor a ti, pero por sobre todo, por amor a Su naturaleza. 

  
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 

bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” 
(Romanos 8:28) 

 
Él obra todo para el bien de Sus hijos, a pesar de que en 

algunos momentos no entendamos qué rayos está sucediendo y 
Dios pueda parecernos distante. Ni siquiera el más mínimo 
detalle de tu vida ocurre sin que sea la voluntad de Dios. 

Sólo porque Dios no te ame como tú crees que es mejor, no 
significa que no te ame sin medida. 

Aunque muchos eventos no parezcan tener sentido, Dios 
siempre tiene un plan. No importa cuál sea tu circunstancia, es 
hora de que te levantes con las fuerzas de Jesús y continúes la 
carrera en el camino que Dios ha trazado para tu vida. 
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No necesitas saber todo lo que vaya a suceder, cuando sabes 
que quien te guía es Dios. 
 
 

¿Y CUANDO DIOS ESTÁ CALLADO? 
 

En la vida a veces habrá momentos en los que nos parecerá 
que Dios está callado para nosotros. En los que parece que aunque 
leemos mucho la Biblia, no vemos cómo aplicar lo que leemos y 
sentimos que la Palabra de Dios está distante. Momentos en los 
que creemos en la Palabra con nuestras mentes, pero no con el 
corazón y eso no hace sentir mal o como si Dios se haya olvidado de 
nosotros. 

¿Alguna vez has pensado que tal vez este “silencio de Dios” es 
una respuesta a nuestras oraciones? 

En momentos así, Dios nos guía a una mayor comprensión de 
sí mismo porque nos invita a discernirlo y mantener comunión con 
Él bajo cualquier circunstancia. 

En la quietud y no solo en medio de la tempestad, Dios nos 
llama a dar el siguiente paso en el bosque de Su inmensidad. Nos 
llama a adentrarnos en el mar de Su grandeza. 

Luego de una etapa de “silencio”, vemos que Sus planes se 
están cumpliendo en nuestras vidas y sigue una revelación 
deslumbrante de Su soberanía, de la forma que nunca pudiste 
haber imaginado, en donde tal vez encajarán piezas del 
rompecabezas que ya habías visto hasta ese momento (como te 
conté líneas arriba pero con otras palabras). 

En el “silencio” y luego de Él, podemos entender cómo Dios 
siempre está moviendo Sus manos. Podemos entender que aunque 
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no veamos respuestas a nuestras oraciones como tal vez pensamos 
que las veríamos, ellas ya han sido respondidas y las respuestas 
están en nuestro caminar. Dios está por encima de todas las cosas, 
incluyendo el tiempo, y por eso posee todo bajo control. 

Te animo a que nunca dejes de confiar y esperar en Dios. 
 
 
 

 
¿POR QUÉ LA ESPERA A VECES TARDA TANTO? 

 

A veces tener fe y esperar que Dios te responda algo o te 
conceda una petición, se siente como estar en un pasillo a la espera 
de que Él abra la siguiente puerta y puedas conocerlo más al recibir 
una bendición que anhelas y le has pedido. 

Los tiempos de espera son especiales en la vida de todo 
cristiano. No es casualidad que tantos Salmos se hayan escrito en el 
desierto. Cada momento es una oportunidad para conocer más a 
Dios y en la espera eso se puede ver de forma más notable. 

Hoy en día hay personas que acusan a otras de pecadoras al 
ver que esas otras no son bendecidas de la forma en que ellas lo 
esperan. “Aquel hermano está pasando por esa situación de espera 
porque está en pecado”, dicen los hipócritas y juzgadores. “Aquella 
persona no es bendecida porque seguro que tiene un pecado 
oculto”. Eso es algo que los fariseos decían hace 2,000 años atrás y 
en la Biblia puedes ver cómo Jesús se refería a ellos con adjetivos 
que iban desde “hijos del diablo” hasta “víboras”. 

Durante la espera, no le des más atención a lo que diga la 
gente que a lo que diga Dios en Su Palabra. La gente se equivoca, 
Dios no. 

Caídas y pasillos

74

http://josuebarrios.com/


Entonces, volviendo al tema, ¿por qué existen los periodos de 
espera? ¿Por qué Dios deja que sucedan tantas cosas? 

Lo que te he dicho hasta ahora (y que completaré en el 
siguiente capítulo) es lo que puedo decir. No lo sé todo, pero ser 
cristiano no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de tener 
la fe correcta. 
 

Lo que sí te puedo decir es lo siguiente: Mientras Dios 
te abre puertas, conócelo y deléitate en los pasillos. 
 

Además, durante la espera, resulta que acontece algo que 
me parece divertido. ¿Alguna vez te ha pasado que vas de viaje en 
carretera a alguna parte y, mientras estás en la ruta, te pones 
a hablar con tu compañero de viaje y el tiempo se te pasa 
volando? ¡Lo mismo sucede cuando tienes tus pensamientos en 
Dios y Su Palabra en medio de la espera! 
 

 
 

LA AVENTURA MÁS HERMOSA 
 

Cada día conocerás más a Dios y probarás Su amor. Lo sé y 
estoy convencido de esta realidad. Lo vivo siete días a la semana, a 
un ritmo de sesenta minutos por hora sin importar lo que pase a mi 
alrededor. 

Dios nunca improvisa. Si crees en Jesús, Dios no va a obrar 
mañana en tu vida. Él ya está obrando ahora, lo veas o no. Y 
cuando Dios está haciendo algo, Él no se detiene hasta verlo como 
lo había soñado desde el inicio de la eternidad. 

Es maravilloso lo que puedes hacer cuando crees en ti, pero 
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más grande es lo que Jesús puede, quiere y hará en ti cuando se te 
ha concedido creer en Él. 

Correr con Dios, con caídas anímicas y unas cuentas pruebas 
de por medio, es la aventura más hermosa que podemos vivir. Es 
respirar para sus propósitos y de eso se trata todo este capítulo que 
has leído. 

No he mencionado la palabra propósito a lo largo de este 
capítulo hasta ahora, pero siempre ha estado presente. Muchas 
veces así es la voluntad de Dios. 

Si así lo quieres, verás como Dios te enseñará a correr cada día 
más y mejor y, en algún punto, tendrás la alegría de poder decir lo 
que Pablo le escribió a Timoteo:  

 
“He peleado la buena batalla, 

he acabado la carrera, he guardado la fe” 
(2 Timoteo 4:7) 

 
Dios y yo queremos verte llegar a tu meta. Confía en Dios y 

busca conocer más de Su Palabra en medio de tus caídas de ánimo 
y en el pasillo. 
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En el dolor 

 

 
 

i Dios es amor, ¿por qué permite que pasen cosas malas? 
¿Te  has  hecho  esa  pregunta?  Yo  me  la  hice  unas 

cuantas veces a lo largo de mucho tiempo. Esa interrogante es 
usada por los ateos para decir que si Dios existe, entonces es 
malvado. Por esa razón, esa pregunta siempre fue importante 
para mí. 
 

Hay personas que dicen que Dios permite el dolor para 
que algo bueno surja de él. Yo pensaba que tienen razón y en 
verdad la tienen (aquí te hablaré un poco de eso), pero esa 
respuesta simplista no es suficiente para mí aunque conozco que 
no tengo por qué saberlo todo. 
 

Curiosamente,  un  día  Dios  me  encontró  y  puso  en  mí  
la brillante idea de creer en Él y pedirle que se haga Su voluntad en 
mi vida... Y fue a partir de allí que me empezaron a pasar 
muchas de las “peores” cosas que me han sucedido. 
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Con el tiempo he aprendido que Dios sigue siendo amoroso al 
permitir el dolor y en estas páginas haré mi mayor esfuerzo para 
explicarte brevemente el porqué, a la vez que te comparto algunas 
cosas que he aprendido hasta ahora sobre el dolor en la vida 
cristiana. 
 
 

MI EXPERIENCIA 
 

Trataré de ser breve… 
 

En mi adolescencia, esa etapa complicada para todos, mi 
familia entró en crisis económica, tuve un accidente que dañó 
mi brazo derecho por mucho tiempo, la chica a la que creía amar 
estaba lejos de mí y terminamos nuestra relación, no me 
llevaba bien con mis padres, no entraba aún a la universidad, 
mi alergia nasal empeoró y para colmo, mis complejos me 
atormentaban. 
 

No solo soporté dolor emocional, sino también dolor físico 
por la operación que tuve en mi codo luego del accidente que 
viví. El dolor durante los primeros días de reposo me hacía 
agonizar en las noches. Esas son sensaciones que no borras de tu 
cabeza fácilmente. 
 

Debido a lo ocurrido en mi brazo derecho, tuve que 
abandonar por varios meses la música. Dejé de hacer rock por 
mucho tiempo y se postergaron sueños, tal vez tontos, de tener 
una banda y ser estrella de rock. Imagina lo que se siente amar la 
música, tener una guitarra en tu habitación... y no poderla tocar 
por tener inmovilizado un brazo. Eso fue mortal para mí. 

Todo esto me sucedió en el mismo año y casi al mismo 
tiempo y, sin que nadie lo supiera, entré en depresión. 
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Varias veces me pareció que Dios era cruel conmigo. Yo 
pensaba eso porque me enfocaba en lo malo de las situaciones y 
no era agradecido con lo que sí tenía (como mi familia a mi lado, 
por ejemplo). 
 

Al igual que la mayoría de las personas, yo ignoraba la 
realidad de que las cosas malas que nos pasan en la tierra son 
pasajeras. 
 

Hoy sé que el ayer quedó atrás y que Dios quiere glorificarse 
más en mi vida. Pero... ¿por qué tuvieron que ocurrir todos 
esos eventos? ¿Será que Dios quiere decirnos algo permitiendo 
que pasemos por aflicciones? 
 

En aquel año de dolor clamé mucho a Dios. Aunque mis 
oraciones no tuvieron respuestas visibles de inmediato, durante 
ese tiempo aprendí lecciones elementales.  
 

Dios me ayudó a no desperdiciar mi sufrimiento y quiere 
ayudarte a ti también. 
 
 

 
EL DOLOR NO NOS DEJA INDIFERENTES 

 
“El dolor es el megáfono de Dios.” 

 C.S. Lewis 

Muchas veces nos preguntamos por qué le pasan cosas 
malas a las personas buenas, pero la pregunta en realidad debería 
ser esta: ¿Por qué le pasan cosas buenas a personas tan malas? La 
verdad es que todos hemos pecado y merecemos el infierno. 

Hay quienes suelen culpar a Dios por el sufrimiento que 
ocurre en el mundo, pero pienso que en realidad la culpa recae 
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sobre la humanidad. Todo el mal que le puede pasar al hombre se 
lo ha buscado él mismo. 

 
El dolor es una consecuencia del pecado y la separación de Dios 

que la humanidad en su orgullo ha querido. 
 

Por eso las personas se enferman, mueren o caen en 
pobreza; ya sean niños, mujeres o adultos. El dolor no discrimina 
y es parte de nuestra residencia aquí. 
 

Lamentablemente, a todos nos va a tocar o nos ha tocado ir 
al funeral de algún familiar, tal vez superar una ruptura de una 
relación con alguien o lidiar con una enfermedad, por citar 
algunos ejemplos. El dolor puede tocar de muchas maneras la 
puerta de nuestra intimidad. 
 

Con frecuencia, veo que las personas en medio del dolor y 
la desesperación acuden a Dios. Eso tiene sentido. El dolor hace 
que nos preguntemos por qué pasan ciertos eventos y nos 
muestra que necesitamos ayuda. 
 

Seamos honestos: Cuando nos va mal, todos sin excepción 
reflexionamos aunque sea un poco sobre la vida. Otros nos 
arrepentimos o pseudo-arrepentimos. Parece que todas las 
personas sabemos, a veces de forma subconsciente, que hay 
detalles que pueden andar mal en nosotros y que merecemos una 
especie de castigo porque hay una ley moral en el universo que 
conocemos desde que nacemos y que solemos ignorar 
deliberadamente en algunos momentos. 
 

Además conocemos, a veces de forma subconsciente 
también, que hay algo que está mal en este mundo y que necesita 
ser tratado con urgencia. En el dolor, muchas personas pueden 
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notar esta realidad y pasamos a percibirla de forma más 
consciente.  

El dolor nos saca por un rato de la casa de los espejos y eso no 
puede ser ignorado. 

El dolor es suave al ser comparado con fuerzas más grandes 
que están fuera de nuestro alcance y conviven en la inmensidad del 
universo, y sin embargo, el dolor puede recordarnos lo pequeños y 
frágiles que somos. 

En cualquier parte del mundo y a cualquier hora, el dolor le da 
a la gente cierta certeza de que la vida que llevan no es la vida que 
nacieron para vivir o de que todavía no están en el cielo. 

Esto no es algo que haga sorprender a Dios. De hecho, esa es 
una de las razones por las que existe el dolor. 
 
 
 

EL DOLOR EN LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

 
“Quien no ha tenido tribulaciones que soportar, es que no ha 

comenzado a ser cristiano de verdad” 
— San Agustín 

 

Hace unos años mi cristianismo era como aceptar una licencia 
de software: Me salté todo lo que Dios me decía en Su palabra y le 
di clic al botón que dice “Leí y acepto los términos y las 
condiciones”. 

Solo me interesaba salvarme del infierno y usar a Dios para 
mis beneficios (como te conté en un capítulo anterior, según la 
mentira que varias personas me habían enseñado de que Dios era 

Conociendo a Dios Every Day

81

http://josuebarrios.com/


un genio mágico). Deseaba que me fuera “bien” gracias a Dios 
según las medidas del mundo y así, seguir viviendo de forma 
egoísta. ¡Ja! Como si Dios fuese un juguete que uno puede 
controlar. 

Pero entonces entró sufrimiento en mi vida. 

Aquel Josué de hace unos años, durante la etapa de dolor de la 
que te hablé, creyó que Dios estaba siendo despiadado con él al 
permitir tanto dolor en su vida. Sin embargo, Dios siempre ha sido 
bueno conmigo de la misma forma en que ha sido y seguirá siendo 
bueno contigo. 

Toda “mala” experiencia ha sido usada por Dios y siempre le 
estaré agradecido por ellas, aunque lo confieso, varias veces no me 
sienta agradecido en un primer momento. 

Las lecciones que se aprenden en el dolor son las que nos 
hacen más fuertes. Creo que lo que no mata a un cristiano, lo 
fortalece porque entonces el cristiano mira que todo lo puede 
soportar en Cristo (Filipenses 4:13). En medio del dolor podemos 
aprender más a depender de Dios, y una vez que conocemos que Él 
está dispuesto a darnos más de lo que necesitamos, nada es 
imposible de lograr. 

Dios sabe por qué permite el dolor en nuestras vidas. 
Debemos recordar que Él está por encima del tiempo y ya nos ve en 
el futuro a Su lado, viéndolo cara a cara, si hemos creído en Él. 
Tener fe es confiar en que nosotros no sabemos, pero Dios sí. 

Dios permite que Sus hijos tengamos aflicciones para suavizar 
nuestros corazones. Para mostrarnos áreas de nuestras vidas que 
nunca antes habíamos conocido. Para darnos experiencia y así 
poder predicar mejor a personas que han pasado por un dolor 
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similar al nuestro, porque podemos identificarnos con ellas y tocar 
sus corazones. Para construir nuestro carácter como Él quiere que 
sea y nosotros necesitamos que sea. Para demostrar Su soberanía 
ante la tormenta y llenarnos de más fe. Para capturar nuestra 
atención. Para que no nos conformemos con este planeta. Para que 
nos conozcamos más a nosotros, pero sobre todo, más a Dios 
mediante Su Palabra. 

¿Y qué es lo más curioso de muchas cosas que me pasaron? 

Cuando dije por primera vez y con sinceridad: “Jesús, eres mi 
Salvador y Señor y quiero que hagas tu voluntad en mí”, sin 
darme cuenta en ese preciso instante, le pedí a Dios que me gritara 
en medio de mi letargo espiritual. Le dije que apartara de mí toda 
cosa que me distrajera de lo que Él quería darme. Le supliqué a 
Dios que me hiciera conforme a la imagen de Jesús y Él perfecciona 
a través del dolor. 

Vaya que escuchó mi oración y aún la conserva. En mi caso 
personal, Dios me hizo ver el poco valor de cosas a las que yo le 
había dado mucha importancia, para que mi corazón se humillase y 
mis ojos por fin vieran el amor de Dios a pesar de que siempre 
estuvo frente a mí. 

Hay detalles en nuestras vidas, como hábitos de las personas 
que solíamos ser antes de nacer de nuevo, que deben ser mutilados 
y sacados de nuestro carácter y corazón para que podamos conocer 
más a Dios y vivir en más abundancia. 

Detalles como desprendernos de nuestras máscaras o 
desprendernos de las cosas que creímos que formaban parte de 
nosotros. Son procesos que duelen, al igual que duele renunciar a 
nuestros planes egoístas, entre muchas más situaciones dolorosas 
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que podría mencionarte y nos tocan afrontar en algún momento si 
creemos en Dios. 

Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, Él nos ayudará a 
desprendernos de aquello que nos impida crecer. Si le hemos 
pedido que se haga Su voluntad en nuestras vidas, Él la hará como 
siempre la ha hecho hasta ahora. 

 
“... confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de 

muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios” 
(Hechos 14:22) 

 
Cuando un artesano va a pulir su obra de arte, muchas veces 

va a tener que pasarle una lija para quitarle las asperezas y otras 
veces tendrá que darle golpes con un cincel. Pienso que así obra 
Dios en la vida de Sus hijos y siempre es para bien. 

 
 
 

CUANDO SUFRIMOS POR JESÚS 
 

 

La Biblia muestra que Jesús fue tentado en todo y que 
fue experimentado en quebranto (Hebreos 4:15, Isaías 53). En 
tanto sufrimiento de todo tipo que vivió, en todas las tentaciones 
que tuvo durante Su caminar en la tierra, en todas las veces que fue 
insultado y golpeado, y en todas las veces que Su corazón fue 
herido, Él no solo se identificó con nosotros, sino que prevaleció 
fiel en Su amor hasta el final para mostrarnos la actitud que 
debemos tener ante la adversidad. 
 

Jesús también vino a enseñarnos cómo vivir obedeciendo 
a Dios y confiando en Su voluntad. Puedes ver este ejemplo de 

En el dolor

84

http://josuebarrios.com/


Jesús en cada área de Su vida y de forma muy especial en Su 
oración antes de morir por nosotros. 

 
“Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y 

puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” 

(Lucas 22:41-42) 
 
 

Jesús sabía que todo cuanto sufriría aquí era pasajero y 
por eso no tenía motivo para renunciar a Su misión. Él veía lo que 
había más allá de la cruz (Hebreos 12:2). También sabía que en 
medio del sufrimiento, demostraría con Su carácter cuán grande 
es Su agradecimiento al Padre por todo cuanto Él ya le había 
destinado desde antes de la fundación del mundo. 
 

La pregunta que todos los días me hago cuando el dolor 
golpea mi corazón es la siguiente: ¿Voy a seguir el ejemplo de 
Jesús? Y entonces llega otra pregunta: 
 

¿Estoy dispuesto a sufrir por Jesús? 
 

Porque a la luz de la Palabra de Dios, se hace claro que 
nuestro caminar en la tierra no será cómodo. Seremos heridos por 
personas a las que queremos mostrarle a Cristo. Tendremos 
persecución. Seremos lastimados por amar a Jesús y predicar la 
riqueza que hay en Él. Esto no es algo que está escrito en la Biblia 
con letras pequeñas. Es algo que Jesús nos dice sin anestesia: 

 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” 
(Juan 16:33) 
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Que lleguemos a puntos en el que suframos por compartir 
el amor de Dios y conocerle cada día más mientras estamos en 
esta tierra, también forma parte de la voluntad de Dios. 
 

Algunos dolores en el mundo son de una clase de dolor 
especial al que la Biblia llama “los padecimientos de Cristo”. 
La Biblia dice que los cristianos estamos destinados a compartir 
los sufrimientos de Cristo para compartir también Su gloria 
(Romanos 8:17). 
 

En otro pasaje, la Biblia relata una ocasión en que los 
apóstoles se alegraron por haber sido considerados dignos de 
sufrir por Jesús, luego de ser azotados por predicar el evangelio 
(Hechos 5:42). 
 

¿Qué quiere decirnos la Palabra de Dios al hablarnos todo 
esto? 
 

Jesús lo explica en el Sermón del Monte. 
 

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de 

vosotros” 
(Mateo 5:10-12) 

 
Sufrir por Cristo es todo un honor concedido por Dios. 

Sufrir por Cristo y continuar firme en la fe, es predicar con hechos 
y dar tu vida en cierta forma por amor al prójimo, para que sea 
tocado por la verdad que es el amor de Dios. Y es que no importa 
todo lo que nos puedan hacer por predicar a Jesús, si nuestro 
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galardón en los cielos es supremo. 
 

Cuando el mundo ve a un cristiano que está en dificultades, 
no importa cuáles sean, y si ese cristiano permanece fiel a 
Jesús, el mundo piensa lo siguiente: 
 

“Ese tipo está loco... o está muy cuerdo”. 
 

Sufrir por Cristo y permanecer firme a pesar del dolor, es 
decirle a todos los ojos que te observan que sabes por qué haces 
lo que haces. Es gritarle al mundo que tu tesoro está en los cielos y 
que el amor de Dios es algo que no cambiarías por nada. Porque, 
¿quién daría su vida por una mentira? Nadie lo haría, pero tú 
no estás conociendo una mentira. Tú estás conociendo la verdad y 
en ella lo tienes todo: Jesús. 

Piensa en cómo el evangelio se ha expandido. Fue a través de 
guerras, viajes misioneros, malaria, muerte, persecución, dolor... 
Siempre que el cristianismo es tomado por muerto ¡zas! Surge más 
fuerte y poderoso que nunca. Pienso que esto es algo que cada vez 
llama más la atención de algunas personas. 

Cuando sufres por amar a Jesús, impactas a las personas que 
saben lo que estás atravesando y les muestras lo valioso que es 
Cristo. ¡Qué forma tan potente de predicar! Allí Dios es glorificado 
porque somos satisfechos por Él de formas que no podemos 
describir. 

Y es que en medio de los padecimientos de Cristo, y no solo en 
ellos, sino que en cualquier situación de dolor, los cristianos 
podemos hallar deleite en Dios. En medio de una situación dura, 
Dios estará allí para darnos aliento, fortalecernos, y saciarnos de 
todo lo que tú y yo necesitamos, y allí le conoceremos más. 
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Todo el mundo verá esto. Es la única forma de que 
entiendan que lo más valioso es Dios. 
 

El dolor es algo que no podemos desperdiciar, porque es 
una oportunidad de oro para que seamos sorprendidos más 
aún por nuestro creador que nos guía de victoria en victoria 
fortaleciendo nuestra fe y esperanza. 

 
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no 

son comparables con la gloria venidera que 
en nosotros ha de manifestarse” 

(Romanos 8:18) 
 
 
SI DIOS NO FUESE AMOR, NO PERMITIRÍA EL 

DOLOR 

 
No podemos elegir no sufrir mientras estamos en esta 

tierra, pero sí podemos elegir qué hacer con el sufrimiento. 
 

¿Qué escogerás? 
 

En este capítulo te he hablado la teoría, pero tarde o 
temprano llegará el momento de llevar esto a la práctica mientras 
estamos en este mundo. 
 

Es seguro que me tocará seguir viviendo momentos duros 
de vez en cuando durante mi estadía en la tierra. Es una realidad 
de la que no se puede escapar mientras estamos aquí. 
 

C.S. Lewis una vez escribió que sería capaz de arrastrarse 
por alcantarillas para huir del dolor... y a veces yo también 
pienso lo mismo. En este capítulo nunca te he dicho que el 
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dolor es algo agradable. Amar el dolor sería enfermizo, pero 
decidir soportarlo cuando toque nuestra puerta y conocer a Dios en 
medio de él, es la única decisión útil que podemos tomar y la 
tomamos por la Gracia de Dios solamente. ¿Qué de otra nos 
queda? Dios es lo único que podemos tener que es capaz hacer 
que todo valga la pena. 
 

No he tratado de convencerte de que Dios es bueno en 
medio del dolor, aunque este hecho sea cierto. Solo estoy 
exponiendo una verdad. Tómala o déjala. A fin de cuentas, el dolor 
no trata de convencerte acerca de cuánto duele, de la misma 
forma en que la lluvia no trata de convencerte de que es 
mojada. Ambas cosas te pegan en la cara y te muestran de qué 
están hechas. 

Es porque nos ama, que Dios anhela lo mejor para nosotros, 
incluso si es necesario que experimentemos dolor por un momento 
pequeño dentro de la eternidad. 

Detrás de cada instante de aflicción en tu vida, Dios te está 
invitando a que lo conozcas más en Su Palabra. También te da el 
honor de que glorifiques Su nombre ante personas a tu alrededor 
en donde sea que estés. 

Los momentos de dolor son muestras de la Misericordia de 
Dios y Su profundo afecto porque nos llaman a unirnos más a Él. 
Precisamente, el dolor es una prueba irrefutable de que todavía hay 
más de Dios por conocer, de que todavía no estamos en donde 
vamos a estar por siempre si tenemos a Jesús. 

Dios se ha fijado la dulce meta de que algún día el dolor ya no 
exista. De hecho, Él ya conoce la fecha en la que eso pasará desde 
antes de haber creado todo lo que conocemos. Dios nos ha dado la 
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promesa hermosa de un cielo sin dolor y también nos dice que un 
día, Él enjugará con Su mano toda lágrima que haya caído de 
nuestros ojos (Apocalipsis 21:4). 

Ese día tendremos una absoluta comunión con Dios porque 
seremos uno con Él en todos los sentidos posibles, y eso ocurrirá 
pase lo que pase, porque Jesús oró para que acontezca en la vida de 
los que son de Él (Juan 17). 

 
“Si por medio de un corazón quebrantado Dios puede llevar a cabo 

sus propósitos en este mundo, entonces, ¿Por qué no darle las 
gracias por haber quebrantado el mío?” 

— Oswald Chambers 

En el dolor

90

http://josuebarrios.com/


A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amar es conocer a Dios 
 

“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor” 
(1 Juan 4:8) 

 
 

lo largo de la historia, muchas personas han tratado 
de definir a Dios. 

En la Biblia podemos ver que Dios inspiró a los hombres a 
que lo describieran de diversas maneras que se complementan 
y son correctas. 
 

En la Primera Carta del Apóstol Juan, el autor, inspirado 
por Dios, describe a nuestro creador con una palabra que mediante 
Jesús podemos comprender cada día más: AMOR. 
 

Conocer el amor, gracias a Jesús, en medio de nuestros 
momentos de dolor y dificultad es algo grandioso, pero así no 
es como Dios quiere que le conozcamos por siempre. 
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En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús revela que 
el deseo de tu Creador es que seas uno con Él y hagas lo 
inconcebible para el hombre natural: Conocer a Dios desde 
adentro mediante Su Palabra y no solo viendo Su majestad desde 
afuera de Él. Sé que suena raro, pero a continuación te explicaré a 
qué me refiero. 
 

REVOLUCIONADO POR JESÚS 
 

 
Siempre me encantó la Primera Carta de Juan desde que la 

leí por primera vez. Pienso que el tema de la carta es el amor de 
Dios manifestado en nosotros. Sin embargo, esa epístola tocó 
mi vida más aún cuando supe quién fue Juan antes de haberla 
escrito. 
 

Un día, antes de la crucifixión y resurrección de Cristo, 
Juan vio a un hombre echando afuera demonios en el nombre de 
Jesús. Varios discípulos le dijeron a aquel señor que dejará de 
hacer eso. Juan corrió hacia Jesús para decirle que habían 
callado a aquel hombre porque no formaba parte del grupo de 
los “escogidos” (los discípulos). Jesús no felicitó a Juan, sino que 
le reprendió por su actitud de falsa superioridad y le habló de 
que aquel hombre no hacía nada malo (Marcos 9). Juan era un 
orgulloso y presumido. 
 

En otra ocasión, los discípulos estaban discutiendo sobre 
cuál de ellos sería el más grande en el reino de los cielos (Lucas 
9:46). Lo más probable es que Juan haya iniciado el debate o 
haya sido uno de los primeros en añadirse, ya que en los 
evangelios hay destellos de cuál era el temperamento de Juan. Si 
no comenzó el debate, sin duda estuvo involucrado en él. Jesús 
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en una ocasión se refirió a aquel discípulo como “hijo del 
trueno” (Marcos 3:17). ¿Puedes imaginar el carácter de un hijo del 
trueno? 
 

Juan era insensible  y  vanidoso.  ¿Cómo  Jesús  podía amarlo 
tanto? Dios es amor. ¿Cómo pudo aprender a amar Juan, un 
hombre centrado en sí mismo? Porque Dios le concedió fe en 
Jesús y fue cautivado por Su amor. 
 

Puedo imaginar muchos momentos que Juan vivió al lado 
de Jesús. Puedo imaginarlo viendo milagros. Puedo imaginarlo 
escuchando palabras respaldadas por hechos que quedaron tan 
marcadas en la mente de Juan, que años más tarde habló 
sobre ellas en su primera carta. Palabras como estas: 

 
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como 

yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, 
si tuviereis amor los unos con los otros. 

(Juan 13:34-35) 
 

Luego de que Juan estuvo casi tres años acompañando a 
Jesús, aquel discípulo terco e hiriente comprendió que no 
necesitaba ser el primero en todo. Comprendió que el prestigio y 
lo que él consideraba poder no eran cosas tan importantes. 
 

Juan se vio a sí mismo tan amado por Jesús, que ese amor 
hizo que él se preguntará por  qué era  tan  amado.  Así  es  como 
Dios quiere que tú y yo amemos a la gente. 
 

Jesús supo que cuando Juan, un hombre insensible y 
prejuicioso conociera Su amor se convertiría en un hombre 
amoroso que viviría para la Gloria de Dios. Él se maravilló al 
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saber que Cristo jamás miró únicamente lo que su discípulo era 
cuando lo llamó a que lo siguiera. Cristo también vio aquello 
en lo que se convertiría Juan y por eso fue paciente con él. 
 

Juan aprendió que nació para ser amado, saberse amado 
y amar como Jesús. 
 

Estar con Cristo nos transformará tarde o temprano si 
somos valientes para seguirlo. Esto no es algo que solo le haya 
pasado a Juan en la historia narrada en la Biblia y fuera de ella, 
sino que está al alcance de ti también gracias a Dios. Millones de 
personas ya lo han vivido. 
 

Al empezar a conocer cuánto te ama Dios, sabrás el 
propósito de tu vida y ya nada podrá ser igual para ti nunca 
más. Tampoco querrás que lo sea. El amor de Dios enamora, nos 
llena y nos impulsa a amar. Nos revoluciona. Nos transforma para 
siempre. 
 

Mientras más conozcas cuánto le costó a Dios perdonarte 
y cuánto te ama, más vas a amar y perdonar tú también. Es 
inevitable. 
 
 

RAMAS DE LA VID 
 
Luego de la última cena que Jesús tuvo con sus 

discípulos antes de ser asesinado, Él dijo ante Juan una de las 
revelaciones más impactantes que han sido pronunciadas. Algo 
que escapa a lo que podemos entender  con  nuestro razonamiento  
humano. Algo que nunca podríamos haber imaginado. 

 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo 
en él, éste lleva mucho fruto; 
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porque separados de mí nada podéis hacer” 
(Juan 15:5) 

Eso significa que no tenemos que tratar de ser ramas de 
Dios. Jesús nos dice que ya lo somos si tenemos fe en Él. También 
nos dice que tenemos mucho por crecer y que daremos frutos 
estando con Él. Por eso pienso que es válido decir que hay un 
sentido en el que Dios fluye a través de nosotros y se manifiesta 
cuando permanecemos aceptando esta verdad con todo nuestro 
corazón. 
 

Una de las características principales de toda persona que ha 
nacido de nuevo y está creciendo conociendo a Dios, es su 
creciente parecido familiar con Jesús las veinticuatro horas del 
día. Es su capacidad para amar con caridad por estar ligado a Él. 
 

El gran secreto de la vida en Cristo está en que las virtudes de 
Jesús se hacen evidentes en ti. El amor de un cristiano nunca se 
trata de una imitación del amor de Jesús. Es una manifestación. 
 

Hoy quiero contarte qué es amar a alguien y cómo sucede 
eso. También quiero decirte cómo y por qué amar es conocer a 
Dios, y todo esto que te diré es algo que me demuestra que Cristo 
es más de lo que yo pude soñar alguna vez. 
 
 
 

¿CÓMO AMAR A LAS PERSONAS? 
 

 
Cuando trates de amar a las personas y seguir a Jesús, tarde 

o temprano te harás preguntas como estas: 
 

• ¿Cómo puedo amar a alguien que me cae mal? 
 

• ¿Cómo puedo ser generoso con alguien egoísta? 
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• ¿Cómo ser respetuoso con personas que por momentos no 
merecen respeto? 

 

La respuesta a esta clase de preguntas es fácil: Tal y como 
te amas a ti (Mateo 22:39). 
 

A veces te caes mal a ti mismo y  l o  s é  p o r q u e  a  t o d o s  
n o s  p a s a  e s o . Sin embargo, te has estado amando todo este 
tiempo desde el día en que llegaste a este mundo. Te has 
preocupado por ti y has deseado que te vaya bien. 
 

Las palabras de Jesús no son sobre física nuclear. ¿Cómo 
puedes tratar a tu prójimo como Dios quiere que lo hagas? 
Simplemente trátalo como quieres ser tratado. Jesús nos habla 
que en eso se resume la ley de Dios (Mateo 7:12). 
 

Los mandamientos de nuestro creador, más que ser una lista 
con un montón de cosas que no debemos hacer, en realidad es una 
lista con una sola cosa que nacimos para hacer: Amar (Gálatas 
5:14, Marcos 12:28-34). 
 

Jesús vino a conquistar la dureza de nuestros corazones para 
que podamos amar completamente in crescendo. Vino a cumplir la 
ley y a mostrarnos su verdadero significado (Mateo 5:17). 
 

Luego que Jesús murió y resucitó, ascendió al cielo y nos 
envió el Espíritu Santo  para que  habitara  en  nosotros. Si tienes 
fe en Jesús, tienes el Espíritu Santo en ti aunque a veces no lo 
sientas (Romanos 8:9; 1 Corintios 6:19; Efesios 4:30). 
 

Algo maravilloso que hace El Espíritu Santo, es que Él 
derrama el amor de Dios en nuestros corazones y nos capacita para 
amar (Romanos 5:5).  Así creceremos en la Gracia y agradaremos a 
nuestro Padre haciendo todo lo bueno que a Él le gusta que 
hagamos. 
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A diferencia del legalista, un cristiano no hace las cosas 
que hace para ser salvo. Un cristiano hace lo que hace porque 
ya es salvo y tiene a Jesús, y por eso cada vez lo hará mejor. El que 
tiene a Cristo no obra para alcanzar la salvación, sino que obra 
desde el sustento de ella a la vez que se deleita en la sublime Gracia 
de Dios. 

Si amamos a las personas, estamos amando a Dios porque 
amar al prójimo es la consecuencia de estar siendo saciado por 
Dios. Y es que amar a las personas es adoración a Dios porque eso 
exalta Su nombre. Amar al prójimo es lo que pasa cuando nuestra 
copa está rebosando. Las gotas que se derraman del vaso, son el 
amor que le damos a los demás y fluyen como ríos de agua viva 
para ellos porque ese amor apunta a Jesús (más tarde te hablaré de 
esto). 

Con Dios podemos llegar algún día a amar con pureza, sin 
motivos ocultos o sentimientos autodestructivos, porque en Jesús 
tenemos todo lo que necesitamos. Además, Dios nos habla que todo 
lo bueno que hagamos en esta tierra será galardonado en el cielo, y 
por eso somos libres para no esperar nada a cambio de nuestro 
amor por parte de las personas a las que amamos. 

El truco de todo esto es lo siguiente: Como amar a las 
personas es tratarlas como queremos que nos traten, y como al 
tener a Jesús sabemos lo valioso que es Dios y conocemos que 
vivimos para conocerlo, ayudaremos a las personas a hallar deleite 
en Dios y conocerlo porque queremos conocer más a Dios… y nos 
gustaría que nos hablaran de Él porque estamos enamorados de Él. 

Esto significa que cuando tenemos a Cristo, no deseamos solo 
el bien para la persona a la que amamos durante su estadía en la 
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tierra. Queremos que también tenga plenitud en la eternidad. 
Sabemos que lo mejor que le puede pasar a alguien es conocer a 
Jesús, porque lo estamos viviendo y es lo mejor que nos ha pasado. 
Queremos que esa persona sea feliz con Dios porque sabemos que 
Él es lo más sublime. 
 
 

CONOCIENDO A DIOS VIVIENDO SU PALABRA 
CUANDO AMAMOS 

 

Cuando amo a alguien, puedo sentir tan solo una pequeña 
parte de lo que siente Dios por esa persona y por mí. 

Esto no solo me pasa a mí. No soy el único cristiano en el 
mundo. Hay millones de personas que por misericordia han 
entrado en la familia de Dios. En esa familia hay un lugar para ti, y 
si ya estás allí, entonces tú y yo estamos descubriendo poco a poco 
esto que te estoy hablando. 

Dios me ha dado la dicha de poder sentir y conocer qué pasa 
en mí cuando amo. Eso no lo puedo describir en toda su extensión 
(aunque el amor es una fuerza de voluntad y no solo sentimientos o 
percepciones). 
 

Eso hace que yo me pregunte: “¿Será que así se siente 
Dios cuando decide amarnos?”, “¿Será que lo estoy conociendo 
desde adentro?”. 
 

“Quien no ha amado, no ha conocido a Dios, porque Dios 
es amor”. Y es que amar es conocer a Dios metiéndose un poco 
debajo de Su piel. Al amar mientras estamos aquí, Dios nos da el 
regalo de permitirnos, en una escala pequeña, pensar como Él 
piensa, ver a las personas como Él las ve y sentir como Él siente. 
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Todo lo que pasa en nosotros cuando amamos no es muy 
diferente a lo que está en Dios porque fuimos hechos a Su imagen 
y semejanza. Amar es conocer a Dios experimentando en 
miniatura la forma en que Su corazón late por nosotros, y 
mientras crezcamos en Jesús, nuestro amor irá en aumento hasta 
la eternidad. 
 

Además, cuando amas con caridad a la gente, ellas 
también pueden conocer a Dios mediante Cristo en ti. Las 
personas no necesitan tener a Jesús para experimentar Su amor a 
través de ti y empezar a fijarse en Él. Cuando amamos somos como 
luz en la oscuridad para la Gloria de Dios, siempre apuntando a Su 
Palabra y a Jesús. 

¡Y también puedes conocer a Dios viendo a otras personas 
amar con Su amor! A eso se refiere Jesús cuando dice que el mundo 
sabrá que somos Sus discípulos al ver el amor que hay entre 
nosotros. 

¿Y dónde entra la Palabra en todo esto? Mediante ella somos 
nacidos de nuevo por acción del Espíritu Santo y así todo esto es 
posible (1 Pedro 1:23), y debemos examinar todos nuestros 
pensamientos y emociones a luz de ella para saber si realmente 
estamos conociendo a Dios. 

 
 

EL AMOR EN TU PROPÓSITO PARA ESTAR AQUÍ 
 

 

Dios quiere que ames por todo lo que te he contado sobre lo 
que es amar, lo que es el amor y muchas razones más. Por eso 
cuando haces un acto de amor por alguien, es como si lo hicieras 
para Dios (Mateo 25:31-40). 
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A Dios le agrada verte amar a tu prójimo porque eso no solo 
significa que estás dando frutos como rama de Él, que lo estás 
amando y que tu copa está rebosando, sino que también significa 
que estás decidiendo amar a aquello con lo que Jesús se identificó. 

Cuando hay amor en nosotros, nos importa lo que a Dios le 
importa: El mundo entero. 

Muchas personas buscan el propósito de sus vidas 
creyendo que es algo súper complicado de describir, cuando en 
realidad es algo sencillo de decir. Consiste en amar, y si queremos 
ser un poco más específicos, podemos describir nuestro 
propósito en tres puntos: 
 

1. Conocer a Dios mediante Jesús (solo Él es el camino). 
 
2. Tener gozo eterno en Él. 
 
3. Ayudar a las personas a que sepan sus tres propósitos. 
 
 

Tú no naciste el día en que naciste por coincidencia. Tú 
tienes un rol que solo tú puedes desempeñar en este tiempo en 
el que estamos. Aunque Dios no te necesita, Él quiere usarte para 
expandir Su Reino en este mundo de una forma en la que no 
usará a nadie más porque nadie es como tú, ya que tienes una 
personalidad única. Por eso Dios te ha dado la misión de que 
compartas a Jesús. Por eso Dios te ha dado dones y talentos: Para 
que des amor a tu prójimo mediante ellos y así dirijas la atención 
de las personas hacia Cristo. 
 

Todo cristiano es un misionero que está llamado a amar 
en donde sea que se encuentre. Dios nos ha revolucionado para 
revolucionar a los demás. Somos bendecidos para bendecir. 
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Tu amor debe ir más allá de estados bonitos en Facebook y 
la palabrería emocional. Tu amor es algo que debes compartir y lo 
harás porque Jesús hizo lo mismo por ti. 
 

Cuando amas a tu prójimo, estás amando a Dios y 
sirviendo sin hipocresía. Dios no quiere que seas de esas 
personas que en la congregación le cantan lo mucho que 
supuestamente lo aman, pero que afuera de la congregación no 
predican a Jesús, no cubren al desnudo, no visitan al enfermo, 
no dan al pobre, no hacen cosas buenas por las personas que 
ven a diario, no hacen discípulos y no deciden ser mejores cada 
día con ayuda de Dios. 
 

Dios quiere que ames a los olvidados olvidándote de ti. 
Dios quiere que abraces a los que nadie abraza. Dios quiere 
que enjuagues las lágrimas de las personas a las que nadie 
consuela. Dios quiere que seas atento con las personas para 
comprenderlas y amarlas mejor. Dios quiere que cumplas tu rol 
en Su plan perfecto. Dios quiere que hagas discípulos. 
 

No busques la aprobación de las personas, pero no las prives 
de lo mejor de ti: Ámalas. Que Jesús sea glorificado en tu vida. 
 

Hazlo en cada momento. Hazlo en donde sea que estés. 
Hazlo incluso cuando pienses que no puedes seguir haciéndolo 
más, ya que esos momentos son aquellos en donde Dios más te 
sustentará, te sorprenderá y se mostrará. Allí conocerás más a 
Dios porque vivirás lo que dice Su palabra y andarás en Su 
voluntad. Y es que Dios es amor, aunque estoy seguro de que la 
palabra “amor” es tan solo un diminutivo de lo que Dios realmente 
es. 
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Tu viaje apenas comienza 
 

“Un barco en el puerto está a salvo, pero los barcos no están 
 

hechos para eso” 

 
— John A. Shedd 

n   momento   que   jamás   olvidaré   aconteció   
minutos 

después de mi primera oración. Cuando yo era niño oré muchas 
veces pero siempre lo hacía con ciertas dudas dentro de mí. Sin 
embargo, pienso que mi primera oración auténtica fue en el 
2005. 
 

Un día que en un comienzo parecía como cualquier otro, 
acompañé a mi mamá y a Greysa (mi hermana menor por un par 
de años), al último ultrasonido que le realizarían a mi mamá 
antes de que ella diera a luz en algunas semanas a mi siguiente 
hermanita. 

El doctor que le hizo el ecograma a mi mamá nos dio una 
mala noticia: La bebé tenía el cordón umbilical enrollado en su 
cuello y mi mamá estaba teniendo contracciones que estaban 
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ahorcando a la bebé antes de nacer. Mi mamá tenía que entrar 
rápido al quirófano y ser operada para que mi hermanita se 
salvara. Era posible que los médicos no la rescataran a tiempo. 
 

Con catorce años en ese momento, yo era el hombre de la 
casa que estaba allí para mi mamá. Greysa y yo reaccionamos 
rápido y avisamos a nuestro papá, que estaba en otra ciudad 
trabajando, que la bebé iba a nacer ya. También acompañamos 
a mamá a hacer todos los preparativos necesarios en la clínica. 
Gracias a Dios, mi padre regresó a tiempo ese mismo día. 
 

Minutos antes de que mi madre entrara al quirófano, 
cuando aún mi papá no había llegado a la clínica, yo estaba más 
nervioso que nunca. Temía que pasara lo peor. Mi mamá estaba 
con angustia y llorando. Por eso yo no podía permitir que ella me 
viera  con miedo de que ocurriera algo malo. Se supone que yo era 
el hombre que estaba a su lado mientras mi papá andaba en 
camino hacia la clínica... y por eso me fui por unos segundos al 
baño de la clínica y me encerré allí. 
 

En el pasillo de ese lugar tan pequeño, doble mis rodillas y 
oré a Dios por primera vez con todo mi corazón. No oré repitiendo 
algo. Tampoco oré con pocas expectativas. Simplemente oré como 
sentí que debía hacerlo y reconociendo que Dios es Dios (con lo que 
eso implica). Necesitaba que Él me escuchara. No recuerdo todos 
los detalles de lo que le dije, pero sí sé que Él es tan lleno de gracia 
que permite que clamemos en momentos de emergencia. 

 

Rato después de aquella oración, me dirigía a la sala de 
incubadoras de la clínica. Allí conocería a mi hermanita luego 
de que todo transcurrió bien en el quirófano. Ese día terminó de la 
forma más perfecta posible. 
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La bebé lloraba cuando Greysa y yo entramos a la sala de 
recién nacidos para conocerla. Ambos le hablamos y la 
saludamos. Al oírnos, ella dejó de llorar y entró en calma como si 

reconociera nuestras voces. Eso nos impactó. Greysa y yo nos 
miramos a los ojos, de los cuales escapaban lágrimas de alegría, y 
luego volvimos a mirar a la bebé que teníamos frente a nosotros. 
Nos vimos de nuevo y luego volvimos a mirarla. Hicimos eso 
varias veces como si nos preguntásemos: “¿En serio es así de 
bonita? ¿Este instante es real?”. Estábamos asombrados al 
conocerla y ver sus ojitos entreabiertos, su cabello negro, sus 
mejilla rojitas, sus manos pequeñas, lo sana que era. Perfecta. 
 

Allí sucedió algo espectacular para mí: Aquella bebé a la 
que muchas veces le hablé cuando estaba en el vientre de mi 
madre, me agarró con fuerza el dedo meñique de mi mano 
derecha con una de sus manitos. Fue la primera vez que nos 
tocamos. Al escribirte estas palabras, mi corazón acelera con la 
misma potencia que aceleró en aquel momento. Nada que yo 
pueda decirte es capaz de describir la ola de emociones, 
pensamientos y sensaciones que me atravesaron. Ese segundo fue 
impresionante. Pude sentir que ella tocó cada fibra de mi alma y mi 
ser, y fue así de fácil para ella. 

 

Aquel instante quedará grabado en mi ser para siempre. 
Para mí, es una imagen de cómo se siente Dios cuando uno de Sus 
hijos nace de nuevo y entra en una relación con Él. Ha sido uno de 
los momentos más hermosos que Dios me ha dado la dicha de 
vivir y siempre le estaré agradecido. 
 

Por un tiempo pensé: 
 

¿Cómo Dios podría superar un momento así? 
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Me encontraba tan feliz con Dios, que quería que aquel 
segundo de felicidad nunca acabara. Quería enmarcar ese 
momento preciso y hacerlo eterno, ya que yo sentía que aquel 
rato fabuloso era algo como la cumbre de toda mi existencia... 
Pero la vida tiene que continuar aunque a veces no entendamos 
o recordemos por qué. 

A veces pretendemos, incluso sin notarlo en algunas 
ocasiones, limitar a Dios a un instante en particular cuando Él es 
más glorioso y tiene más para darnos a diario. 
 

¿Sabías que las personas cercanas a Jesús actuaron varias 
veces de esa manera en medio de momentos excepcionales que 
vivieron con Él? 
 

Un día antes de la crucifixión de Jesús, tres discípulos lo 
acompañaron a orar en un monte y Jesús se transfiguró delante 
de ellos: Su vestidura cambió, Su rostro brilló y una parte de Su 
gloria se manifestó. Esos discípulos vieron tan solo un pequeño 
fragmento de la magnificencia de Dios y se quedaron perplejos. 
 

Pedro quiso construir un tabernáculo en ese lugar. Quiso 
secuestrar ese instante y quedarse allí acampando, pero Jesús 
le dijo que tenían que descender del monte y continuar el viaje. 
Jesús quería continuar su recorrido y llegar a la cruz, pero 
Pedro no lo entendía. 
 

Muchas personas quisieron detener a Jesús antes de su 
muerte en la cruz. A pesar de eso, Jesús les decía que Él tenía que 
seguir con su caminar. Cristo a veces podría sonar un poco cruel 
para esas personas, pero Su propósito era llegar a la cruz para 
luego resucitar y así dárnoslo todo para que podamos conocer a 
Dios tal y como Él anhela. 
 

Fuimos hechos para eso. 
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JESÚS SIEMPRE ES MÁS DE LO QUE PIENSAS 
 

Imagina a una ardilla enamorada de un árbol al que abraza. 
El árbol le dice a la ardilla: “No te aferres a este árbol, porque 
en realidad yo soy todo un bosque y hay más árboles en mí 
que yo quiero que tú conozcas”, pero la ardilla teme sufrir cuando 
se separe de su árbol favorito. Ella actúa como si desconociera que 
eso es lo que debe hacer si quiere crecer y en verdad desea 
comprender más allá de lo que sus ojos pueden apreciar ahora. 
 

Hay personas que se parecen a esa ardilla. A veces he sido 
así. Es como estar seguro en el muelle para no arriesgarme 
saliendo de él. El mar es bonito y resulta atractivo, pero desde el 
puerto también se puede ver aunque sea un poco. Por eso algunos 
se quedan allí. . Con esto quiero decir que muchas veces nos 
estancamos o detenemos en algo en específico que Dios nos ha 
mostrado, cuando Él en realidad quiere que avancemos en nuestro 
conocimiento de Él. Dios quiere que te adentres en el mar de Jesús. 

 

Dios quiere que cortes las sogas que te atan al muelle y 
te detienen en tu viaje, sean lo que sean esas sogas. Para eso se 
requiere valentía que Él está dispuesto a darte. 
 

A tu alrededor tal vez hay personas que al parecer (sin que 
se den cuenta) pretenden conformarse con lo poco que predican y 
dicen conocer de Jesús hasta ahora en el muelle, cuando sus 
almas, en el fondo, están sedientas por más. Puede que tú también 
lo estés y no te has dado cuenta. 
 

Por ejemplo, hay quienes al parecer conocen a Jesús mediante 
algún milagro de sanidad y por eso siempre predican a un Jesús 
sanador una y otra vez. Eso tal vez está bien, pero Jesús es más 
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grande que eso. 
 

Otro ejemplo podría ser el de las personas que conocen a 
Jesús en medio de una crisis económica. Esas personas siempre 
predican a un Jesús sustentador en la dificultad, y eso t a l  v e z  
está bien, pero Jesús es más grande que eso. 
 

También está el ejemplo de los que solo cuentan lo que 
Dios hizo por ellos. Eso está bien, pero Jesús es más grande que 
eso. 

Oswald Chambers en su libro “En Pos De Lo Supremo”, 
hace esta aclaración: 

 

Pablo nunca exclamó ‘¡ay de mí si no predico lo que Cristo ha 
hecho en mi vida!’. Pablo exclamó ‘¡ay de mí si no predico el 

evangelio!’ 

 
No estoy diciendo que está mal compartir nuestros 

testimonios personales. De hecho, la Biblia nos anima a 
compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y eso es algo 
que he hecho de cierta manera en este ebook. 
 

Te he hablado de varias de mis experiencias personales, 
pero no dejé que ellas fueran el centro de este mensaje, sino que las 
usé para hablarte de Jesús y buscar apuntarte a la Biblia porque Él 
es más que todo lo que yo podría expresar y conocer mientras estoy 
en este mundo, y este ebook es una invitación a que conozcas más a 
Dios. 
 

Dios es más gigante que todo lo que ha hecho hasta ahora 
con nosotros. Él es más inmenso que los cielos y el océano, incluso 
más que el universo y que cualquier experiencia que hayas 
vivido. Entonces, ¿para qué aferrarte sólo a lo que has conocido 
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hasta el día de hoy? 
 

Conocer a mi hermanita y verla crecer a lo largo de estos 
años ha sido fantástico. Es algo hermoso que me ha servido para 
conocer a Dios de maneras que nunca creí posible, y es que al 
amar a mi hermanita  conozco  más  sobre  el  amor  de  Dios.  Si  
yo  hubiese detenido el reloj cuando la conocí, me habría perdido 
de muchos momentos perfectos a continuación con ella y (esto es 
más importante) con Dios. 
 

Qué bueno que literalmente no podemos parar el tiempo 
al hundir algún botón mágico que diga “STOP”. A pesar de eso, 
en nuestra estadía terrenal, prácticamente a veces sí pretendemos 
secuestrar momentos de los cuales no queremos desprendernos y 
por eso dejamos de vivir en abundancia durante el presente. Eso es 
tener poca fe. 
 

No podemos tener una correcta relación con Jesús 
basándonos solo en experiencias del pasado y no en Su soberanía. 
Quedarnos en el muelle no es vivir confiando en Él. Es pretender 
limitarlo en nuestras vidas y despreciarlo sin que tal vez nos demos 
cuenta… y eso es tonto porque nada lo puede limitar. La voluntad 
de Dios es indetenible. 
 
 
QUE EL PASADO Y EL FUTURO NO TE DISTRAIGAN 

DEL AHORA 

 

Es bueno recordar los momentos de nuestra relación con 
Dios que nos resultan magníficos. Son tiempos en los que creo 
somos transformados para siempre, como lo fue para mí aquel 
instante en que mi hermanita nació. Segundos como esos son 
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irrepetibles y hay que atesorarlos, pero de forma correcta sin dejar 
que nos distraigan de lo que Dios pone hoy ante nosotros y nos 
dirige a Su Palabra, la cual es aplicada por Su Espíritu en nuestras 
vidas y grabada en nuestros corazones durante nuestro caminar 
con Dios (para esto muchas veces usa nuestras experiencias que 
vivimos). 

 

Nunca volverás a vivir los grandes momentos para ti de tu 
vida hasta ahora. Al menos no de la misma manera, y eso es algo 
bueno aunque a veces lo olvidemos. Lo bello de que cada 
segundo sea único en todo el universo, es que cada instante que 
vivas será diferente y valdrá toda la pena del mundo vivirlo. 

No puedes vivir los próximos grandes momentos de tu 
vida todavía te aferras al pasado. Bueno, en realidad sí puedes 
vivirlos, pero no sabrás apreciarlos y no tendrás tus ojos fijos en lo 
que Dios está haciendo ahora. 
 

Algo que también es importante saber, es que así como 
no debes tener tu mente en el ayer, tampoco debes tenerla más 
de lo debido en el futuro (esa es otra forma de estar atado a un 
muelle porque es algo que te detiene de conocer a Dios hoy). 
 

Por mucho tiempo en mi caminar con Jesús, estaba 
restándole importancia al ahora por pensar mucho en el futuro (no 
pensaba en mi eternidad con Dios, sino en mis próximos meses 
y años en la tierra). Esperaba que Dios hiciera algo como yo creí 
que Él lo haría y por eso no le presté atención a lo que Él ya 
hacía a diario en mi vida. Yo pretendía meter a Dios en una caja, 
pero en realidad Dios siempre piensa mejor que nosotros. Yo 
hacía un montón de planes innecesarios, hasta que aprendí que el 
mejor plan que puedo tener es dejar de planear tanto, “dejarme 
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sorprender por Dios” y tomar lo que Él me da todos los días 
(Escribo “dejarme sorprender por Dios” en comillas, porque que Él 
en realidad nos sorprenderá y nos mostrará Su amor estemos 
dispuestos o no… El punto es que Él quiere que estemos 
dispuestos). 
 

Por vivir tanto pensando en el tesoro del futuro, no tomé 
varios diamantes con los que me topaba en el camino hacia 
ese futuro. Esos diamantes que Dios nos regala son aparentemente 
pequeños la mayoría de las veces, pero también son valiosos 
porque forman parte de nuestro tesoro eterno. 
 

Quizás no pudiste tomar los diamantes del ayer, pero sí 
puedes tomar los diamantes de hoy antes de que sea mañana. La 
eternidad y la vida eterna no se limitan al futuro, sino que 
también se extienden hasta el presente. 
 
 

CONOCIENDO A DIOS TODOS LOS DÍAS 
 

 
La verdad detrás de todo esto, es que Dios desea que 

nuestro amor por Él sea más grande que nuestro amor por los 
momentos y regalos que son excepcionales para nosotros y que 
Él nos permite vivir. Dios no está sólo en esos momentos y 
detalles. 
 

Dios está obrando a cada instante en tus circunstancias 
cotidianas y a tu alrededor. Él quiere que lo veas allí. Él 
quiere sorprenderte en aquellas áreas donde tal vez jamás 
imaginaste que Él estaría, pero debes estar dispuesto a amarlo y 
obedecerlo. 
 

El crecimiento espiritual no solo tiene que ver con la 
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capacidad para ver lo "extraordinario". También está relacionado 
con poder ver las cosas a las que hemos llamado “ordinarias” 
como Dios quiere que las veamos: Con una mirada como la de Él. 
 

Esto es algo que el Espíritu Santo nos enseñará a diario. Él 
nos guiará a toda verdad y Jesús es la verdad (Juan 14:6, 16:13). 
Por lo tanto, el Espíritu siempre nos apuntará a Jesús en cada 
situación, en cada momento, en cada cosa creada y en cada lugar. 
Así vemos la aplicación de las verdades que están en la Palabra. Así 
es como sabemos cuál es el siguiente paso que necesitamos dar. 
 

Nunca sabemos todos los pasos que tomaremos en la 
vida, pero con Jesús siempre sabemos cuál es el siguiente paso 
que debemos tomar. Sube hacia ese escalón, deja atrás el que pisas 
ahora, disfruta tu nuevo escalón al máximo deleitándote en 
Dios mientras lo conoces más, y luego sube al siguiente escalón 
cuando Él te lo indique. El Espíritu Santo siempre te guiará en 
qué debes hacer conforme a la Palabra de Dios. 

Si en algún momento perdiste interés en lo que Dios tiene 
para ti, recuerda donde empezó esa perdida y tu pereza espiritual, 
y seguro verás que todo se remonta a un punto en el que sabías lo 
que tenías que hacer, pero no lo hiciste por alguna razón que en 
realidad no te detenía. 
 

Es necesario que le hagamos caso a Dios si queremos 
conocerlo como Él quiere a medida que perseveramos en nuestra 
santificación. Obedecerlo consiste en entrar en lo que es 
desconocido para nosotros y ser abrumados por más de Su 
grandeza. 
 

Cuando haces lo que tienes que hacer, sea algo grande o 
pequeño, de inmediato conoces más a Dios. 
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Este ebook trata de que cada instante es una oportunidad 
para conocer más a Dios y así vivir intensamente. Conocer a 
Dios leyendo la Biblia y viendo a Jesús, te abrirá los ojos para 
conocerlo más en todo tiempo… Verás cómo todo te apunta a Él de 
alguna manera u otra. 
 

Por ejemplo, yo he conocido más a Dios cuando he 
comido helado con alguien a quien amo. He conocido más a Dios 
cuando en medio del desánimo, Él me habló como menos lo 
esperaba. He conocido más a Dios cuando mi papá secó mis 
lágrimas luego de que se rompió mi juguete favorito. He 
conocido más a Dios cuando una recién nacida me atrapó 
sujetando uno de mis dedos con su mano. He conocido más a Dios 
observando su firma a mi alrededor, en las personas que la 
muestran y dentro de mí. He conocido más a Dios incluso cuando 
mi corazón ha sido impactado por el dolor. He conocido más a 
Dios cuando he amado. 
 

A lo largo de este ebook te he hablado de cómo he conocido 
a Dios en varios momentos de mi vida gracias a la obra redentora 
de Jesús, pero como te he dicho antes, Él es lo suficientemente 
grande para tener una amistad repleta de detalles únicos con 
todos Sus hijos. Por lo tanto, no trates de meter a Dios en una 
c a j a .  No puedes hacerlo. Mejor deléitate en Su soberanía y 
persevera siguiendo Cristo y conociendo la Palabra de Dios. 

 

Cada segundo tiene su razón de existir y es para que te 
deleites en tu creador y Él sea glorificado. Nada sucede por 
casualidad en la vida de Sus hijos. 
 

La pregunta es: ¿Sentiremos miedo al obedecer la voz de Dios? 
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Cuando tienes a Jesús, tienes temor de Dios pero no tienes 
miedo de conocerlo y vivir para Su Gloria. 
 

Tienes el amor de Dios; disfrútalo y compártelo. Tienes la 
Biblia; ella es tu mapa en el camino. Tienes el Espíritu Santo; que 
Él te guíe. Tienes las huellas de Jesús; coloca tus pies sobre ellas. 
No dejes de tener tu mirada en Dios. No dejes de conocerlo. 
 

Seguramente entre cada instante revelador y maravilloso 
para ti en tu relación con Él, existirán intervalos en los que te 
caerás anímicamente o experimentarás dolor, como también 
habrán momentos en los que Él callará de amor y te hará esperar. 
A pesar de todo, una vez que Dios te hace de Él, siempre serás de 
Él. 

Puedes tener la certeza de que aunque tú eleves el ancla de 
tu barco y sueltes el timón para ser guiado, muchas veces de 
forma desapercibida, por Su voluntad en formas de olas a otra 
región de Su inmenso mar, Él jamás te soltará porque tú naciste 
para conocerlo por toda la eternidad. 

Piérdete en el mar de la grandeza de Dios. Adéntrate y deja 
en el muelle todo lo que tengas que dejar a la vez que disfrutas 
cada etapa y detalle del presente. Recuerda que tu viaje apenas 
comienza. 
 

Al adentrarte en el mar de Dios sentirás, de alguna forma 
extraña y a la vez cautivadora para ti, que estás volviendo a tu 
casa aunque nunca antes la hayas conocido tal y como es 
realmente. Y es que en Dios se encuentra tu verdadero hogar. 
 

Conocer a Dios todos los días es contemplar que Él no 
está únicamente en el destino al que vas, sino que también se 
encuentra en el viaje. 
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¿Qué sigue ahora? 
 

Únete a la conversación y comparte en Twitter y Facebook 
tu opinión sobre lo que lees, o algunas frases de este ebook que 
quieras compartir, usando la etiqueta 
#ConociendoADiosEveryDay. 
 

Si este ebook fue una bendición para ti, invita a tus amigos 
a descargarlo visitando el sitio web de Josué: josuebarrios.com 
 

Allí también podrás leer totalmente gratis mucho más de 
lo que Josué escribe y podrás contactarlo en caso de que quieras 
invitarlo a predicar a tu iglesia o quieras hablar con él. 
 

Te animo a que escribas una reseña honesta del ebook en 
Amazon entrando aquí (por favor, especifica en la reseña que 
adquiriste el ebook en otra parte fuera de Amazon). Allí 
también puedes comprar y regalar este ebook en formato exclusivo 
para Kindle y de esa forma darás un aporte al ministerio de Josué. 
 

Josué tiene la meta de crecer como escritor y su 
plataforma está en aumento mientras sirve a sus lectores. Hasta 
ahora no ha firmado con ninguna editorial, así que si formas parte 
de una o eres un agente literario y te gustaría contactarlo, puedes 
hacerlo desde su sitio web. 
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