
  

Este libro te dará una base firme y te impulsará aún más 

hacia las promesas de Dios. Descubre tu Destino, junto con su 

página web, produce una guía muy completa para el proceso de 

desarrollo de la búsqueda de tu destino. Estamos muy contentos 

de lanzar este proyecto y te animamos a sumergirte y a dedicarte 

a lo que el Señor ha dispuesto para ti. 

Banning Liebscher  

Director, Jesus Culture, Redding, CA 

 

Con las señales de nuestros tiempos - La crisis económica 

mundial, los desastres naturales, la agitación política y la 

sensación de desesperanza general en el ambiente, Descubre tu 

Destino no podría haber llegado en un mejor momento. Esta 

generación está buscando su razón de ser y Michael Brodeur 

proporciona herramientas y recursos fundamentales para dotar a 

esta generación de un propósito, dirección y confianza para que 

alcance su máximo potencial diseñado por Dios.  

Dr. Ché Ahn  

Pastor Principal, HROCK Church, Pasadena, CA  

Presidente, Ministerio Harvest International 

International Canciller, Wagner Leadership Institute  

 

Como compositor musical y líder de adoración, me parece 

que la gente tiende a encasillar a otros en una sola cosa. Lo 

sorprendente de Descubre tu Destino es que te ayuda a 

determinar y a descubrir que es lo que Dios te ha llamado a ser y 

te proporciona herramientas para iniciar y empezar este proceso. 

Descubre tu Destino se enfoca en identificar tus puntos fuertes y 

tus dones y te ayuda a encaminarte hacia la grandeza. 

William Matthews 

Bethel Music, cantante y líder de alabanza  

 



 

 

 "¿Quién soy yo?" Es una pregunta que azota a una 

generación huérfana en busca de su identidad, su destino y su 

propósito. Michael Brodeur ha contestado al clamor de esta 

generación a través de Descubre tu Destino. Esta herramienta 

profetiza, busca el oro, los dones y la grandeza de cada persona 

que participa en la propuesta de Descubre tu Destino. Los 

usuarios se darán cuenta que son capaces de descubrir y de ser 

la mejor versión posible de sí mismos.   

Shara Pradhan 

Co-autora, oradora y ex-asistente de Heidi Baker 

 

Conozco a Michael Brodeur como un pastor fiel a través de 

algunas de las peores batallas por las cuales un pastor y una 

familia podrían pasar, le conozco como un sabio estudiante de 

las conexiones culturales y étnicas y de como el avivamiento 

puede fluir a través de estas y le conozco como un creador de 

redes lleno del Espíritu y un constructor de puentes en el cuerpo 

de Cristo. El libro de Michael, Descubre tu Destino y la página 

web te darán un camino y un puente, inspirado por el Espíritu 

Santo y la Biblia, para descubrir el corazón apasionado de Dios y 

el Su destino para ti.  

Este libro te mostrara como Dios no solo te ama 

intensamente y fue a la cruz por ti, sino también que Él tiene un 

destino particular y una ruta específica para tu vida, que sólo se 

puede cumplir con la ayuda y el poder del Espíritu. En este libro, 

Michael te ayuda a construir un puente hacia este destino 

inspirado por el Espíritu Santo, que Dios tiene preparado para ti, 

para que así Dios te bendiga para ser una bendición (Génesis 

12:2) y te use para traer el cielo a la tierra y extender Su gloria y 

Su reino a todos los rincones de tu barrio, ciudad, estado, país y 

a los más lejanos confines del planeta (Hechos 1:8).  

 

Dr. Gary S. Greig  

Profesor Adjunto del Antiguo Testamento, el Hebreo, y la oración 

y guerra espiritual, United Theological Seminary, Dayton, OH 
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Mi corazón está dedicado a ti Diane, 
mi esposa por más de treinta años y la madre de nuestros 

siete hijos. Mi pareja en amor, vida y ministerio sobre los 

años. Tu me has formado más que cualquier otra persona 

en la tierra. No hay nada que yo pueda hacer, decir o 

escribir que no haya sido sazonado con tu perspectiva 

apasionada, tu sabiduría profética y tu corazón perspicaz. 

 

A ti, Diane, también te dedico este libro. 
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PRÓLOGO 
 

¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? 

 

A lo largo de los años he hablado con cientos de 

personas que están en el proceso de descubrir quiénes son 

y cómo encajan en el propósito y en el plan de Dios. Cada 

individuo es único en personalidad, dones e intereses y a 

menudo he pensado que tiene que haber una manera más 

efectiva para ayudar a las personas a responder a algunas 

de las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy yo? 

¿Cuáles son mis dones espirituales? ¿Cuáles son mis 

verdaderas pasiones? ¿Cuál es mi destino? Cuando la 

gente tiene las respuestas a estas preguntas, pueden tomar 

pasos deliberados y sólidos para convertirse en lo que el 

Señor los ha llamado a ser.  

Vivimos en una cultura donde en la mayoría de las 

personas crecen sin un sentido claro de su identidad. No 

saben quienes son y por lo tanto les cuesta determinar 

hacia donde van en la vida. Como consecuencia, muchas 

personas cambian sus carreras universitarias tres o cuatro 

veces antes de graduarse y cambian de trabajo y carreras 

media docena de veces antes de jubilarse. Tristemente, 

muchos terminan sintiéndose poco realizados y sin haber 

dado fruto, pero no tiene por qué ser así.  

En Descubre tu Destino, Michael Brodeur explica 

claramente como definir tu vida de una forma 

completamente nueva, como determinar tu verdadera 

identidad y como ver el futuro con más esperanza.  

El primer paso en este proceso de exploración es 

entender que Dios te ha diseñado para ser totalmente 
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único. Ha diseñado cada aspecto de quien eres con una 

intención y amor devoto. Tiene planes importantes para ti 

y te ha dado una variedad de dones espirituales para 

cumplir su diseño en y a través de tu vida. Michael 

presenta esta información de una manera fresca que quizás 

no hayas considerado antes.  

En segundo lugar, Michael te guía a través del 

descubrimiento de las pasiones que el Señor ha puesto en 

tu corazón: las cosas que manejas, los momentos de la vida 

que hacen que te emociones sobre vivir y te impulsa hacia 

delante y hacia las cosas que te dan vida. Cuando puedas 

identificar y entender las pasiones que te ha dado Dios y 

las abraces, vas a encontrar la motivación para seguir 

persiguiendo los propósitos de Dios.  

La tercera cosa que hace este libro es ayudarte a 

comenzar a responder a la pregunta del milagro: si no 

tuvieses limitaciones de tiempo, energía, dinero o talento, 

y si supieses que no ibas a fallar, ¿qué harías para Dios? Es 

probable que tu verdadero destino esté bastante cerca de 

tu sueño. 

Finalmente, Michael ofrece algunas medidas prácticas 

para cumplir con tu destino incluyendo la forma de 

acceder a la clase de liderazgo y tutoría espiritual que te 

ayudará a crecer y a convertirte en lo que el Señor te ha 

llamado a ser. 

Michael es un miembro relativamente nuevo y 

altamente valorado en el equipo de Jesus Culture. 

Recientemente se unió a nosotros para dirigir nuestro 

departamento de recursos para formar a adolescentes, 

jóvenes y a sus líderes para equiparlos mejor para el 

avivamiento. Previamente trabajó durante más de treinta 
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años en la ciudad de San Francisco. Fue durante este 

tiempo que comenzó a escribir el material de Descubre tu 

Destino, poniéndolo en práctica una y otra vez con cientos 

de personas en su iglesia. En gran parte, gracias a la 

influencia que recibieron de él y de su equipo, hoy Michael 

tiene hijos e hijas espirituales por todo el mundo que 

impactan el Reino de Dios gracias al aporte que recibieron 

de él y de su equipo. 

Si tu deseo es el de descubrir y cumplir lo que Dios te 

ha llamado a hacer y estás dispuesto a emprender el viaje 

para llegar a ser esta persona, te recomiendo totalmente 

Descubre tu Destino. Este libro te dará una base firme y te 

impulsará aún más en las promesas de Dios. 

Este libro, junto con la página web DestinyFinder.com, 

produce una guía muy completa para el proceso de 

desarrollo de la búsqueda de tu destino. Estamos muy 

contentos de lanzar este proyecto y te animamos a 

sumergirte y a dedicarte a lo que el Señor ha dispuesto 

para ti.  

 

— Banning Liebscher 

Director, Jesus Culture 

Redding, California 

Mayo 2012 
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PREFACIO 
 

La primera vez que entregué mi vida al Señor, era 

como si me hubieran disparado un cañonazo. Encontré 

que Jesús era tan increíble, tan digno e impresionante que 

la única respuesta razonable de conocerlo era darle todo y 

no quedarme con nada. Como Isaac Watts escribió en su 

famoso himno: " Si el universo pusiera a sus pies, sería 

ofrenda muy pobre de dar. Amor divino, amor sin igual, 

demanda mi alma, mi ser y mi andar”. Cuando por fin 

“estudié la maravillosa Cruz", me ofrecí a Jesús como un 

discípulo de todo corazón e hice lo mejor que pude para 

ayudar a otros a ser discípulos también.  

Sin embargo, durante los siguientes años, me di 

cuenta de que ser ese discípulo no era tan fácil como 

pareció al principio. Aunque había muchos programas de 

discipulado buenos, todos ellos tendían a ser 

introspectivos, controladores o intentaban encasillar a la 

gente para que todos fuesen iguales. Al poco tiempo 

también descubrí que muchos de los que expresaban su 

deseo de convertirse en discípulos tenían una falta de 

motivación, de medios y de madurez para seguir 

totalmente a Jesús. Darme cuenta de esto me encaminó 

hacia orar y estudiar, lo que eventualmente me llevó a 

comprender la importancia del destino de Dios en la vida 

de una persona.  

Mientras observaba las limitaciones de los diferentes 

programas de discipulado me di cuenta de que lo que 

hacía falta era una forma de ayudar a las personas a crecer 

que fuera inspiradora, personalizada y estuviera "dirigida 

por el deleite". La Escritura nos dice que Jesús fue 
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motivado por placer: "..., el cual por el gozo puesto delante 

de él sufrió la cruz ... "(Heb.12: 2b). De la misma manera, 

creo que la clave del discipulado es ayudar a los creyentes 

a identificar el gozo puesto delante de ellos, para que así 

puedan mantener la motivación y los medios para "tomar 

su cruz y seguir" a Jesús. Este comprensión fue lo que 

finalmente dio a luz el enfoque de “Descubre tu Destino”.  

Poco después de que mi esposa y yo comenzáramos la 

iglesia Vineyard Christian Fellowship en San Francisco en 

1984, comencé a desarrollar esta herramienta en forma de 

una encuesta escrita que acabó siendo de treinta páginas. 

En los años siguientes, Descubre tu Destino se ha utilizado 

para ayudar a cientos de creyentes que aspiran a 

identificar sus dones espirituales y pasiones, y a perseguir 

sus sueños dados por Dios. Ahora, a través del poder de 

Internet, somos capaces de llevar este enfoque práctico 

para el crecimiento espiritual a miles de personas en todo 

el mundo.  

Este libro proporciona los fundamentos teológicos y el 

trasfondo personal para ayudar a los usuarios a obtener el 

máximo provecho de nuestros servicios y recursos. Mi 

oración es que descubras quién eres en Cristo, hacia donde 

vas en la vida y como puedes llegar a ser la persona que 

Dios te ha creado para que seas.  

 

 



 

 xx 

INTRODUCCIÓN 
 

En la pelicula ciencia ficción Encuentros cercanos del 

tercer tipo, Richard Dreyfuss interpreta un personaje que 

tiene un encuentro con un OVNI y que fue impreso con 

una visión inconmovible de un monte extraño que pronto 

consume todos sus pensamientos. 

Cada vez se vuelve más preocupado por la imagen en 

su cabeza y a la mañana siguiente lo encontramos dando 

forma a esta montaña con su crema de afeitar. En la cena 

de esa noche, tira montones de puré de patata en su plato 

para tratar de formar esta misma montaña. Al día 

siguiente, lo vemos obsesivamente moldeando 25 kilos de 

plastilina sobre la mesa de café, y por último, está 

excavando en su jardín para crear una montaña de casi dos 

metros de tierra justo en medio del suelo de su salón, 

incitando a su esposa a juntar a los niños ansiosamente y a 

huir a casa de la abuela.  

En medio de todo este caos, pone su atención al 

zumbido de la televisión que está en el fondo y de repente 

sale en las noticias esta misma montaña que no puede 

sacar de su cabeza. En un momento de reconocimiento 

intenso, ve la expresión real de la visión que se ha colocado 

dentro de él y abandona todo para embarcar en un viaje 

para encontrar esta montaña.  

Al igual que el personaje de la película, somos un 

pueblo que ha experimentado un encuentro cercano con el 

Dios vivo. También se ha impreso en nosotros una visión 

clara, no de una morada terrenal, sino del Reino de Dios. 

Esta visión ha sido colocada en el interior de cada creyente, 

haciendo que se apasione por el cumplimiento de la 
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oración de Jesuús: "Venga tu reino, hágase tu voluntad en 

la tierra como en el cielo." Al igual que Abraham, estamos 

"buscando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo 

arquitecto y constructor es Dios." Nuestro destino nos está 

llamando a descubrir el rol especial que tenemos en el 

cumplimiento de esta visión celestial y a hacer lo que 

podamos para que se cumpla en la tierra.  

En su soberanía, Dios nos ha creado a cada uno de 

nosotros con nuestro destino final en mente. Cada parte de 

lo que somos, nuestro ADN, nuestra historia, nuestros 

talentos y nuestros deseos más verdaderos están 

sincronizados con lo que Dios nos ha creado para ser y 

hacer. Todo lo que somos se ha impreso con la visión de 

Dios para nuestro futuro. Sin embargo, al igual que el 

personaje de la película, hasta que no descubrimos nuestro 

verdadero destino, tendemos a provocar líos a 

dondequiera que vamos, buscando satisfacer una pasión 

que no podemos explicar.  

¿Por qué estás en esta tierra? ¿Por qué te creó Dios? 

¿Quién estás llamado a ser? ¿Quién vas a llegar a ser? Estas 

preguntas están en el corazón de todos los anhelos y  

aspiraciones humanas, y cuando descubramos las 

respuestas a estas preguntas, finalmente vamos a 

encontrar una vida de fidelidad, productividad y plenitud.  

En Efesios 2:10, el apóstol Pablo escribió: "Porque 

somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de 

que las pongamos en práctica”. Estas "buenas obras" que 

Dios ha preparado para nosotros no son tan solo las 

buenas obras comunes que se espera que todo seguidor de 

Jesús cumpla. Son también las obras especificas que Dios 
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ha preparado para que cada indivíduo logre en esta vida. 

Estas buenas obras se encuentran a la espera de nosotros, 

no como un logro místico que sólo unos pocos pueden 

conseguir, sino que están disponibles para nosotros aquí y 

ahora, al descubierto, si sabemos cómo buscarlas.  

El propósito de este libro es ayudarte a descubrir tu 

destino personal y a cumplir con las "buenas obras" que 

Dios ha creado para ti. Este libro te ayudará a identificar 

tus dones y tu vocación, a entender tus sueños y deseos 

celestiales y a entender la manera que Dios quiere usarte 

para transformar el mundo.  

Este libro te llevará en un viaje a entender quien eres 

en Cristo y quien es Cristo en ti. Vas a descubrir tu nueva 

identidad, el poder de vivir en comunidad, tu margen de 

responsabilidad y tu autoridad dada por Dios en el Señor. 

Vas a descubrir el precioso tesoro que vive dentro de ti y 

en los corazones de quienes te rodean.  

Que este libro sea un trampolín en tu increíble viaje a 

la libertad, a la plenitud, a la pasión y al propósito.  

El destino es digno de la peregrinación.  

 

DestinyFinder.com 
 

El libro Descubre tu Destino es un complemento a la 

página web DestinyFinder.com. La página contiene una 

Guía de Destino con encuestas, plantillas, acceso a 

entrenamiento personal y mucho más para ayudarte a 

descubrir y comenzar a cumplir tu destino. Haz la 

encuesta gratuita para averiguar la orientación de tu 

destino. Esto revela el rasgo central principal de tu ser que 

da forma a tu destino.  



 Introducción 

 xxiii 

DestinyFinder.com ... Desatando tu destino.  

 



 

 

 

 



 

 1 

U N O 
Mi Viaje / Tu Viaje 

 

¿Qué querías ser cuando eras niño? ¿Cuáles eran tus 

aspiraciones en la infancia ? ¿Con qué soñabas? ¿Qué 

desendecanó tu pasión? Todo viaje en busca del destino 

comienza con las respuestas a esas preguntas.  

Cuando miro hacia atrás, muchas de las cosas que hice 

y soñé durante mis primeros años de vida presagiaon 

eventualmente el llamado de Dios sobre mi. Desde una 

temprana edad, me di cuenta de que tenía un propósito y 

este sentimiento era visible en mis decisiones cotidianas e 

incluso en los pequeños juegos que jugué con mis amigos. 

Por ejemplo, cuando tenía siete años, durante el día yo 

asistía a una guardería en el en el barrio de Hunters Point, 

San Francisco. Los cuidadores nos llevaban a la escuela por 

la mañana y mis amigos y yo salíamos del grupo 

corriendo, fingiendo ser los Beatles que huían de sus fans 

en la película “Anochecer de un día agitado”.  

Sólo era un simple sueño infantil, pero de alguna 

forma reflejaba el destino que Dios había puso en mí. 

Incluso a esa temprana edad, yo sabía que estaba 

destinado a influir en grupos de personas y que este 

sentimiento se manifiestaba de forma inmadura en el 

deseo de ser uno de los Beatles, quienes eran una 

influencia clave en esa época.  

¿Y tú? Tal vez eras un niño que soñaba con diseñar 

ropa, construir rascacielos o con ser el presidente de los 

Estados Unidos. ¿Qué soñabas cuando eras joven? ¿Qué es 

lo que fingías ser y cómo quien actuabas? ¿Cómo pasabas 

tu tiempo jugando?  
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Aunque estas pueden parecer preguntas infantiles, 

nunca debemos descartar estos simples sueños y placeres, 

porque a menudo pueden ser los ladrillos de construcción 

divinos de nuestra futura productividad.  

Este libro está escrito para ayudarte a identificar tus 

dones y el llamado que te ha dado Dios para que los 

combines con los sueños profundos de tu corazón y así 

puedas descubrir y realizar tu destino personal. Mientras 

comenzamos este viaje juntos, quiero compartir contigo 

algo de mi historia para que puedas comenzar a entender 

las dinámicas del destino y las puedas aplicar en tu propia 

vida.  

 
Destino: En el Principio 

 

Yo crecí en San Francisco en la década de 1960 y fui 

testigo de la agitación cultural de la época temprana de los 

hippies. En 1967, durante el infame “Verano del Amor”, 

mis mejores amigos vivían en Haight y Ashbury, y yo 

pasaba mucho tiempo observando a las personas con el 

pelo largo, a las familias hippies drogadictas que hicieron 

su hogar en esa zona. Desde temprana edad, me sentía 

atraído a gente que estaba dispuesta a aguantar soportar la 

incomprensión de los demás por seguir un estilo de vida 

contracultural.  

Mis padres se divorciaron cuando yo era aún muy 

joven y la mayor parte de mi infancia, yo vivía de acá para 

allá entre ellos de una forma inestable. Más adelante mi 

madre se fue a vivir con un hombre que era impulsado por 

la ira y la violencia y nos trataba sin piedad. Vi lo que el 

abuso hizo a mi hermana y a mis hermanos y esto alumbró 



 U N O – Mi Viaje / Tu Viaje 

 3 

dentro de mí el deseo de cambiar el mundo, luchando 

contra la injusticia y el abuso. Yo sabía que tenía que ser 

parte de la solución y no una continuación del problema.  

 

Profundamente arraigado en el movimiento hippie, 

pasé varios años de mi infancia viviendo en una casa 

comunal donde, cada noche, fumábamos marihuana juntos 

y donde cada fin de semana tomábamos LSD. Entre los 13 

y los 17 años, probablemente tomé LSD unas trescientas 

veces y fácilmente, de estas veces, cincuenta de ellas eran 

con mis padres. Me establecí como un indivíduo 

contracultural, me dejé el pelo largo, estudié espiritualidad 

y empecé a buscar respuestas a mis problemas y a los del 

mundo que me rodeaba.  

Al principio, pensé que la respuesta a estos problemas 

era el activismo político. Yo creía que si podía hablar sobre 

el racismo, la guerra, la pobreza y la opresión, que podría 

marcar una diferencia. Mi sueño por el cambio me llevó a 

participar en casi todas las marchas contra la guerra y en 

todas las demonstraciones políticas que hubo en San 

Francisco durante 1970 y 1976. Algunas de estas protestas 

se convirtieron en disturbios y más de una vez tuve que 

correr y esconderme mientras los policías antimotines 

marchaban por las calles para reprimir las manifestaciones.  

¿Puedes ver que se repite un patrón en estas historias? 

Aunque yo todavía era ignorante y estaba extraviado, 

muchas de mis decisiones estaban motivadas por el 

llamado que ya sentía en mi vida. Podía percibir el sentido 

de mi existencia. Comencé a darme cuenta de que podría 

marcar una diferencia en el mundo.  

A menudo esta es la forma en que el destino comienza 
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a revelarse en nuestras vidas. Dios, en su soberanía, nos ha 

conocido a cada uno desde que fuimos concebidos y nos 

ha "cableado" a cada uno de formas muy distintas. Antes 

de conocer a Dios, él nos conoció y estaba trabajando en 

nuestras vidas, poniendo sueños y deseos en nuestros 

corazones y revelando talentos y habilidades que 

finalmente nos llevarían a los llamados de nuestra vida. 

Incluso en los momentos en los que no podíamos entender 

completamente los deseos que nos dirigían, Dios estaba 

trabajando en muchas de las decisiones que tomábamos. 

Al fin y al cabo, muchas de esas decisiones fueron tomadas 

como respuesta a la "impresión de la montaña", una 

mirada prefigurada del destino que Dios nos ha dado.  

Sin embargo, aunque es cierto que las semillas de 

nuestros llamados y de nuestros destinos a veces son 

evidentes en nuestros años de desarrollo, esto no quiere 

decir que no haya grandes problemas e impurezas en 

nuestras primeras ideas y acciones. En mi caso, mi sentido 

del destino se mezcló con diversos temores, con la 

inseguridad, con el orgullo, con la ambición humana y con 

la fantasía de la adolescencia. También estaba sujeto a las 

pautas normales del egoísmo, la lujuria, la codicia y otros 

mil impulsos pecaminosos. Sin embargo, a pesar de todas 

estas cosas, puedo mirar atrás y ver como Dios me estaba 

guiando hacia sí mismo y hacia el destino al que Él me 

había llamado.  

De Activista a Buscador 
Al avanzar en mi adolescencia, empecé a cambiar mi 

énfasis del activismo hacia la espiritualidad. Estaba 

preocupado por la hipocresía de los activistas y 

manifestantes que conocía y cada vez estaba más 
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convencido de que el cambio global verdadero nunca 

vendría a través de manifestaciones, elecciones o de 

legislación, sino que podría venir únicamente a través del 

cambio del corazón humano. A pesar de que ya había 

estudiado las cosas espirituales, mi búsqueda comenzó a 

intensificarse. Empecé a estudiar yoga y Tai Chi, comencé 

a meditar diariamente y a leer los escritos de una ámplia 

gama de hindúes, sufíes, budistas y de los escritores de la 

nueva era. Comencé una dieta de alimentos crudos y 

empecé a ayunar hasta diez días al mes. Tenía hambre de 

Dios.  

Mientras buscaba a Dios y aprendía más sobre el yoga, 

la meditación y sobre otras formas de espiritualidad, 

empecé a enseñar a otros lo que sabía. Esto fue un paso 

natural ya que influir a los demás es parte de lo que Dios 

diseñó que yo hiciera. En mis años de adolescente, me di 

cuenta de que se me daba bien ayudar a la gente y pronto 

me convirtí en alguien conocido como un nuevo líder 

espiritual.  

Hubo una vez que me uní a un grupo de amigos que 

viajaban por todo el país enseñando sobre la 

espiritualidad, la meditación y sobre diversos aspectos de 

la filosofía oriental. Organizamos eventos en la convención 

de psicología humanista en Nueva Orleans y pasamos una 

semana con los directores internacionales de YMCA en 

Boston, enseñándoles como integrar la filosofía oriental en 

el programa YMCA. Aunque en muchos niveles yo era 

todavía joven, estaba haciendo lo que sabía que debía 

hacer: influir en los demás y tratar de cambiar el mundo.  

También comencé a viajar frecuentemente por todo el 

país pidiendo aventónes (haciendo auto-stop), en busca de 
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una respuesta a las preguntas que gritaban furiosas dentro 

de mí. Estos viajes me llevaron a reuniones espirituales, a 

comunas y a comunidades donde otros buscadores 

espirituales perseguían las mismas respuestas. Sin 

embargo, en toda mi búsqueda, encontré muy pocas 

soluciones reales y el hambre dentro de mí continuó 

creciendo ... Tenía que haber algo más.  

 

Una Encrucijada Espiritual 
 

A los dieciséis años, llegué a un momento crucial 

cuando caí gravemente enfermo. Al principio pensé que 

era una gripe así que no estaba demasiado preocupado. 

No fui al médico inmediatamente, ya que, en ese 

momento, mi familia vivía a unos 40 kilómetros del 

hospital más cercano y estaba convencido de que los 

síntomas se pasarían en uno o dos días. Pero al cabo de 

diez días, finalmente fui a la sala de emergencias y 

descubrí que mi apéndice se había roto una semana antes. 

Había perdido 25 kilos durante esos diez días y estaba casi 

muerto.  

Terminé ingresado en el hospital durante más de un 

mes. Los músculos de los brazos y de las piernas se 

volvieron como una masa y pasaron meses antes de que 

pudiera caminar o correr de nuevo. Esta experiencia no 

solo sorprendió a mi cuerpo sino a mi alma. En medio de 

esta crisis, me puse a pensar sobre la vida y la muerte de 

una forma nueva, y me di cuenta de lo superficial que eran 

mis convicciones sobre la nueva era y de por qué eran 

insuficientes para responder a las preguntas verdaderas de 

la vida eterna.  
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Esta experiencia resultó ser un importante momento 

crucial en mi viaje espiritual. Fue en esta encrucijada 

donde comencé a perder la confianza en las creencias 

concebidas por el hombre y empecé a buscar algo más 

profundo, más puro y más verdadero.  

Dios usó esta experiencia cercana a la muerte para 

ayudarme comprender la futilidad de una vida sin 

propósito. Unos meses después de mi recuperación, tomé 

otro paso importante en mi búsqueda de significado. 

Empecé a hacer prácticas con un jardinero paisajista y al 

poco tiempo empecé mi propio negocio. Un día, mientras 

estaba cavando una zanja de irrigación de doce metros 

para uno de mis clientes, tuve una revelación de la falta de 

sentido de la vida. Me vi cuarenta años más tarde todavía 

cavando zanjas, y en ese momento me dí cuenta de que 

hay millones de personas que viven vidas sin sentido, 

cavando zanjas sin sentido, para obtener dinero sin 

sentido, para que puedan continuar llevando una vida sin 

sentido. Decidí en ese momento que yo no iba a ser uno de 

ellos. Me prometí que iba a descubrir un propósito por el 

cual valiera la pena vivir y morir. Finalmente descubrí ese 

propósito en Cristo.  

Impulsado por la búsqueda de un propósito, 

intensifiqué mi búsqueda de Dios interiormente y 

exteriormente, y cuando tenía casi dieciocho años ya había 

hecho auto-stop por más de 30.000 kilómetros alrededor de 

todo Estados Unidos, Canadá y México. Muchos de los que 

me recogieron eran creyentes comprometidos y con 

frecuencia tomaban el tiempo para compartir a cerca de su 

amor por Jesús. Un día en especifico, cuando estaba 

haciendo auto-stop desde San Francisco a Mendocino, una 
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mujer llamada Sabine Ball me recogió en un pequeño 

pueblo llamado Boonville. Sabine era la líder de una 

comunidad cristiana llamada “Tierra del Señor” y era la 

"Loca por Jesús" más destacada en la región de Mendocino. 

Ella me testificó durante todo el camino hacia la costa, 

hablándome sobre el amor de Jesús y el propósito de Dios 

para mi vida. A pesar de que presenté mis mejores 

argumentos anticristianos, finalmente me encontré a mí 

mismo creyendo las palabras que ella decía. Unos minutos 

después, cuando llegamos a la carretera con vistas al río 

Navarro, Sabine me dirigió en oración para recibir al Señor 

Jesús en mi corazón. Era diciembre de 1974.  

¿Ves la simetría de mi historia? ¿Puedes ver que 

incluso en mi pecado y quebrantamiento mis más sinceros 

deseos y sueños fueron predestinados por el propósito 

final de Dios para mi vida? A pesar de que en ese 

momento yo no conocía a Dios, poco a poco mis 

aspiraciones comenzaron a coincidir con su dirección. Él 

siguió llevándome en la dirección correcta hasta que 

finalmente le dí mi vida y mi destino se volvió mejor que 

cualquier cosa que hubiera podido imaginar.  

A pesar de que hasta este punto se puede ver 

claramente las huellas de Dios en mi vida, en este 

momento particular todo cambió. Yo nací de nuevo y Jesús 

empezó a dirigirme de una manera que nunca había 

soñado. Esto no quiere decir que los siguientes años fueron 

fáciles, al revés, no tenía ninguna base para seguir a Jesús, 

nunca había ido a la iglesia, nunca había leído la Biblia y 

todavía creía que el cristianismo era la creencia religiosa 

más inferior del planeta. Sin embargo, algo había 

cambiado y Dios había tomado el control de mi vida. En 
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los siguientes capítulos, voy a compartir contigo los 

momentos más significativos de mi vida y espero que 

sirvan de guía para tu viaje hacia tu destino.  

 
Iniciar Tu Recorrido Hacia Tu Destino 

 

Al concluir este capítulo, te animo a tomar un 

momento para considerar tu propia vida. Vuelve a las 

preguntas mencionadas en el principio de este capítulo. 

¿Qué querías ser cuando eras niño? ¿Cuáles fueron tus 

sueños? ¿Qué es aquello por lo cuál estabas dispuesto a 

vivir, luchar y morir?¿Cómo es que estos sueños y deseos 

han moldeado tu travesía hasta ahora?  

Este libro está diseñado para ser una guía y un mapa 

para ayudarte en este viaje hacia el cumplimiento de tu 

destino. Aunque tu trayectoria personal será diferente a la 

de cualquier otra persona y será totalmente única para tí, 

me gustaría compartir contigo cinco principios universales 

que aplican a todos.  

 
Encarnación: Es Necesario Nacer De Nuevo 

 

Dicen que el "viaje de mil millas comienza con un solo 

paso”. De lejos, el paso más importante en el 

descubrimiento de tu destino personal es recibir a Jesús 

como tu Salvador y Señor. Todo lo anterior a este paso está 

diseñado por Dios para revelarte tu profunda necesidad y 

darte destellos de las bendiciones de la nueva vida en 

Cristo y traerte hasta este momento.  

En el tercer capítulo de Juan, Jesús hace una 

declaración profunda: "El que no nace de nuevo, no puede 
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ver el Reino de Dios". En otras palabras, nuestro 

compromiso personal con Jesús es preliminar a todo lo que 

Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, antes de viajar más 

lejos en el camino hacia el cumplimiento de tu destino, 

¿por qué no tomas un momento para confirmar tu relación 

con Jesús?  

Este mensaje de salvación es simple: Dios te ama y te 

creó para sus propósitos gloriosos. A causa del pecado y 

egoísmo todos nos hemos alejado de Dios para intentar 

alcanzar nuestros deseos rotos. Dios se hizo carne y se 

sacrificó para eliminar la vergüenza y el poder del pecado. 

A través de la fe en Él, podemos ser limpios, podemos ser 

perdonados y podemos recibir la vida eterna. Por su 

gracia, podemos ser transformados por medio del Espíritu 

para desear lo que Él desea y para ser capacitados para así 

cumplir con sus propósitos en la tierra. Recibirlo es un 

simple acto de admitir tu necesidad, creyendo que Él 

murió por ti, dejando tus propios caminos y abrazando sus 

caminos. "Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios" (Juan 

1:12).  

Cuando ya lo has recibido como tu Salvador y Señor, 

puedes comenzar a ver cómo Dios estaba obrando en cada 

parte de tu vida anterior para traerte a este momento. 

Cuando has nacido de nuevo, el Espíritu viene a vivir 

dentro de ti y otra vez, Dios se hace carne: la encarnación.  

 
Intimidad: Permanece en Mí y Yo en ti 

 

El segundo paso en el viaje hacia el destino es 

comenzar a construir una relación personal con Jesús a 
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través del poder del Espíritu Santo. En este proceso, no 

hay atajos o sustitutos, las relaciones toman tiempo e 

intención y la relación con Dios no es una excepción. 

Tenemos que buscar su rostro, oír su voz, estudiar su 

palabra y crecer en su gracia. Sólo así comenzaremos a 

descubrir plenamente quienes somos en Cristo y lo que Él 

es en nosotros.  

Jesús describe el propósito y poder de esta relación en 

Juan 15:  

 

Jesus describes the purpose and power of this 

relationship in John 15:  

“ Yo soy la vid y ustedes son las ramas…Permanezcan 
en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna 
rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que 
permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar 
fruto si no permanecen en mí…Si permanecen en mí y 
mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que 
quieran, y se les concederá. Mi Padre es glorificado 
cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que 
son mis discípulos”. 

Estamos invitados a conectarnos con Dios de una 

manera tan intimamente profunda e intensa que nos 

convertimos en portadores de su presencia y 

transportadores de su poder. De la misma manera que una 

mujer fue sanada al tocar el borde del manto de Jesús o de 

la misma manera que un pañuelo de Pablo fue capaz de 

expulsar un demonio, la presencia de Dios puede 

descansar sobre nosotros y afectar la realidad que nos 

rodea. Así como la sombra de Pedro sanaba a la gente en 

las calles, estamos llamados a llevar el poder de Dios de 

una manera que cambia atmósferas y ambientes y desata el 
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Reino de Dios.  

Dios te ama y quiere colaborar contigo en todos los 

ámbitos de tu vida. Quiere entrenarte para discernir su 

voluntad y para así expresar los dones del Espíritu Santo y 

"hacer aún cosas mayores" a las que hizo Jesús ya que Él ha 

ido para estar con el Padre. Dios quiere usarte para traer 

bendición y transformación en el mundo que te rodea y 

todo esto sale de la relación.  

 
Interdependencia: Somos Miembros Unos de Otros 
 

El siguiente paso en el viaje hacia el destino se 

encuentra en la comunidad. Vivimos en una cultura muy 

individualista y por desgracia algunas de estas actitudes se 

han abierto camino dentro de la iglesia. Admiramos al 

“llanero solitario” y al "hombre hecho a sí mismo", pero al 

final nunca podremos realmente llegar a conocernos a 

nosotros mismos fuera de la comunidad y nunca 

podremos descubrir y cumplir por completo nuestro 

destino fuera de la comunidad, nos necesitamos unos a 

otros. Tenemos que construir relaciones con los hermanos 

en la fe con quienes podamos servir, retroalimentarnos y 

conectarnos. Entendemos mejor quienes somos en el 

contexto de una familia: el cuerpo de Cristo.  

En 1 Corintios 12, mediante el ejemplo del cuerpo 

humano, el apóstol Pablo describe la necesidad que 

tenemos unos de otros.   
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De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos 
miembros, y todos los miembros, no obstante ser 
muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con 
Cristo...Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo 
miembro sino de muchos...El ojo no puede decirle a la 
mano: “No te necesito”. Ni puede la cabeza decir a los 
pies: “No os necesito”.  

Nuestra interdependencia no es opcional, sino que es 

una parte de la estructura misma de nuestra relación con 

Jesús. Venimos a Cristo como individuos, pero nuestra 

vida en Cristo esta en comunidad. Así como cada uno de 

nosotros tiene un destino individual, también tenemos un 

destino común. Y para que nosotros caminemos en nuestra 

misión personal, tenemos que recordar que somos parte de 

una misión mucho más grande, que hemos llegado a 

llamar la Gran Comisión.  

Tú eres una parte del cuerpo y es necesario que 

descubras y desarrolles quien eres en Cristo para que 

puedas traer tus dones necesarios al cuerpo. En la medida 

que cada miembro usa sus dones, el cuerpo crece. A 

medida que el cuerpo crece, no sólo crece en cantidad sino 

también en calidad; se edifica en el amor.  

 

Intergeneracional: Necesitamos Mentores y Tutores 
 

Otra clave para el viaje de destino es la colaboración 

intergeneracional. Así como necesitamos madres y padres 

naturales para madurar en la vida, necesitamos madres y 

padres espirituales para madurar en nuestro destino. 

Vivimos en un mundo huérfano que es impulsado por un 

espíritu huérfano. Sin embargo, Dios prometió que en los 

"últimos días Él enviaría el espíritu de Elías y volvería el 
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corazón de los padres hacia los hijos y los hijos a los 

padres". Este trabajo de restauración está revolucionando 

nuestra relación con nuestro Padre celestial y también nos 

está uniendo profundamente con los padres y madres 

espirituales. Dios está quitando el espíritu huérfano al 

bendecirnos con pastores ungidos, maestros, mentores y 

entrenadores que nos guían a cumplir Su propósito en la 

tierra.  

Jesús nos dijo "vayan por todo el mundo y hagan 

discípulos de todas las naciones…enseñándoles a obedecer 

todo lo que les he mandado a ustedes ". Hacer discípulos 

es paternidad espiritual y así como la crianza natural no es 

completa hasta que el niño alcanza la edad adulta, la 

paternidad espiritual no es completa hasta que su 

discípulo se convierte en un discipulador.  

Dios es omnisuficiente y sin duda tiene todo lo que 

necesitamos para convertirnos en todo lo que Él nos ha 

llamado a ser. Sin embargo, en Su sabiduría, él ha 

determinado que sus diversos recursos y nutrientes 

espirituales fluyan a través de diversas fuentes. Ciertos 

nutrientes vienen solamente a través de encuentros 

personales con Dios, algunos recursos provienen solo a 

través de Su palabra escrita y otros vienen solo a través de 

líderes ungidos. Para cumplir con nuestros llamados en el 

Señor, tenemos que alinearnos con los mentores que nos 

pueden guiar en el camino hacia nuestro destino.  

 
Intencionalidad: Necesitamos Un Destino Claro 

 

Piensa en tu destino como si fuese un destino en un 

mapa. Cuando hayas determinado tu destino, es necesario 
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preparar tu viaje teniendo en cuenta que los recursos son 

limitados: tiempo, energía, dinero, etc. ¿Cuál es la 

duración de tu viaje? ¿Con qué frecuencia tienes que 

parar? ¿Cuánto combustible necesitas? ¿Cuáles son los 

diferentes gastos? ¿Qué pasa con las comidas, con el 

alojamiento y con los desvíos inesperados? Estos y otros 

factores nos obligan a ser intencionales y a tener propósito 

en nuestro viaje.  

El apóstol Pablo dice: "¿No saben que en una carrera 

todos los corredores compiten, pero sólo uno obtiene el 

premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. (1 

Corintios 9:24).  "No es que ya lo haya conseguido todo, o 

que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando 

alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí". 

(Filipenses 3:12).  

Todos tenemos que establecer objetivos en Dios y 

compartirlos con nuestros amigos y tutores. Tenemos que 

poner nuestro destino por encima de cualquier otro placer, 

búsqueda y propósito, y tenemos que seguir hacia adelante 

para alcanzar aquello por lo cual Cristo nos ha alcanzado a 

nosotros.  

En el próximo capítulo, vamos a ver como cada uno 

de nosotros ha sido creado para un destino. Este increíble 

viaje comienza en el libro de los comienzos: Génesis, en el 

cual la humanidad fue creada a la imagen de Aquel que 

sueña y hace realidad esos sueños.  
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D O S 
Creado Para el Destino 

 

Unas semanas después de orar con Sabine para recibir 

a Jesús, tuve una experiencia insólita. Sentado en mi cama, 

estaba a punto de comenzar mis meditaciones de la 

mañana cuando tuve una visión de tres personas de pie 

delante de mí. No sabía quiénes eran, y lo único que podía 

ver eran sus siluetas. "¿Estás listo?" Escuché que alguien 

preguntó. Supe inmediatamente lo que esa pregunta 

significaba: ¿Estaba dispuesto a dar mi vida por completo 

a Dios? 

En ese momento, consideré seriamente mi vida. En 

aquel tiempo, estaba involucrado en dos relaciones que 

estaban fracasando, estaba en una banda de rock 

ambiciosa y todavía estaba tomando drogas. Aunque me 

consideraba a mí mismo una persona espiritual, sabía que 

no estaba dispuesto a renunciar a todo eso, así que dije: 

"No. . . Al menos, todavía no." 

La escena cambió y vi una imagen impactante - vi a 

Jesús en la cruz. Ya que no tenía antecedentes religiosos, 

no tenía un contexto claro de lo que estaba viendo. Su 

carne estaba rasgada, su cuerpo mallugado y todo estaba 

empapado de sangre. Él me miró y me dijo: "Cuando me 

sigas, significará tu muerte". 

Enseguida supe lo que esto significaba: No más juegos 

con una espiritualidad conveniente. Esto era lo verdadero 

y yo necesitaba dar toda mi vida para ello. Incluso tenía 

que estar dispuesto a entregar mi vida si fuese necesario. 

Esa fue una experiencia que cambió mi vida. En ese 

momento, empecé a apartarme de las creencias de la nueva 
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era con toda su hipocresía y empecé a abrazar el hecho de 

que Dios me había llamado a ser importante. 

 
La Importancia del Descubrimiento de Tu 

Destino 
 

¿Cómo mides tú la importancia de tu destino? Y más 

importante aún, ¿cómo mide Dios la importancia de tu 

destino? Para entender este tipo de preguntas, tenemos 

que volver al principio: al libro de Génesis.  

En las escrituras vemos que la pregunta del destino y 

del significado están entre lazados en nuestro ADN:  

 

y [Dios] dijo: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen y 

semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre 

las aves del cielo;sobre los animales domésticos, sobre los 

animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por 

el suelo”. Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a 

imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas 

palabras: “Sed fructíferos y multiplícaos; llenad la tierra y 

sométedla; dominad a los peces del mar y a las aves del cielo, y a 

todos los reptiles que se arrastran por el suelo”. (Genesis 1:26–

28). 

 

Dios nos dio el dominio, el liderazgo, la 

responsabilidad y la mayordomía sobre este planeta. Nos 

dijo que fuéramos fructiferos y que nos multiplicaramos, y 

hasta cierto punto esto es lo que hemos hecho. Durante los 

últimos miles de años, la humanidad se ha multiplicado y 

ha llenado la tierra. Cada uno de nosotros fuimos creados 

con un deseo de tener significado y todavía llevamos las 

huellas de la "orden primaria" original de Dios. Sin 
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embargo, la mayoría de nosotros nos sentimos separados 

de Dios y frustrados en nuestros esfuerzos por administrar 

hasta las más pequeñas áreas de nuestras vidas. Cuando 

sentimos la responsabilidad que Dios nos ha dado, 

intentamos tener el control de nuestras pequeñas vidas, 

nuestros pequeños coches, nuestras pequeñas casas, 

nuestras familias y nuestros lugares de trabajo, sin darnos 

cuenta de que en el panorama general, muchas de nuestras 

preocupaciones en realidad son bastante minúsculas. La 

razón por la cual nos es tan difícil cargar con esta 

responsabilidad dada por Dios para reinar sobre la tierra, 

es porque nos encontramos ante un obstáculo terrible: el 

pecado. 

 
Nuestro Destino Fue Dañado Por la Desobediencia 
 

Es imposible exagerar las terribles consecuencias que 

el pecado desató sobre la tierra. En Génesis 2:15, vemos 

que Dios puso a Adán y a Eva en el Jardín del Edén para 

que lo labraran y lo guardasen. Les dio permiso para 

comer de todos los árboles excepto del árbol del 

conocimiento del bien y del mal. Luego vino la serpiente 

cuestionando el entendimiento de Eva sobre este 

mandamiento de Dios.  

"¿Así que Dios les dijo eso?", Preguntó.  

Eva respondió: "Podemos comer del fruto de los 

árboles del jardín, pero Dios ha dicho que no podemos 

comer el fruto del árbol en medio del jardín, o incluso 

tocarlo, o moriremos" (paráfrasis de Génesis 3:1-3).  

Es interesante que Eva añadió la palabra "tocar" 

porque no estaba en el mandamiento original. Así que una 
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vez que Eva tomó la decisión y quitó la fruta del árbol, ya 

estaba abierta a pensar de una manera un poco diferente 

que lo que Dios había dicho.  

La serpiente le dijo: "No vas a morir!" Esa es una de las 

estrategias del enemigo para hacernos cuestionar la 

palabra de Dios, lo cual es el primer paso hacia el fracaso 

en nuestras vidas. La serpiente continuo:  

 “Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, 
se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, 
conocedores del bien y del mal.” La mujer vio que el 
fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen 
aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que 
tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y 
también él comió (Génesis 3:5-6). 

Después, sus ojos se abrieron, sabían que estaban 

desnudos y se cubrieron con hojas de higuera con un 

propósito: esconderse.  

Al desobedecer, pecaron y se separaron de Dios. No 

era solo una separación de su presencia, sino que también 

fue una separación de sus propósitos y del destino que 

Dios tenía para la humanidad. El pecado causó una 

ruptura en el orden de la creación.  

¿Cómo afecta esto a la búsqueda de nuestro destino? 

Adán y Eva fueron creados para gobernar y reinar en 

nombre de Dios. Ellos fueron creados para tener un 

propósito significativo. La humanidad no es simplemente 

un juguete o una novedad de Dios, hemos sido creados 

con una descripción divina de nuestro trabajo. Esto es tan 

cierto hoy como lo fue con Adán y Eva.  

El Pecado Introdujo la Vergüenza y la Culpa 
Dios caminó por el jardín, y Adán y Eva trataron de 
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esconderse de su presencia. La creación trató de 

esconderse del creador. ¿Por qué hicieron Adán y Eva eso? 

¿Por qué hacemos nosotros eso? ¿Qué es lo que 

generalmente nos detiene de Dios? Lo más probable es que 

sean sentimientos de culpabilidad y vergüenza los cuales 

nos llevan a sentirnos desconectados y rechazados por 

Dios. Nos sentimos desconectados a causa de la raíz del 

pecado y luego nos sentimos rechazados porque sabemos 

que hay cosas que hemos hecho en nuestras vidas que son 

contrarias al corazón de Dios. Sin embargo, el llamado al 

destino nunca fue revocado.  

"¿Dónde estás?" Llamó Dios a Adán (Génesis 3:9-11).  

"Oí tu voz", respondió Adán "y tuve miedo, porque 

estaba desnudo y me escondí".  

¿Crees que Dios realmente necesitaba saber dónde 

estaba Adán? La pregunta de Dios no se trataba sobre la 

ubicación de Adán, sino de la íntima conexión que había 

sido cortada a causa de la desobediencia. La pregunta de 

Dios había provocado que Adán y Eva se cuestionaran por 

qué sentían la necesidad de esconderse y vestirse. Después 

del pecado, se dieron cuenta y se avergonzaron.  

 
El Pecado Introdujo el Juego de Culpar 

 

Adán respondió a Dios culpando a Eva: "La mujer que 

me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. 

(Génesis 3:12). Y así comenzó un patrón de echar culpas 

que ha continuado con pleno vigor durante miles de años 

y ha provocado más contienda y separación. Al igual que 

hacemos a menudo hoy en día, en vez de asumir la 

responsabilidad por sus acciones, Adán dijo el equivalente 



 D O S – Creado Para el Destino 

 21 

de: "alguien me hizo hacerlo".  

Es importante entender que es lo que causa esto en 

nuestras vidas hoy. Más tarde, veremos las relaciones 

familiares y si nuestra infancia nos ayudó o nos 

obstaculizó en el área de la culpa, pero en cualquier caso, 

hay que evitar a toda costa el culpar. Un paso importante 

en abrazar nuestro destino es asumir responsabilidad por 

quienes somos y por las decisiones que tomamos. Aún 

cuando tomamos una mala decisión, debemos darnos 

cuenta de que asumir responsabilidad por nuestras 

acciones nos da el poder para caminar en la dirección 

nuestros destinos y cumplirlos.  

Debido a la desobediencia de Adán y Eva, Dios le dijo 

a Adán:   

«Pondré enemistad entre tú y la mujer,  
y entre tu simiente y la de ella;  
su simiente te aplastará la cabeza,  
pero tú le morderás el talón.» 
 
A la mujer le dijo:  
«Multiplicaré tus dolores en el parto, 
y darás a luz a tus hijos con dolor. 
Desearás a tu marido, 
y él te dominará.» (Génesis 3:15-16). 

 
La Fecundidad Ahora Sería Difícil 

 

Una multitud de problemas profundos surgieron de 

esta desobediencia original, pero tal vez la más triste 

consecuencia del pecado fue la división del hombre y de la 

mujer y el dolor que acompañaría a la maternidad. Dios 

nos ha llamado a ser fructíferos y a multiplicarnos, pero 
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ahora la fecundidad vendría con un precio alto. Uno de los 

elementos claves de nuestro destino ahora se vería 

impedido.  

 
Habría División y Desunión 

 

El siguiente problema viene a causa de la división y la 

desunión causada por el pecado entre Adán y Eva. En el 

mandato original de Dios, su relación estaba destinada 

para compartir el liderazgo pero ahora su igualdad iba a 

experimentar tensión. Dios le dijo a Eva: "Tu deseo será 

para tu marido." Eso en realidad significa que su deseo 

sería el de controlarlo, sin embargo, él gobernaría sobre 

ella.  

La mujer fue colocada en una posición inferior con un 

fervor interior de usurpar esa posición. Y así empezó la 

lucha de poder entre el hombre y la mujer. Y de nuevo, se 

impide otro elemento importante del destino.  

 

Entonces Dios le dijo a Adán:  

“Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, 
y comiste del árbol del que te prohibí comer,  
¡maldita será la tierra por tu culpa!  
Con penosos trabajos comerás de ella  
todos los días de tu vida.  
La tierra te producirá cardos y espinas, 
y comerás hierbas silvestres.  
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, 
hasta que vuelvas a la misma tierra 
de la cual fuiste sacado. 
Porque polvo eres,  
y al polvo volverás" (Génesis 3:17-19).  
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Otra terrible consecuencia del pecado del hombre fue 

la frustración del trabajo. Antes de la caída, había 

abundancia en cada área de la vida, pero después de la 

caída, nuestros recursos serían limitados y la prosperidad 

vendría sólo a través del esfuerzo. Se frustra así un tercer 

elemento de nuestro destino.  

 
¿Qué Significa Esto Hoy? 

 

Aquí está el desafío: Dios dio a la humanidad un claro 

mandato para multiplicarse y llenar la tierra y tener 

dominio sobre ella, haciéndola florecer en Sus propósitos. 

Sin embargo, el plan fue pervertido y en su lugar tenemos 

un mundo lleno con división, contienda, guerras, codicia, 

pobreza, etc.  

A causa de la desobediencia humana, ambos aspectos 

del plan de Dios - la bendición sobre la tierra y la 

multiplicación en la tierra - fueron impedidos. Aunque el 

deseo de la bendición y del crecimiento nunca fue quitado, 

el cumplimiento del destino se volvió un proceso doloroso. 

Este proceso requiere para cumplirse algo más que solo el 

esfuerzo humano.  

Es importante recordar que como consecuencia de la 

caída, nuestro destino no fue destruído por completo, sino 

meramente dañado. El sentimiento interior e impulso dado 

por Dios para "multiplicarnos, llenar la tierra y someterla" 

todavía estaba intacto.  

 

Sin embargo, la aspiración inocente de gobernar y 

reinar como administradores de Dios en este planeta se 

torció para convertirse en una ambición egoísta de poseer 
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y controlar. Un llamado hacia el destino que es cortado de 

una relación permanente con Dios, se degenerará 

inevitablemente hacia competencia, conflicto y control.  

 
Dios ha Restaurado Nuestro Destino en Jesús 

 

Afortunadamente, Dios no dejó la historia así. Él puso 

en marcha un plan de restauración que comenzó con 

Abraham y se extendió a través de las generaciones a Su 

Hijo, Jesús; y ahora a nosotros. Este plan maravilloso de 

Dios no sólo nos restaura en una relación con Él al eliminar 

la barrera del pecado, sino que también renueva la alianza 

que Dios siempre ha destinado para nosotros. Esta alianza 

se expresa en siete mil millones de maneras diferentes en 

función del diseño y destino único que Dios nos ha dado a 

cada uno de nosotros.  

En Efesios, Pablo detalla el plan maravilloso de Dios 

para redimirnos de nuestra depravación y restaurarnos a 

través de su amor y misericordia. Su plan de recuperación 

para el planeta no fue un solo evento, sino que fue un 

proceso de restauración individual. Él se acerca a cada uno 

de nosotros y nos trae de vuelta a una relación con Él de 

una manera que nos permite redescubrir y recuperar 

nuestros destinos. Al hacerlo así, nos da poder para ser los 

agentes de cambio para restaurar nuestro planeta.  

Dios pone un énfasis específico en su plan de 

restauración en Efesios 2:8 donde Pablo dice: “Porque por 

gracia ustedes han sido salvados mediante la fe”. Su gracia 

es un don que tengo que recibir primero, antes de caminar 

en los otros dones. Es el requisito previo, ¡y qué 

maravilloso don es! Podemos aceptar la misericordia y la 
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restauración de Dios y no tenemos que confiar en nuestros 

esfuerzos humanos imperfectos. Este viaje hacia el destino 

no es algo que podemos hacer nosotros mismos. Le 

necesitamos a Él y de su gracia, y Él está más que 

dispuesto a darnos ambas cosas.  

“…es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se 
jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de 
antemano a fin de que las pongamos en práctica 
(Ephesians 2:8–10).  

En otras palabras, nosotros somos su obra;  Él está 

trabajando con nosotros y en nosotros. Él está trabajando 

para movilizar y capacitar a su pueblo para salir y ser 

testigos de lo que Él es. Esa es nuestra misión.  

 
Comenzando el Proceso de Descubrimiento 

 

Como ya hemos comenzado a ver, el libro de Efesios 

trata acerca del viaje hacia nuestros destinos, empezando 

con una larga serie de afirmaciones sobre nuestra 

identidad en Cristo. Su identidad es la fuente de nuestro 

destino. Si tú no sabes quién eres, no sabrás a dónde vas, y 

desde luego que no sabrás como llegar allí. En cualquier 

viaje, conocer el punto de origen es la primera cosa que 

tienes que saber. Con el fin de ir a algún sitio, tienes que 

saber de donde vas a empezar.  

Supongamos que alguien te dice: "Ve a tres cuadras y 

gira a la izquierda, luego ve a tres cuadras y gira a la 

derecha." Si no sabes donde tienes que empezar, estas 

instrucciones específicas te llevarán a una variedad de 

lugares, con una posibilidad muy pequeña de que alguno 
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de ellos sea tu destino correcto. Sin embargo, una vez que 

sabes el punto de comienzo, puedes trazar tu ruta con 

confianza. 

En el primer capítulo de Efesios, Pablo nos 

proporciona una base increíble de lo que somos en Cristo. 

En primer lugar, encontramos que hemos sido bendecidos 

con toda bendición espiritual en Jesús (versículo 3). Luego 

descubrimos que Él nos ha elegido en Él antes de la 

fundación del mundo, para que fuésemos santos. Somos 

escogidos- elegidos a propósito para un fin (versículo 4). A 

continuación, el apóstol afirma que estamos predestinados 

a la adopción como hijos que han sido plenamente 

aceptados en el Amado (versículos 5-6).  

Estas son todas las verdades preliminares que nos 

llevan al punto de la reconciliación en los siguientes cuatro 

versículos:  

En él tenemos la redención mediante su sangre, el 
perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas 
de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda 
sabiduría y entendimiento.  Él nos hizo conocer el 
misterio de su voluntad conforme al buen propósito 
que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a 
cabo cuando se cumpliera el tiempo: reunir en él todas 
las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra 
(Efesios 1:7-10). 

El propósito eterno de Dios es el de restaurar todas las 

cosas a su estado original previsto al reunirlos y colocarlos 

bajo el amoroso liderazgo de Jesucristo.  

Pablo continúa diciendo que nos ha dado una herencia 

impresionante (versículo 11) y que hemos sido sellados 

con el Espíritu Santo de la promesa (v. 13). Al concluir el 

capítulo, Pablo comienza a orar por la Iglesia para que 
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Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación y el 

conocimiento de Él (v. 17). Nuestros destinos están atados 

directamente a Dios, no tenemos verdadero destino 

apartados de Él.  

Pablo quiere abrir nuestros ojos de entendimiento 

para que podamos comprender ciertas cosas. En primer 

lugar, ora para que recibamos el espíritu de sabiduría. La 

sabiduría es la capacidad de tomar el conocimiento y 

aplicarlo de una manera clara y eficaz. Después, ora para 

que recibamos el espíritu de revelación. La revelación es la 

descarga directa de la información y la perspectiva de Dios 

a través del Espíritu Santo. Necesitamos ambas, sabiduría 

y revelación si queremos cumplir con los propósitos de 

Dios en la tierra. En la sabiduría y la revelación vemos la 

combinación de la Palabra y del Espíritu trabajando juntos 

en nuestras vidas y circunstancias. La sabiduría viene de la 

palabra siendo aplicada a nuestras vidas y la revelación 

viene de una relación directa con el Espíritu Santo.  

Finalmente, Pablo ora para que los ojos de nuestro 

entendimiento se iluminen para entender tres cosas 

específicas:  

 

• Que conozcamos la esperanza de su llamamiento,  

 

• Que conozcamos las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos y  

 

• Que experimentemos la extraordinaria grandeza de 

su poder.  

La Esperanza de Su Vocación 
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El llamado de Dios es que seamos totalmente 

restaurados junto con Él, por siempre y para siempre por 

toda la eternidad. A esto llamamos vida eterna, la cual, a 

diferencia de la creencia popular, no comienza después de 

morir. Comienza en el momento en que aceptamos a Jesús. 

La vida eterna no se trata solo de vivir para siempre, sino 

que es también una calidad de vida que comienza ahora. 

Esta calidad de vida está destinada a incrementar durante 

el resto de nuestras vidas terrenales y a continuar en el 

más allá.  

Así que, cuando Pablo está orando para que 

conozcamos la esperanza de su llamamiento, se está 

refiriendo al llamado eterno que comienza ahora y se 

desarrolla a lo largo de nuestras vidas hasta que vayamos 

a estar con Él para siempre. Lo que realmente está orando 

es que podamos descubrir nuestros destinos dados por 

Dios: una revelación de quienes somos en Dios (nuestra 

identidad) y de que estamos llamados a ser en Él (nuestro 

destino).  

Dios tiene un diseño extraordinario para cada uno de 

nosotros. Nuestro destino eterno es finalmente una 

culminación de nuestro destino terrenal-una expresión del 

diseño específico de Dios en nosotros. Comprender la 

relación entre nuestro destino terrenal y eterno requiere 

tanto sabiduría, como revelación. Pablo ora para que 

sepamos estas cosas con certeza en nuestros corazones y 

para que empecemos a perseguirlas ahora mismo.  

Es esencial que entendamos la esperanza del llamado 

de Dios en nuestras vidas antes de seguir adelante. 

Nuestro llamado es como un gran cofre de tesoro lleno de 

oro que Dios ha puesto en nuestro interior para ser usado 
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en Sus propósitos. Una vez que lo descubrimos, debemos 

abrazarlo. Para poder descubrirlo, debemos organizar tu 

vida, tus prioridades y tus objetivos alrededor del 

cumplimiento del llamado que Dios te ha dado. 

 

La Gloria de Su Herencia en los Santos 
 

Siguiendo la oración por sabiduría, revelación y 

llamado, Pablo ora para que conozcamos “la riqueza de su 

gloriosa herencia entre los santos” (Efesios 1:18).  

Pablo es famoso por sus oraciones de corrido, y a 

veces puede ser fácil pasar por alto lo que realmente está 

intentando decir. En este caso, Pablo quiere que sepamos 

lo rica que es la gloria de nuestra herencia. Luego nos 

informa sobre donde puede ser localizada nuestra 

herencia: Se puede encontrar “en los santos”. En otras 

palabras, la herencia que tú y yo estamos recibiendo de 

Dios está presente en creyentes a nuestro alrededor y 

alrededor del mundo. Esto significa que yo nunca recibiré 

mi herencia completa de Dios hasta que descubra el tesoro 

que Dios ha puesto en tí y en otras personas.  

Quiero ser lo más claro posible con esto. A nivel 

personal, primero debo entender mi vocación y el tesoro 

que Dios ha depositado en mí. Luego podré ayudar a las 

personas a mi alrededor a entender la esperanza de sus 

llamamientos y el tesoro que Dios ha puesto en ellos. Una 

vez que todos hayamos descubierto nuestros llamados y el 

tesoro que está escondido dentro de nosotros, podremos 

empezar a reconocer el oro que está en unos y otros y 

disfrutar de la riqueza del cuerpo de Cristo. A medida que 

excavemos profundamente en nuestros corazones y 
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descubramos el tesoro que se encuentra escondido ahí 

dentro, tendremos recursos ilimitados para amarnos y 

para amar al mundo que nos rodea.  

Conforme tengo la seguridad de mi llamado en el 

Señor y comienzo a vivir mi vida con ese sentido de 

identidad, puedo estar seguro de que todos a mi alrededor 

tienen un llamado también. Cuando puedo ver que mi 

herencia en Dios está enterrada en ellos, la misión de mi 

vida se convierte en excavar ese tesoro que Dios ha 

escondido en el interior de mis hermanos y hermanas.  

Como dice la parábola, el hombre que descubrió el 

tesoro en un campo, vendió todo lo que poseía para 

comprar el campo completo para desenterrar el tesoro. Es 

importante recordar que las personas son solo personas, y 

como se trata de personas, habrán momentos en los que 

parecerá que hay mucho más "terreno" que "tesoro". La 

búsqueda de oro es un trabajo duro, y a veces puede 

parecer un caso perdido. Existen historias de mineros que 

se rindieron en una mina en particular justo cuando 

estaban a un metro de la veta madre.  

Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que las 

riquezas de la gloria de Dios están incorporadas en cada 

creyente. Puede que tengamos que quitar mucha tierra y 

explotar mucha roca para sacar la gloria a la superfeicie. 

En la medida en que aprendemos a ayudar a otros a quitar 

el dolor y los problemas que frenan sus vidas y a llegar 

hasta el oro que está enterrado en lo profundo de ellos, 

seremos ricos más allá de nuestra imaginación. Una vez 

más, no destapamos el oro en las vidas de los demás solo 

porque es bueno para ellos; también lo hacemos porque es 

bueno para nosotros - nuestras vidas mejoran a medida 
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que sus vidas mejoran. Dios nos creó para necesitarnos 

unos a otros.  

Dios está obrando en nosotros para sacar las 

posibilidades del destino de los demás. La riqueza que 

poseemos está relacionada con el destino que cada uno de 

nosotros estamos descubriendo y desarrollando en Cristo.  

 
La Grandeza de Su Poder 

 

Pablo concluye orando para que conozcamos "la 

grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese 

poder es la fuerza grandiosa y eficaz" (Efesios 1:19). Otra 

forma de expresar esta triple oración, es que Dios quiere 

que conozcas el poder que ha depositado en tí; el poder 

que ha depositado en otros creyentes y el poder que ha 

puesto a nuestra disposición para derrotar a la oscuridad y 

para desatar su reino en la tierra.  

Cuando Pablo comienza a describir el poder que Dios 

ha puesto a nuestra disposición, dice que es conforme al 

gran poder que Dios usó para obrar en Cristo cuando lo 

resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra. El 

mismo poder de resurrección que levantó a Jesús de la 

tumba y lo exaltó hasta lo sumo, está morando dentro de tí 

y de mí. Si tenemos una revelación sobre ese poder, las 

cosas van a cambiar.  

Piénsalo, es ese mismo poder que exaltó a Jesús sobre 

todo principado, poder, poderío, dominio y sobre todo 

nombre que puede ser nombrado - no sólo en este siglo 

sino también en el venidero. Éste es el poder supremo de 

Dios que se desató en Jesucristo cuando Dios lo levantó de 

los muertos. ¡Éste es el mismo poder que habita en cada 
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uno de nosotros! De la misma manera que Dios ha puesto 

todas las cosas bajo los pies de Cristo, también ha puesto 

todas las cosas bajo nuestros pies.  

Debido a que la Iglesia no siempre ha entendido o 

aceptado este poder, nos hemos conformado con una 

calidad de vida que está muy por debajo de lo que Jesús 

nos ha dado, y como resultado, hemos fallado a la hora de 

influir e impactar al mundo como Jesús pretendió. En 

lugar de eso, hemos desarrollado teologías que justifican 

nuestra falta de poder y a veces incluso hemos confundido 

el poder de Dios con el poder del diablo. Esta falta de 

entendimiento sobre el poder de Dios ha llevado a muchos 

a aceptar que somos perpétuos pecadores que, aunque 

hemos sido salvados por gracia, nunca lograremos mucho 

en la vida. Pero Dios nos ha llamado a ser más que 

vencedores por medio de Áquel que nos amó. Nosotros 

somos sus campeones en la tierra. Dios nos ha ordenado 

para llevar su poder transformador por toda la tierra, 

trayendo restauración, salvación, sanidad y liberación.  

 
Hemos Sido Creados Para un Destino 

 

Dios creó a la humanidad para gobernar y reinar con 

Él en la tierra, pero nuestro destino fue dañado a través de 

la desobediencia y, a raíz de eso, desatamos las 

consecuencias del pecado sobre la tierra. En la muerte y 

resurrección de Jesús, una nueva humanidad nació y 

restauró el reinado de Dios en la tierra y nos restauró al 

destino original que Dios nos había dado.  

Además de ser parte de una nueva humanidad, 

también eres personalmente una nueva creación (2 
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Corintios 5:17), especialmente destinada por Dios para 

llevar a cabo ciertas cosas que a Dios le darán gloria y a tí 

la más profunda satisfacción. En función de este diseño 

extraordinario de Dios en tu vida, puede que camines en 

tu destino como una madre que cría a sus hijos, como el 

director ejecutivo de una empresa, como un productor de 

cine, como un carpintero, como un atleta, como un político, 

etcétera. Dios desea manifestarse en todas las esferas de la 

sociedad, en cada ocupación diaria, y en todos los ámbitos 

de la vida.  

Muchos creen erróneamente que a menos que estén 

pastoreando una iglesia o predicando en conferencias, no 

tienen un rol significativo en los propósitos eternos de 

Dios. Pero en realidad, la verdad es lo contrario. Sólo un 

pequeño porcentaje de creyentes van a ser parte del 

"clero", pero todos nosotros estamos llamados a ser 

ministros. La mayoría de los héroes en las Escrituras no 

eran sacerdotes profesionales, sino carpinteros, 

pescadores, cobradores de impuestos y líderes políticos.  

Todo verdadero creyente en Jesús ha nacido de nuevo 

y está lleno con el poder de la resurrección de Jesucristo. 

Cada uno de nosotros ha recibido una esfera de influencia 

en la que podemos traer bendición y transformación. Cada 

uno de nosotros ha recibido dones espirituales, sueños y 

deseos que coinciden con la esfera a la que estamos 

llamados. Cada uno de nosotros sólo será fructífero y 

satisfecho en la vida con respecto a la medida en la que 

descubrimos nuestros destinos y en la que cumplimos con 

los llamamientos de nuestra vida.  

A medida que empezamos a abordar en este proceso 

de descubrimiento, debemos darnos cuenta de que en 
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realidad es un proceso de varios pasos. El primer paso es 

el de comenzar a entender nuestra identidad. Después 

viene el asegurar nuestro llamado y nuestra elección, y 

finalmente, entendiendo el llamado de Dios y la elección 

en la vida de las personas que nos rodean, lo cual 

maximiza el hecho de que Dios ha puesto el poder de la 

resurrección dentro cada uno de nosotros.  

Si creemos y caminamos en el poder de la resurrección 

no podremos fracasar a la hora de traer el Reino de Dios a 

la tierra.  
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T R E S 
 

Destino: Redimiendo Nuestra Historia 
 

Unos seis meses después de haber experimentado la 

salvación, estaba pidiendo aventón y haciendo autostop 

por el noroeste de Estados Unidos de camino a la reunión 

del Arco Iris. Acababa de asistir a una ceremonia de Hopi 

Peyote para la sanación de la tierra en Vancouver, BC y 

tenía ganas de acampar en el desierto junto con 25,000 

buscadores espirituales llamados el “Pueblo del Arco Iris”.  

A pesar de que ya había orado para recibir a Jesús y 

había experimentado el sabor de su presencia, en este 

momento todavía no tenía fundamentos en Dios. Mi 

acercamiento a Dios fue algo así: Muy bien, Jesús. Si eres 

real, hazte real para mí. Así que un día en la carretera, 

mientras estaba de pie junto a un carril de incorporación a 

una autopista solitaria, me puse a orar: "Por favor, llévame 

a un lugar donde pueda averiguar más sobre Tí". En este 

punto de mi vida, ni siquiera me importaba qué religión 

fuera con tal de que fuese real.  

Después de unos días de viaje, llegué a la Reserva 

India Blackfeet en el estado de Montana donde me crucé 

con un hombre de piel oscura, que estaba saliendo del 

pequeño supermercado de Browning. Tenía largas trenzas 

negras y estaba cubierto de joyería india. Me presente, y él 

me dijo que se llamaba Hombrepequeño Corredorfuerte. 

Parecía amable, pero cuando le pregunté si sabía donde se 

reunía la gente del Arco Iris, rápidamente me hizo callar y 

me dijo que entrase en su coche. "No hables de la Reunión 

del Arco Iris, a los indios no les gusta".  
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Así que le hice caso, y conforme empezamos a 

manejar, me explicó que a los indios no le gustaba la gente 

del Arco Iris porque los asistentes eran un montón de 

gente blanca, de clase media-alta, que se hacían pasar por 

indios. Pero Hombrepequeño pasó a explicar que a él le 

gustaban los hippies y que él no era el típico indio; él 

estaba en contacto con el mundo exterior y se consideraba 

un progresista. Vivía en un tipi y era profesor que 

enseñaba las costumbres indígenas en la escuela 

secundaria local.  

Hombrepequeño y yo manejamos durante más de una 

hora intentando encontrar a un amigo que conocía el lugar 

del Arco Iris, pero el día se estaba oscureciendo y al final 

me invitó a pasar la noche en su casa. Condujimos hacia el 

sur saliendo de Browning, hacia Heart Butte y nos 

paramos a mitad de camino, giramos a la derecha en un 

caminito de tierra que llevaba a una propiedad apoyada 

junto a una ladera de la sierra de las Montañas Rocosas. 

Me fui a dormir esa noche en el tipi de Hombrepequeño 

pensando que Dios me había llevado hasta allí para 

aprender el estilo de vida de los indios . . . pero en realidad 

Dios tenía un plan muy diferente.  

Al día siguiente salí para la reunión del Arco Iris y 

estuve fuera durante más o menos una semana. Pronto me 

aburrí de la multitud del Arco Iris y decidí volver a 

Browning y quedarme un poco más con mi nuevo amigo. 

Hombrepequeño me llevó a su campamento y fue ahí 

donde conocí a la pareja que definitivamente cambió mi 

vida: Alberto y Agnes Wells, abuelos de Hombrepequeño 

y seguidores radicales del Señor Jesús.  

Alberto nació a principios del siglo XX y creció en la 
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reserva en medio de una gran pobreza y dolor. De niño, 

asistió escuelas católicas en las cuales se vio obligado a 

comer jabón si hablaba en su lengua nativa. Si no obedecía 

sus reglas lo estiraban, lo ataban a una valla y lo 

golpeaban. Esto ocurría regularmente por su incapacidad 

de cumplir con las expectativas de la escuela. Obviamente, 

nada de esto le dio una buena impresión de Jesús. 

Comenzó a beber en exceso y se hizo alcohólico.  

Como resultado de su familiaridad con el licor 

matarratas, comenzó a expulsar sangre regularmente y el 

doctor le dijo que el revestimiento de su estómago estaba 

destruído; no le quedaba mucho tiempo para vivir. Así que 

se fue a un bar a beber más hasta la muerte.  

Mientras estaba en el bar con otras treinta personas 

¡Jesús apareció sobre una de las mesas de la cantina! Todo 

el mundo lo vio. La gente grito y se escandalizó, salió 

corriendo del bar y se escondió debajo de las mesas.  

Jesús estaba allí y le dijo: "Desembriágate y sígueme". 

Se giró hacia Agnes, la esposa de Alberto, y le dijo: "Ayuna 

durante cuatro días y tu marido quedará sano. Te he 

llamado a un ministerio increíble".  

El hermano de Alberto, Arturo, que estaba en el bar 

ese día, confirmó esta historia. Me dijo que cuando Jesús se 

les apareció, gritó, dejó caer su copa y salió corriendo del 

bar lo más rápido que pudo. Lo que es interesante es que 

Arturo no vino al Señor hasta varios años más tarde, pero 

cuando finalmente lo hizo, siguió los pasos de su hermano 

al convertirse en un evangelista de los Pueblos Indígenas 

de Estados Unidos a lo largo y ancho de toda Norte 

América.  

Durante los cuarenta años que siguieron a esta 
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visitación, Dios usó a Alberto Wells de maneras 

asombrosas. Cuando yo lo conocí, ya había visto a cientos 

de personas ser sanadas y salvas. Dios lo usó en la guerra 

espiritual entre los brujos y chamanes en la tierra. Fue un 

privilegio increíble para mí, un joven hippie, ser 

discipulado por este hombre.  

Todo el mundo se refería a Alberto como “El Viejo”. 

Cuando yo lo conocí, tenía más de 70 años y estaba semi-

jubilado del ministerio. Alberto me acogió y me invitó a 

vivir con su familia en la tierra. Más tarde me dijo que 

Jesús había hablado con él cuando llegué por primera vez 

y le había dicho: "Este es mi hijo Michael. Debes acogerlo y 

cuidar de él porque yo lo he llamado para que me sirva".  

Cuando acepté la invitación de Wells a vivir con ellos, 

no tenía ni idea de en lo que me estaba metiendo, pero 

Dios sí sabia. Me tomó unos días para darme cuenta de 

que “El Viejo” y su mujer eran verdaderos seguidores de 

Cristo. Eran diferentes de los otros cristianos que había 

conocido, y terminó siendo el puente perfecto para mí. 

Empecé a aprender acerca de Dios de una manera que 

tenía sentido para mi mentalidad abierta y de 

contracultura. Dios había dispuesto los pasos de mi 

destino para poder construir dentro de mí la base firme 

que aún no tenía.  

Empecé a escuchar las historias del Viejo y a conocer 

personas que habían sido sanadas a través de su 

ministerio. En cuanto a la religión tradicional, estaba claro 

que él estaba fuera del molde, pero era una de las personas 

más espirituales que jamás había conocido. Era muy 

primitivo y casi totalmente analfabeto. Había aprendido de 

las Escrituras a través de siete distintas visitas de Jesús. Sin 
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embargo, caminaba en la presencia y en el poder de Dios 

de una manera poderosa.  

Durante mi tiempo con los indios, decidí que iba a leer 

toda la Biblia. Al leer sobre los grandes hombres y mujeres 

en las escrituras, pensé, ¡Wow! Dios llamó a todas estas 

personas diferentes para servirle en tantas maneras poderosas. 

¿Cuál es mi llamado? ¿Quién soy yo? ¿Qué don tengo y qué 

puedo hacer con él para Dios?  

Otoño se fue y llegó el invierno, y me mudé del tipi a 

una tienda del Ejército con una estufa de leña y una manta 

eléctrica. (Tenían electricidad, pero no había agua 

corriente). Cuanto más leía las historias de la Biblia, más 

empecé a obsesionarme con el tema del destino. Busqué al 

Señor: "Dios, tengo que tener un llamado. ¡Revélame mi 

destino!"  

Una noche, asistí a una reunión de avivamiento 

espiritual que era un poco incómoda en la casa de los 

Wells. Debo admitir que llegué a la reunión con una mala 

actitud. Todo me molestaba esa noche. Estaba molesto por 

el hecho de que todo el mundo a mí alrededor estaba 

cantando fuera de tono. Me molestaba un cierto joven 

religioso que estaba presumiendo de su conocimiento de 

las Escrituras. Por encima de todo, estaba molesto por mi 

mala actitud. Harto de mí mismo, ore, Dios, ¡por favor 

ayúdame!  

Entonces el Espíritu de Dios comenzó a moverse en la 

habitación. Una mujer que había estado horriblemente 

atada espiritualmente empezó a toser y a atragantarse 

mientras vomitaba una bola negra gelatinosa del tamaño 

de una toronja. Inmediatamente fue liberada del control 

demoniaco.  
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De repente, me invadió una corriente de amor como 

nunca había experimentado antes. Sentía como si amase a 

todos en la habitación, ¡lo cual era una emoción muy 

diferente de lo que había sentido por ellos unos minutos 

antes!  

Al ir llegando al final de esta increíble reunión, decidí 

que era tiempo para que yo escuchara de Dios. Fui afuera, 

lejos de la casa hacia la noche helada, y me acosté rostro en 

tierra. Decidí que no iba a levantarme de allí hasta que 

Dios me revelara mi destino.  

Pasó casi una hora. Oí a la gente salir de la reunión. 

Luego, de repente, después de un largo silencio, escuché 

una fuerte voz que me hablaba. El único problema era que 

yo no podía entender las palabras porque estaban en el 

idioma de los indios. Avergonzado, me levanté 

rápidamente, me sacudí y miré alrededor para ver quien 

había estado hablando. No había nadie.  

Entré en la casa y le dije al Viejo lo que había pasado. 

Él dijo que no sabía lo que significaba esto, pero le pidió a 

Agnes que orase para preguntarle al Señor al respecto.  

Agnes salió a orar y volvió con una palabra del Señor 

para mí. "Fue el Señor quien te habló, y quiere que sepas 

que tiene un gran llamado y ministerio para ti, que va a ser 

desenrrollado a lo largo de los años. Vas a ser un líder 

entre su pueblo, vas a hacer señales y milagros y llevarás a 

muchos a la fe. Mientras tanto, quiere que dirijas la 

alabanza y adoración". 

Poco sabía yo que mi búsqueda de destino me llevaría 

de allí a una vida de compromiso y dedicación que era casi 

lo contrario de la vida que había vivido antes. Mientras me 

encontraba con Dios en ese momento, me sentí como si 



 T r E s – Destino: Redimiendo Nuestra Hi

 41 

estuviese al borde del Gran Cañón, a punto de sumergirme 

en el río Colorado. Dios me estaba preparando para una 

vida de influencia e impacto que requeriría de todo lo que 

yo era.  

Dios Convierte Nuestro Desorden en Nuestro 
Mensaje 

Hoy, puedo mirar atrás y ver que mi historia era 

preparación para mi destino. A primera vista, puede 

parecer que hay un gran contraste entre mi historia y mi 

destino, y en algunas maneras, es cierto. Pasé de ser un 

niño contracultural que no podía mantenerse en el mismo 

lugar durante más de seis meses, a ser un hombre casado, 

ministrando en una ciudad durante más de treinta años. 

De hecho, Diane, yo y nuestros siete hijos ¡terminamos 

viviendo en la misma casa durante más de veintisiete años! 

Si me hubieras dicho en mi adolescencia que iba a 

quedarme en un lugar durante tanto tiempo, me hubiera 

reído. Por la gracia de Dios, he sido lleno de poder para 

caminar en una fe viva, no permitiendo que el dolor y los 

abusos de mi pasado dirijan mi vida. Por la gracia de Dios, 

tuve la oportunidad de sustituir las áreas de dolor, 

desesperanza, desilusión e inestabilidad con sanas 

estructuras para mi familia. Aprendí el valor de las raíces y 

estructuras como fundamentos para la seguridad y la 

salud.  

Sin embargo, en muchas otras formas, mi historia fue 

una preparación perfecta para mi destino. Recibí una 

ámplia enseñanza de diferentes ideas políticas y filosóficas 

que me ha permitido comunicarme con una amplia 

variedad de personas. He experimentado inestabilidad y 

abuso, lo que me ha preparado para ministrar a diversos 
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tipos de personas con un ámplia variedad de problemas 

personales. Tuve que adaptarme a varios entornos y 

relaciones, lo cual me ha ayudado a tener la capacidad de 

manejar varias tareas al mismo tiempo y de gestionar 

diferentes variables en la vida. Crecí en una ciudad 

inundada con cultura progresiva y ahora estoy llamado a 

afectar a la cultura emergente.  

¿Cómo te ha preparado tu historia para tu destino? 

¿Qué papel ha jugado tu familia, ya sea biológica o 

adoptiva? ¿Cómo has sido moldeado por las experiencias 

positivas y negativas de tu infancia? A medida que 

crecemos en nuestra búsqueda de destino, crecemos en 

nuestra capacidad de ver como Dios puede redimir cada 

parte de nuestras vidas para sus propósitos. Puede que 

estés pensando: Mi vida es tan desordenada, ¿como podría 

jamás esperar tener un destino en Dios? Durante mucho 

tiempo, yo pensaba lo mismo sobre mí mismo. Pero 

afortunadamente, Dios es más grande que nuestros líos.  

 

Dios Usa Todas las Cosas Para Nuestro Bien 
 

Si tú has dado tu vida a Dios, eres su hijo o hija, su 

Espíritu se ha implantado dentro de ti, y Él te está 

transformando.  

Somos cambiados por su Majestad y estamos siendo 

constantemente transformados a su imagen. Estamos 

llenos de poder para llegar a ser la persona que Él ha 

determinado que seamos.  

Aunque pueda parecer un milagro imposible, Dios 

tiene la intención de redimir cada aspecto de nuestra vida, 

incluso los más dolorosos, para nuestro bien y para Su 
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gloria. Él no ordenó el dolor, pero hace que todas las cosas 

ayuden para el bien de aquellos que lo aman y que están 

llamados a Su propósito.  

 

Vemos un claro ejemplo de sus intenciones y 

promesas en la historia de José.  

La Historia de José Predijo su Destino 
 

Jacob amaba a su hijo José. Prefería a este hijo de su 

esposa Raquel y le hizo una túnica de muchos colores. 

Tengo la sensación de que es probable que José fuese un 

poco consentido. Indudablemente, sus diez hermanastros 

pensaban que lo era, y llegaron a estar extremadamente 

celosos de él. La Biblia nos dice que los hermanos de José 

"le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente".  

En Génesis 37, leemos que José tuvo dos sueños. En el 

primero, él y sus hermanos estaban fuera en el campo, y 

las gavillas de ellos se inclinaron ante su gavilla.  

Después de escuchar el sueño, sus hermanos le 

dijeron: "¿Estás hecho para reinar sobre nosotros? ¿O vas a 

tener dominio sobre nosotros?" Así que lo odiaron aún 

más por los sueños y por sus palabras.  

En el segundo sueño, José vio el sol y la luna y once 

estrellas que se inclinaban ante él. Esta vez, hasta su padre 

le reprendió. "¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Será 

que yo, tu madre y tus hermanos vamos a postrarnos en 

tierra ante de ti?"  

Evidentemente, ninguno de los dos sueños fue bien 

visto por sus hermanos mayores. Estaban resentidos por 

sus sueños y comenzaron a planear su caída.  

Un día, José fue llamado a llevar comida a sus 
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hermanos en el campo. Lo vieron venir e idearon un plan. 

Decidieron que lo iban a matar.  

Lo tiraron a un pozo, planeando dejarlo allí para 

morir. Pero, por suerte para José, vieron una caravana en 

su camino a Egipto y decidieron sacar una ganancia de él. 

Lo vendieron como esclavo. En un instante, José pasó de 

soñar en ser rey sobre sus hermanos a ser propiedad de 

alguien.  

Una vez que se completó la transacción, sus hermanos 

mayores tomaron la túnica multicolor de José, la 

salpicaron con sangre y volvieron a casa con noticias para 

su padre: "José fue asesinado por un animal! ¿Ves? Aquí 

está la sangre en su túnica". 

El padre lloró, completamente destrozado, y los 

hermanos pensaron que habían acabado con José para 

siempre.  

En Egipto, José fue vendido a un hombre llamado 

Potifar. El muchacho era tan fiel y buen trabajador que 

Potifar finalmente lo puso a cargo de toda su casa. Todo 

iba bien hasta que la esposa de Potifar decidió que a ella le 

gustaba José. Trató de seducirlo y cuando él la rechazó, 

ella se enfadó, lo acusó de violación, y José fue enviado a la 

cárcel.  

 
José Fue Victimizado Pero Nunca se Convirtió a una Víctima 
 

Si la historia terminase aquí, sería un final terrible a 

una vida terrible, especialmente porque sus primeros 

sueños fueron tan dramáticamente opuestos a su situación 

en la cárcel. En su infancia, Dios le había mostrado algo 

increíble: un destino de liderazgo sobre su familia. Ahora, 
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todo en su vida había cambiado. En lugar de convertirse 

en el gobernante de su familia, perdió su posición, perdió 

el nombre de su padre y perdió su libertad. Fue asignado a 

la posición más baja en la tierra.  

Creo que muchos de nosotros podemos identificarnos 

con José. Hemos recibido sueños y promesas del Señor, 

pero han circunstancias desafortunadas han venido de la 

mano con esos sueños y nos encontramos apoderados por 

el desanimo y la duda. Desde este punto de vista, es difícil 

ver cómo nuestras circunstancias dolorosas podrán ser 

transformadas algún día al destino que Dios nos ha 

mostrado. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios 

vaya a hacer lo que ha prometido? ¿Acaso no ve por lo que 

estoy pasando aquí? A muchos de nosotros se nos olvida 

que tenemos un gran llamado y destino sobre nuestras 

vidas, porque hasta ahora, todo lo que hemos visto es 

decepción y desaliento.  

José era un hombre con un sueño, pero también era un 

hombre que soporto grandes dificultades; fue una víctima 

de sus circunstancias ¿Alguna vez te has sentido así? 

¿Alguna vez has pensado en el destino de tu futuro, lo has 

comparado con tu situación actual y has llegado a la 

conclusión que Dios debe estar más preocupado por los 

demás que por ti?  

Creo que a muchos de nosotros se nos olvida el hecho 

de que Dios ve y entiende por lo que estamos pasando. En 

Lucas 4:18 la humanidad es descrita como pobre, 

quebrantada de corazón, cautiva, ciega y oprimida. Mateo 

9:35-38 dice que Jesús vio a las masas como si fuesen 

ovejas agobiadas y desamparadas, sin pastor, y Él tuvo 

compasión por ellas.  
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Dios recuerda nuestra condición; sabe que somos 

polvo (Salmos 103:14). Desde un punto de vista natural, 

José no tenía esperanza alguna, pero en esta historia, Dios 

demuestra que ningun sueño está fuera de sus manos.  

 

La Restauración de Dios 
 

Finalmente José tuvo su gran oportunidad, pero esta 

llegó años después de su primer sueño.  

Mientras José estaba en la cárcel, el panadero y el 

copero principal de Faraón ofendieron a su señor y fueron 

encarcelados en la casa del capitán de la guardia, donde 

José estaba preso. Cada hombre tuvo un sueño que José 

interpretó correctamente: más tarde el panadero fue 

ejecutado, y el copero fue reincorporado al servicio del 

Faraón.  

José le pidió al copero, "Por favor, acuérdate de mí 

frente al Faraón. Estoy aquí inocentemente". Por primera 

vez, José tuvo esperanza. Sin duda pensó, Por fin, ¡estoy a 

punto de ser ayudado! pero el copero se olvidó de él, y José 

permaneció en la prisión durante dos años más.  

Al finalizar esos dos años, Faraón tuvo dos sueños. 

Buscó el consejo de todos los sacerdotes y magos, pero 

nadie los podía interpretar. Fue entonces cuando 

finalmente el copero se acordó de José. Puedo 

imaginármelo golpeando su mano contra su frente y 

diciendo: "¡Ahora recuerdo! Hace un par de años, conocí a 

un tipo que podía interpretar sueños". Así que José fue 

llevado a la presencia del Faraón.  

Cuando le pidieron que interpretara los sueños él 

respondió: "No está en mí, pero Dios dará a Faraón una 
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respuesta de paz". José interpretó correctamente los sueños 

de las vacas y del trigo y reveló que habrían siete años de 

abundancia en Egipto que serían seguidos por siete años 

de hambruna.  

Faraón se quedó impresionado. Terminó nombrando a 

José como gobernador sobre todo su reino, y junto con sus 

otras funciones, José se encontró supervisando el 

almacenamiento de los silos de grano. Efectivamente, los 

siete años de abundancia pasaron y luego vino la 

hambruna. Esta sequía cubrió toda la región y la familia de 

José comenzó a necesitar comida. Tú ya sabes el resto de la 

historia: sus hermanos vinieron a comprar comida, José los 

reconoció, y finalmente se reveló a si mismo como su 

hermano perdido.  

 
Elección en los Retos 

 

Al igual que José, puede que tú tengas una historia 

familiar dolorosa. Puede que hayas aguantado abuso 

verbal o físico, incluso cosas peores. Hasta las heridas más 

pequeñas pueden impactar nuestra alma de formas que 

causan grandes lesiones y si no tratamos estas lesiones, 

eventualmente sabotearan nuestros destinos. La 

victimización y la autocompasión que surgen como 

consecuencia de estas lesiones hacen que muchos destinos 

dados por Dios se descarrilen. Si José hubiera permitido 

que las heridas y las lesiones lo derrotaran, tal vez nunca 

hubiera cumplido con su destino y nunca se hubiera 

reconciliado con su familia. Pero no lo hizo y en el proceso, 

descubrió que Dios estaba obrando en medio de sus 

dificultades.  
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Así que, ¿qué pasó con los sueños de José? A la larga, 

todo se hizo realidad. Su familia le hizo reverencia. 

Después de que su padre fallecio, sus hermanos dijeron: 

"Quizás José nos odie y quiera devolvernos todo el mal 

que le hicimos." Así que le enviaron un mensajero 

recordándole las palabras de restauración y perdón de su 

padre. Luego vinieron a su presencia y se inclinaron ante 

él, diciendo: "Somos tus siervos".  

La respuesta de José a la súplica de perdón de sus 

hermanos es hermosa: "Ustedes pensaron hacerme mal, 

pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy 

vemos: para salvar la vida de mucha gente." (Génesis 50).  

Puede que suframos dolor, decepción o incluso terror, 

pero tenemos la oportunidad de elegir nuestra respuesta: 

¿Nos convertiremos en víctimas de este dolor, o vamos a 

caminar de una manera que encontremos sanidad y 

podamos avanzar hacia nuestros sueños y destinos?  

He escuchado a personas que se criaron en hogares de 

clase media-alta que se quejan de lo mal que fue su 

infancia. Por otro lado, también he leído las historias de los 

sobrevivientes de los campos de concentración nazis que 

son de las personas más agradecidas de la tierra. ¿Cuál es 

la diferencia? La diferencia estaba en sus respuestas a sus 

circunstancias. En el fondo, no es mi circunstancia, sino 

como respondo a mi circunstancia lo que me define. ¿Qué 

es lo que a ti te define?  

Sin embargo, es en este punto donde tenemos que 

tener cuidado. ¿Inspiró Dios a los hermanos de José a 

venderlo a la esclavitud? ¿Inspiró Dios a la mujer de 

Potifar a acusarlo falsamente de violación? La respuesta a 

ambas preguntas es un rotundo “¡No!” Dios es bueno y 
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nos ama. La gente hace cosas malas, pero Dios puede 

convertir lo malo en bueno.  

Sí,  Él puede hacer una gran obra en nosotros en 

medio de las dificultades y del dolor, pero Él no elige 

lanzarnos las malas situaciones para "trabajar en nuestro 

carácter" o para “enseñarnos una lección". José llegó a un 

lugar donde vio su dolor y sus circunstancias difíciles a 

través de los ojos de Dios. Vio que a pesar del pecado de 

sus hermanos, a pesar del pecado de la esposa de Potifar, a 

pesar de las calamidades que tuvo que aguantar, Dios usó 

todo para guiarlo a un lugar donde su sueño pudiera ser 

cumplido.  

Dios Redime a la Historia Para Cumplir tu 
Destino 

 

Dios está decidido a redimir tu historia para que 

puedas cumplir con tu destino. De hecho, la redención de 

tu historia es una de las capas fundamentales de este 

sorprendente proceso de descubrir tu destino en Cristo.  

Incluso si tu historia está plagada de cosas malas que 

Dios no tenía la intención de que experimentaras, como 

padres que cometieron grandes errores, ahora puedes 

experimentar a Dios como padre. Efesios 2:18-19 nos dice, 

“Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un 

mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni 

extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros 

de la familia de Dios,”. 

Una vez que naciste de nuevo, entraste en la familia 

de Dios; Ahora eres un miembro de su familia para toda la 

eternidad.  

Al igual que José, cuando perdonas a los que te han 
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herido en el pasado y abrazas la perspectiva que Dios tiene 

sobre tu dolor, puedes seguir adelante para rescatar los 

sueños del pasado y verlos cumplirse en tu futuro.  



 

 51 

C U A T R O 
Diseñado Para Ser Importante 

 
Cuando Agnes Wells oró por mí y compartió conmigo 

la interpretación de la voz que escuché esa noche, parecía 

claro que Dios me había llamado, por el momento, a ser 

líder de alabanza.  

Debido a mi renuencia, Dios me proporcionó una 

confirmación poderosa. La noche después de oír la voz, 

Arturo Wells, el hermano de “El Viejo”, que también había 

visto a Jesús en el bar aquella vez, vino y me dijo: "El Señor 

me habló anoche y me dijo que te llevase conmigo en una 

campaña evangelística y quiere que dirijas la alabanza y la 

adoración en estas reuniones. "  

Aunque nunca llegué a viajar con Arturo, sí comencé a 

dirigir la alabanza en la reserva y en otros lugares y seguí 

dirigiendo la alabanza durante los siguientes veinte años. 

El ministerio de la alabanza fue mi primer ministerio real y 

la primera etapa de mi vida y de mi destino. Para entender 

la importancia de este llamado a la alabanza, puede que 

sea de ayuda mirar otra faceta de mi vida anterior.  

No crecí en un hogar musical, pero mi padre, Vincent 

Brodeur, era un artista renombrado. Se graduó en el 

Instituto de Arte de Chicago y comenzó su carrera 

dibujando caricaturas de turistas borrachos en diversos 

parques de atracciones de Estados Unidos. Cuando nos 

mudamos a San Francisco en 1960, mi padre empezó a 

establecerse como retratista en la ciudad. A pesar de que lo 

hacía bien, fue incapaz de traducir su éxito en dinero y 
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finalmente tuvo que convertirse en un artista comercial 

para pagar las facturas.  

Cuando yo era niño, mi padre trató de involucrarme 

en sus diversos tipos de expresiones artísticas. Pasó horas 

enseñándome a dibujar y pintar, pero después de algunos 

años, se hizo evidente que yo no tenía ni un sólo hueso 

artístico en mi cuerpo. Mi padre estaba terriblemente 

decepcionado de que su primer hijo fuera un fracaso, sin 

embargo, no había nada que pudiese hacer. Simplemente 

no era parte de mi diseño.  

Después de esto, mi padre nos matriculó a mi 

hermana y a mí en una escuela privada que estaba creada 

para apoyar a una compañía de ballet profesional. Mi 

hermana era un prodigio, pero de nuevo, yo fui una 

decepción. No podía aprenderme los movimientos o 

recordar los pasos y arruinaba cada actuación. Pronto 

aprendí que ser bailarín de ballet profesional tampoco era 

parte de mi diseño.  

Pero cuando tenía catorce años, mi padre me compró 

una guitarra y un año de clases, y mi vida empezó a 

cambiar. Por fin encontré algo que podía hacer bien. 

Descubrí una dimensión de mi diseño. Estudié música 

clásica, jazz y al final terminé tocando rock and roll. Formé 

varias bandas y toqué en varios lugares pequeños. Cuando 

finalmente entregué mi vida a Cristo, la base para la 

primera etapa de mi ministerio estaba establecida: dirigir 

la alabanza.  

Diseño y Destino 
 

En este capiíulo, quiero dirigir nuestra atención de las 

circunstancias que nos formaron en la vida hacia la 
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pregunta más profunda del diseño. Hemos visto que Dios 

está en control de nuestras historias y es capaz de redirmir 

y restaurar hasta las circunstancias más difíciles para sus 

propósitos. En este capítulo quiero demostrar como Dios 

está en control hasta de la manera en la que somos 

diseñados. Nuestro ADN, el color de nuestros ojos y 

nuesto cabello, nuestras habilidades y talentos naturales 

fueron todos entretejidos cuando fuimos concebidos para 

formar parte de nuestro diseño original. 

  

Asombrosa y Maravillosamente Hecho por Dios 
 

El Señor te conoce aún más íntimamente de lo que te 

conoces a tí mismo. Él estuvo presente mientras eras 

formado en el vientro de tu madre; Él estaba allí mientras 

se desarrollaban tus cromosomas y se producia la mitosis. 

Desde la concepción hasta el parto, Dios estaba en medio 

de cada proceso que llevó a tu existencia.  

Aquellos de nosotros que tuvimos una vida familiar 

dificil puede que nos estemos preguntando: "Si Dios me 

conoce y me ama, ¿por qué me puso en una familia 

disfuncional?" Aunque la respuesta a esta pregunta tiene 

muchas facetas y dimensiones, es útil recordar que 

vivimos en un mundo caído. Dios delegó autoridad en 

Adán y Eva y cuando ellos entregaron esa autoridad al 

diablo, las consecuencias de su pecado desencadenaron 

una serie de hechos que todavía afectan al mundo hoy en 

día. Pero esto no quiere decir tu estes atado por estas 

consecuencias. Por el contrario, has llegado a una relación 

con el Dios vivo, creador de todas las cosas y el que 

restaura todas las cosas según el designio de Su voluntad. 
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Tú no fuiste una sorpresa o una idea tardía dentro del plan 

de Dios. Tú eres Su plan.  

En el Sermón del Monte, Jesús describe como Dios 

presta una atención específica e íntima a los lirios y a los 

gorriones y hasta al número de cabellos que hay en la 

cabeza humana. Esta cuidadosa atención no comenzó 

cuando te convertiste en creyente, sino que comenzó en el 

momento en que fuímos concebidos.  

El rey David lo expresa así en el Salmo 139:13-16: 

Tú creaste mis entrañas; 
me formaste en el vientre de mi madre. 
¡Te alabo porque soy una creación admirable! 
¡Tus obras son maravillosas, 
y esto lo sé muy bien! 
Mis huesos no te fueron desconocidos 
cuando en lo más recóndito era yo formado, 
cuando en lo más profundo de la tierra 
era yo entretejido. 
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: 
todo estaba ya escrito en tu libro; 
todos mis días se estaban diseñando, 
aunque no existía uno solo de ellos. 

Tú y yo hemos sido creados asombrosa y 

maravillosamente. Puede que sea difícil comprender hasta 

qué punto estuvo Dios involucrado personalmente en la 

formación de nuestro ser, pero de acuerdo con este salmo, 

la participación de Dios fue absoluta. Las escrituras dejan 

en claro que Dios tiene un profundo conocimiento de cada 

aspecto de nuestro ser y, por lo tanto, la mera combinación 

de los factores genéticos que nos hacen ser quienes somos, 

están dentro del control de Dio.  
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El versículo 15 del Salmo 139 revela que Dios tejió lo 

más profundo de nuestro ser, y nos diseñó de acuerdo con 

su propósito y diseño original. Él dibuja las cadenas de 

ADN de las madres y los padres y las combina en el orden 

correcto para proporcionar la naturaleza que Él ha 

dispuesto para nosotros. Siendo esto así, no debería de 

sorprendernos que la combinación única de cromosomas 

que determina nuestro diseño esté perfectamente alineada 

con el llamado y destino del Señor en nuestras vidas.  

Es maravilloso ver como el salmista une estas dos 

ideas de diseño y destino en el mismo párrafo: "Tus ojos 

vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu 

libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no 

existía uno solo de ellos" (Salmo 139:16). Así que en el libro 

de Dios, en su base de datos, todo lo que podía ser escrito 

fue escrito. Dios registra mi diseño y luego declara mi 

destino. Dios ha determinado que quien soy séa uno de los 

indicadores más fuertes sobre quien llegaré a ser. 

 

Diseño y Destino vs. el Libre Albedrío 
 

A medida que exploramos el tema del diseño divino, 

debemos tomarnos un momento para meditar en una gran 

pregunta: ¿Qué pasa con el libre albedrío? ¿Es verdad que 

Dios determina y diseña todo? ¿Es Dios el eterno guionista 

que obliga a sus actores a hablar y a actuar en conformidad 

absoluta a la obra? La respuesta obvia es "No", pero la 

pregunta exige una respuesta más profunda. Yo no creo 

que Dios se haya sentado en el principio de los tiempos y 

lo programara todo para luego vernos seguir un patrón de 

de respuestas predeterminadas.  
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Los teólogos y filósofos han discutido durante siglos 

sobre el aparente conflicto entre el libre albedrío y la 

voluntad soberana de Dios. Desde mi punto de vista, este 

conflicto no es más que una "falsa dicotomía" y pasa por 

alto el punto principal. En mi opinión, la respuesta a este 

antiguo conflicto no se encuentra en ninguno de los dos 

extremos sino en la relación entre el tiempo y la eternidad.  

 
De Aquí a la Eternidad 

 
Dios es un ser eterno, que existe afuera del tiempo. El 

tiempo y el espacio fueron creados por Dios para ser un 

marco en el mundo en el cual vivimos. Dios creó a los seres 

humanos para vivir en el tiempo, pero Él existe fuera del 

tiempo e interactúa con todos los tiempos al mismo 

tiempo, porque Él es eterno. Debido a esto, Dios es capaz 

de permitir una cantidad limitada de libre albedrío 

humano aún mientras mantiene Su control soberano.  

Una forma de entender este concepto es imaginándote 

a un pianista sentado en las teclas de un piano de cola. 

Aunque las teclas se colocan en un orden cromático, el 

pianista no está restringido por el ébano y el marfil. El 

músico se sienta por encima de la secuencia de las teclas y 

es libre de tocar cualquier tecla en el tablero en cualquier 

momento. De hecho, esto es lo que crea la verdadera 

belleza de la música y ofrece los acordes y las melodías 

que capturan nuestros corazones.  

La secuencia de tiempo es como estas teclas de piano. 

Las teclas existen un orden claro y en una secuencia, pero 

Dios se sienta sobre el piano y Él puede tocar cualquier 

“nota” que elija en cualquier secuencia que elija, de 
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acuerdo con Su melodía y Su propia composición. Como 

dije anteriormente, Dios está fuera del tiempo y por lo 

tanto puede interactuar con cada punto en el tiempo al 

mismo tiempo.  

Dios te ve en este preciso momento leyendo esta 

página, pero en este mismo momento, Él te ve en el vientre 

de tu madre. En este mismo momento, Él puede verte en 

tu lecho de muerte, y al mismo tiempo, también te puede 

ver miles de años a partir de ahora en un banquete con Él 

en el Cielo. El tiempo nos ata, pero no ata a Dios.  

Esta perspectiva sobre el tiempo y la eternidad nos da 

la habilidad de afirmar el libre albedrío humano y la 

soberanía de la voluntad de Dios al mismo tiempo. Dios 

nos ha invitado a tocar un dúo con él. Aún cuando 

tocamos con imperfección o cuando desafinamos, Él puede 

anular las notas que tocamos y usar todas las cosas para 

bien, porque Él tiene el control final de la interpretación 

musical.  

 

Antes de la Fundación del Mundo 
 

Las Escrituras dicen que fuímos escogidos en Él antes 

de la fundación del mundo (Efesios 1:4). ¿Cómo sucedió 

eso? ¿Cómo podríamos ser elegidos si todavía no 

habíamos existido? ¿Cómo podía ser cierto ese versículo si 

Dios fuese limitado por el tiempo? La única respuesta 

posible es que Dios existe fuera de los cimientos del 

mundo, y el acto de elegirnos en el tiempo y el espacio fue 

hecho desde una posición eterna fuera del tiempo. En 

Apocalipsis 3:18 Jesús es el "Cordero que fue inmolado 

desde la fundación del mundo" debido a que el suceso de 
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la crucificción (el sacrificio de Jesús en la Cruz, la carga de 

los pecados de la humanidad) fue un acto eterno. Esto tuvo 

lugar hace dos mil años en el tiempo y espacio, pero el 

impacto de ese hecho fue tan eterno en su naturaleza que 

en realidad también tuvo lugar fuera del tiempo.  

Como resultado de la interacción de Dios con todo el 

tiempo al mismo tiempo, Él es capaz de usar todas las 

cosas para bien sin anular nuestra habilidad de escoger. En 

última instancia, Dios no quiere esclavos que sirvan con 

una obediencia ciega; Quiere amigos que se asocien cien 

por ciento a sus propósitos. La única forma en que esto 

puede suceder es si nuestra libertad de elegir se mantiene 

intacta.  

Antes del comienzo de los tiempos, el Autor del 

tiempo vio nuestro cuerpo en gestación. Nos miró 

mientras nos desarrollabamos y estableció un destino para 

nosotros. La mente de Dios es tan extensa y su base de 

datos tan exhaustiva que Él puede microgestionar cada 

aspecto de su reino.  

 
Las Opciones de Dios y Nuestras Opciones 

  
Debido a que Dios nos da poder de elección, es posible 

que tomemos decisiones imprudentes y nos “perdamos” 

las cosas maravillosas para las que Él nos diseñó. Ha 

habido diferentes ocasiones en mi vida en las que tomé 

decisiones contrarias a la voluntad de Dios y tomé un 

"desvío de mi destino". Sin embargo, Dios es tan bueno 

que incluso cuando nos equivocamos y nos desviamos del 

camino que Él ha puesto delante de nosotros, Él interviene 
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y continuamente nos dirige hacia el cumplimiento de 

quienes estamos llamados a ser.  

¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! 
¡Cuán inmensa es la suma de ellos! 
Si me propusiera contarlos, 
sumarían más que los granos de arena. 
si terminara de hacerlo, 
aún estaría a tu lado. (Salmos 139:17-18).  

Me gusta pensar en la voluntad de Dios como una 

autopista. Dios nos está llevando de un estado de 

inmadurez a un estado de fecundidad y de cumplimiento 

en Jesús. Dios quiere meternos en el carril de alta 

velocidad en donde nuestro viaje pueda estar libre de 

obstáculos y distracciones. Sin embargo, de vez en cuando, 

nos enamoramos de las atracciones que están al lado de la 

autopista y elegimos la primera salida que encontramos. 

Realmente no importa lo que nos motivó a hacerlo, ya sea 

el hambre, la sed, el orgullo, el miedo o cualquier otra 

tentación; nos encontramos en las calles laterales de la 

voluntad de Dios. Pero una vez más, Dios es tan bueno 

que incluso cuando tomamos malas decisiones, Él siempre 

crea nuevos carriles de acceso a la autopista que nos lleva 

hacia el destino de nuestras vidas. Su propósito es 

satisfacernos, como nosotros lo satisfacemos a Él. "Porque 

yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma 

el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de 

darles un futuro y una esperanza. ” (Jeremías 29:11).  

Dios ha preparado ciertas buenas obras para que 

cumplamos, las cuales fueron preparadas desde la 

fundación del mundo (Efesios 2:10). Puede que cometamos 

errores en el camino, pero lo llamamos el Dios de las 
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segundas oportunidades y Él siempre transforma las 

segundas oportunidades para que sean las primeras. Por la 

gracia de Dios, el plan B se convierte en el plan A y el 

misterio de la redención se muestra una vez más. Podemos 

ver muchos ejemplos en las Escrituras donde personas 

tomaron decisiones que sabotearon sus destinos, pero 

cuando se volvían al Señor, Él se volvía a ellos.  

 
La Naturaleza Contra la Crianza 

Otra controversia importante surge cuando 

empezamos a discutir el tema del diseño de Dios y se 

centra en el debate de la naturaleza contra la crianza.  

Algunas personas mantienen la postura de que 

nuestra constitución biológica tiene muy poco que ver con 

nuestro potencial como individuos. Estas personas creen 

que somos casi totalmente un producto de nuestro 

entorno. 

Por otro lado, están los que creen que el potencial de 

un individuo es casi totalmente determinado por su linaje 

y genética. Pero recientemente, la investigación genética 

está demostrando que los factores genéticos no son tan 

absolutos como se creía antes. Esta serie de asombrosos 

estudios comenzó con mirar a los gemelos idénticos, en un 

intento de entender por qué los que nacen con el mismo 

genoma exacto pueden desarrollar una enfermedad 

genética diferente. La evidencia reveló otra serie de 

factores que influyeron en el genoma humano: el 

epigenoma. El epigenoma funciona como un interruptor 

eléctrico que enciende o apaga ciertos factores genéticos 

dentro de un indivíduo dependiendo de factores 

ambientales.  
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Estos factores incluyen la escasez, la abundancia, el 

amor, el abuso, y una amplia variedad de otras influencias. 

Estos científicos sugirieron que el amor maternal podría 

activar o apagar ciertos genes y evitar que funcionen. Los 

factores ambientales, tales como el hambre, la sequía 

severa, o el trauma también pueden activar o apagar el 

epigenoma.  

¿Qué demuestran estos resultados? Que somos fruto 

tanto del diseño como del impacto ambiental; de la 

naturaleza y también de cómo fuimos creados. Dios está 

consciente de estos factores y de como componen el 

desarrollo tanto del carácter, como de la personalidad de 

un niño. Las buenas noticias son que Dios es capaz de 

obrar en la vida de una persona con dificultades genéticas 

y producir en ellos un gran destino y también es capaz de 

obrar en alguien con un diseño genético increíble e 

influenciarlos para ser aún mejores.  

Las fortalezas del carácter y la personalidad son 

componentes claves en nuestra capacidad para cumplir 

nuestro destino. Por otro lado, las debilidades del carácter 

y la personalidad son la causa primordial de destinos 

incumplidos. La personalidad es principalmente un factor 

de la naturaleza, mientras que el carácter es en gran parte 

resultado de la crianza. Aunque ambos factores son 

importantes, también es importante recordar que Dios es 

más grande que la genética y es más grande que el entorno 

y es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o 

pensamos. Él es capaz de trabajar en nosotros el querer 

como el hacer por su buena voluntad.  

 

La Familia es el Fundamento 
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Así como Dios es el autor de nuestra "naturaleza", es 

también el supervisor de nuestra "crianza". Aunque 

nuestro diseño está determinado en gran parte por el 

Señor, nuestros destinos están determinados por nuestras 

familias. La familia es el fundamento de nuestro destino 

personal. Dios estableció a la familia como la fuente de 

nuestra identidad y como la transmisora del destino. El 

llamado de cada individuo está incubado en la familia de 

generación en generación. Esta es la razón por la cual las 

familias sanas son absolutamente esenciales para un 

mundo sano.  

En el principio, Dios puso en movimiento la estructura 

de la familia: el padre, la madre y los niños. Esta familia es 

la comunidad que establece de forma ideal los propósitos 

de Dios en el corazón de un niño.  

Desafortunadamente, a causa del pecado, padres 

lastimados criaron niños lastimados que se convirtieron en 

la siguiente generación de padres lastimados y, así, 

llegaron a todos los rincones del planeta. Una de las metas 

de las familias cristianas revertir la tendencia de ruptura 

generacional y hacer que, la bendición en lugar de 

maldición, vuelvan a fluir por nuestros linajes. Esta es la 

razón por la cual la restauración y la preservación de la 

familia están en el centro de cada avivamiento y cada 

esfuerzo de transformación.  

A pesar de que la mayor parte de la iglesia occidental 

ha sido construida sobre una fundación a favor de la 

familia, como pastor he visto a muchos padres que no 

entendieron o apreciaron la familia que Dios les había 

dado. En algunos casos, el abuso de las Escrituras los llevó 
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al abuso de sus hijos. Es tiempo de que los padres y 

madres de toda la tierra abracen y asuman su papel 

esencial como los fundadores de la próxima generación. El 

Salmo 127:3 nos da el propósito y el diseño de la familia: 

"Los hijos son una herencia del SEÑOR, los frutos del 

vientre son una recompensa". Desde la perspectiva de Dios 

está claro que los niños son un verdadero tesoro. Algunas 

personas de nuestra cultura han caído en la grave 

equivocación de creer que los niños son una molestia o que 

son seres que debemos criar hasta que puedan salir de casa 

para que así podamos proseguir con nuestras carreras o 

nuestra jubilación.  

Los niños son nuestro patrimonio, pero también son 

nuestro legado. El Salmo continúa en los versículos 4-5:  

Como flechas en las manos del guerrero 
son los hijos de la juventud. 
Dichosos los que llenan su aljaba 
con esta clase de flechas. 
No serán avergonzados por sus enemigos. 

¿Qué implica la imagen de la aljaba? Es una analogía 

de tiro con arco que nos anima a tomar nuestras flechas, 

ponerlas en nuestros arcos, apuntarlos en la dirección 

correcta, y dispararlos. Así es como se supone que un 

padre y una madre deben dirigir a sus hijos: con la 

intención y la precisión de un arquero.  

Muchos de nosotros nunca fuimos "dirigidos" por 

nuestros padres. Muchos de nuestros padres nunca vieron 

el destino que había dentro de nosotros. Uno de los 

principales “trabajos” de los padres es identificar, celebrar 

y llamar a existencia los dones  y talentos de sus hijos. Si 

los padres no cumplen con su papel, sus hijos a menudo se 
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vuelven parte de una generación sin rumbo, como flechas 

disparadas sin un objetivo.  

El trabajo de ser padres es de suma importancia y es 

por eso que es el blanco de constantes ataques. Muchos de 

nosotros venimos de familias destrozadas, desgarradas por 

el divorcio, y por desgracia, el divorcio ataca el núcleo de 

la confianza y de la identidad de un niño. Una familia rota 

produce inestabilidad, dolor, ira, miedo, inseguridad y 

otras cosas dañinas en un niño, las cuales con el tiempo 

pueden convertirse en puntos de sabotaje en el camino que 

lleva hacia el cumplimiento de su destino personal.  

En Jesús, hemos sido atraidos a una nueva familia, y si 

podemos entrar en la pleno entendimiento del espíritu de 

adopción, descrito en Romanos 8:14-15, podemos recibir el 

espíritu de hijos, ser sanados de las heridas que produce la 

orfandad en nuestras vidas y comenzar a ver la 

restauración de los fundamentos que nos faltaron por 

culpa del quebrantamiento de nuestros hogares y familias 

de origen. 

 

Podemos Elegir 
 

El punto final que quiero explorar con respecto al 

tema del diseño de Dios es el área de las opciones 

personales. Nuestro diseño es algo que va más allá de 

nuestra elección, se trata de un cúmulo de circunstancias 

que están fuera de nuestro control. Sin embargo, nuestro 

diseño determina qué elegimos y cómo lo elegimos más 

adelante en la vida.  

Tus opciones personales, es decir, lo que decides creer 

y hacer sobre el mundo, sobre Dios, sobre tí mismo y sobre 
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los demás, serán las cosas que edifiquen o destruyan el 

cumplimiento de tu destino en la vida. Las cosas que dices 

acerca de tí mismo, de otros o de Dios serán el ancla de 

esas creencias en tu corazón. Es decir, las decisiones que 

tomas basadas en lo que crees serán factores determinantes 

en tu vida.  

Cuando creemos y decimos cosas negativas acerca de 

nosotros mismos y pensamos que no tenemos lo que 

necesitamos para tener éxito en la vida, en realidad nos 

debilitamos a nosotros mismos con respecto a nuestros 

destinos. Cuando dudamos de que Dios proveerá para 

nuestras necesidades, sin querer, trabajamos en contra de 

la provisión de Dios en nuestras vidas. Cuando 

cuestionamos el compromiso de Dios para defender y 

protegernos, nos preparamos para una mayor 

vulnerabilidad. Lo que decidimos creer afecta 

directamente a lo que recibimos. Es vital que nos 

entrenemos a pensar solo lo que Dios piensa y a decir solo 

lo que Dios dice. A partir de ese fundamento, tendremos el 

poder de hacer lo que Dios hace.  

En un capítulo más adelante venidero, hablaremos de 

las fortalezas o los argumentos de la mente: “casas” o 

patrones de pensamiento que no reflejan la verdad de 

Dios. En muchos casos, no estamos conscientes de que 

nuestros pensamientos y puntos de vista no están 

alineados con las Escrituras, y es por eso que necesitamos 

activamente "llevar cautivo todo pensamiento para que se 

someta a Cristo" (2 Corintios 10:5). Cuando nuestros 

pensamientos sean llevados a la obediencia de Cristo, 

encontraremos una libertad mucho mayor en nuestras 

vidas.  
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Somos únicos 

 
En resumen, estemos de acuerdo en que cada uno de 

nosotros ha sido dotado de forma única y diseñado 

específicamente por Dios. En su soberanía, Él supervisó el 

momento de nuestra concepción y la combinación única de 

factores genéticos que han determinado nuestra 

"naturaleza". Dios puso a la familia como el fundamento 

de cada civilización, es decir, como las "orillas del río" para 

guiar a los niños hacia adelante en sus destinos 

individuales. Sin embargo, a causa del pecado, la familia 

fue infectada y se convirtió en un conducto de dolor y 

quebrantamiento. Padres quebrantados tienden a producir 

niños quebrantados e incluso las familias más saludables 

también pueden cargar con las heridas producidas por el 

pecado.  

En Jesús, hemos sido atraidos a una nueva familia. Por 

medio de Él, podemos recibir el espíritu de adopción, ser 

sanados de las heridas producidas por la orfandad en 

nuestras vidas y comenzar a ver la restauración de los 

fundamentos que nos faltan a causa de la fragilidad de 

nuestros hogares y de las familias de origen.  

Jesús continuamente nos dirige hacia el cumplimiento 

de nuestro destino. Incluso si cometemos errores en el 

camino, Dios siempre crea nuevas rampas de acceso a la 

autopista del destino de nuestras vidas. Su propósito es 

satisfacernos mientras nosotros le traemos satisfacción a Él. 

Así que, aunque es posible que experimentemos 

dificultades, no tenemos que tener miedo de perdernos lo 
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que Él tiene para nosotros, porque Él es totalmente capaz 

de usar todas las cosas para nuestro bien.  
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C I N C O 
 

Introducción al proceso de descubrimiento 
 

Después de mi tiempo en Montana, volví al norte de 

California con solidez en mi nueva fe. Sabía que tenía que 

seguir creciendo así que me puse a buscar varias 

oportunidades de formación. Al mismo tiempo, empecé a 

sentir un fuerte llamado para volver a San Francisco. Un 

amigo me habló de un ministerio llamado Gospel 

Outreach que entrenaba a aquellos que aspiraban a ser 

pastores. También estaban pensando en plantar una nueva 

iglesia en San Francisco. Era claramente la voluntad de 

Dios para mí y después de seis meses de entrenamiento en 

el rancho de “El Faro”, me mudé a la ciudad para ayudar a 

plantar la nueva iglesia. Era otoño de 1977.  

Dos años después de mudarme a San Francisco, 

conocí a un hombre increíble llamado Paul Pillai. Paul era 

de la India y estaba viajando en autobús de ciudad en 

ciudad levantando fondos para su ministerio en su tierra 

natal. Lo recogí en la estación de autobuses y lo traje a 

nuestra "casa de ministración" en donde cada noche 

recibíamos a una veintena de personas de la calle. Cada 

semana, recibíamos alrededor de cuarenta personas 

diferentes, les ofrecíamos cama y comida caliente y cada 

noche, en nuestro pequeño y estrecho salón, ofrecíamos 

una clase bíblica.  

Estábamos emocionados de que nuestro invitado 

principal compartiera su historia personal con el grupo. 
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Esa noche, una nueva pareja había llegado de la calle para 

pasar la noche con nosotros. Después de que Paul 

compartiera sobre su ministerio en la India, invitó a la 

gente a recibir a Cristo y esta pareja levantó la mano. 

Después de orar con ellos, les pidió que escribieran sus 

nombres para que él pudiera orar por ellos durante las 

próximas semanas. Mientras escribían sus nombres, los 

ojos de Paul se hicieron grandes, se acercó a su maletín y 

sacó un pedazo de papel con los nombres de esta pareja en 

él. Dijo: "Hace tres meses, el Señor me dio sus nombres 

para orar por ustedes y he estado orando por los dos, 

¡desde la India!"  

Esto me llamó la atención. No había visto este nivel de 

expresión sobrenatural desde que había estado en 

Montana. A la mañana siguiente, Paul me apartó a un lado 

y me dijo que el Señor le había hablado la noche anterior 

sobre de mí y de mi llamado.  

Comenzó a decirme lo que Dios había compartido con 

él sobre mi destino. Me dijo que mi llamado se 

desarrollaría en fases y que fui llamado primero a hacer el 

trabajo de un evangelista, después el de un pastor y 

finalmente sería llamado a un ministerio apostólico que se 

encargaría de supervisar a las iglesias y de trabajar en el 

cuerpo de Cristo como formador entrenador y a ser pastor 

de pastores. También me dijo que yo iba a ser usado por 

Dios para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios 

e impactar a las naciones.  

Me quedé anonadado. En ese momento, yo tenía sólo 

veintidós años y apenas había dejado “los pañales” 

espirituales. Aunque siempre había sospechado que tenía 

un alto llamado sobre mi vida, esta noticia fue de gran 
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conmoción para mí. No sabía si estaba listo para ello y 

sabía a ciencia cierta que no era digno de ello. No podía 

imaginar cómo Dios iba hacer que todo esto pasara.  

Después de pocos meses, ya había ayudado a fundar 

un nuevo ministerio llamado “SOS San Francisco”, y pasé 

los siguientes siete años predicando el evangelio en las 

calles de nuestra ciudad y ayudando a otros a hacer lo 

mismo. En 1984, después de años de entrenamiento 

intensivo, mi esposa y yo plantamos una iglesia que 

terminamos pastoreando durante los siguientes veinticinco 

años. En los últimos años, he cambiado a un rol de 

liderazgo apostólico donde estoy sirviendo a varios 

ministerios para crear mayor eficacia e impacto en el 

cuerpo de Cristo. Por la gracia de Dios, cada aspecto de la 

profecía de Paul Pillai ha llegado a pasar. Nosotros 

hicimos nuestra parte y respondimos en obediencia al 

mandato divino y Dios hizo su parte y convirtió mi destino 

en una realidad. Miro de frente hacia el futuro mientras los 

propósitos de Dios continúan desarrollándose. 

 

Las Tres Dimensiones de los Dones Espirituales 
 

¿Y tú? Puede que no hayas recibido una profecía 

personal o una voz del cielo sobre tu destino, pero no hay 

absolutamente ninguna duda de que Dios te ha llamado a 

servirle de una manera específica. Con esto en mente, el 

siguiente paso es comenzar el proceso de descubrimiento e 

identificar tus dones espirituales, lo que te apasiona sobre 

el Reino de Dios y las esferas específicas a las que estás 

llamado.  
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Este capítulo proporciona una introducción al proceso 

de descubrimiento y describe los diversos dones 

espirituales que están presentes en las Escrituras. Veremos 

que hay tres categorías primordiales o tres dimensiones de 

dones espirituales, cada una de las cuáles proporciona una 

dimensión distinta de nuestra identidad espiritual. Al 

igual que hay tres dimensiones en la geometría básica, 

estas tres dimensiones de dones definen la altura, la 

anchura y la profundidad de nuestro impacto espiritual. 

Estos dones también proporcionan capacidades innatas 

que nos dan poder para cumplir con nuestras 

responsabilidades en la vida, en el trabajo y en el 

ministerio.  

Antes de que sigamos, me gustaría hacer una pequeña 

advertencia: Siempre debemos tener cuidado al formar 

categorías sobre las Escrituras. Hay varias listas que nos son 

dadas en la Biblia para ayudarnos a crecer en nuestro 

entendimiento y aplicación de la verdad. Estas listas no 

son necesariamente exhaustivas o determinantes y no 

están destinadas a ser cajas para limitar a Dios o limitarnos 

a nosotros. Al contrario, están allí para capacitarnos para 

cumplir todo lo que Dios nos ha llamado a hacer.  

Las tres categorías de dones en las que nos 

centraremos a veces son llamados dones ministeriales, 

dones de motivación y dones de manifestación. En este 

capítulo, voy a dar una breve reseña de cada serie de 

dones y voy a presentar algunas otras dimensiones que 

pueden ayudarte a empezar a descubrir tu destino en el 

Señor.  

 

Dones de la Ascención o de Ministerio: Efesios 4:11-12 
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Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y 
maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la 
obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo 
(Efesios 4:11-12). 

Estos dones espirituales frecuentemente son llamados 

los "oficios de ministerio" y se refieren a la forma en que 

nos servimos y nos ministramos los unos a los otros en el 

cuerpo de Cristo y a la forma en la que servimos y 

ministramos al mundo exterior. Yo me refiero a estos 

dones como los dones de ascensión por el hecho de que 

fueron dados en el momento en el que Jesús ascendió al 

cielo. Se nos dice que "cuando ascendió a lo alto, llevó 

cautiva la cautividad y dio dones a los hombres."  

Esa declaración es una extensión de Efesios 3:10, que 

dice: “El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en 

toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la 

iglesia...” En otras palabras, cuando Jesús ascendió, 

derramó sus dones en su iglesia para que pudiésemos 

mostrar su sabiduría por toda la tierra.  

Es importante recordar que todos estos dones de 

ascensión—apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 

maestros—son aspectos del ministerio de Jesús. Él era 

conocido como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, 

el gran profeta, el buen pastor y maestro, y Él trajo las 

buenas nuevas como el evangelista más importante de 

nuestra fe. En la tierra, Jesús fue todos estos dones, y él dio 

estos dones a su cuerpo para que no sólo reflejáramos su 

carácter sino también sus capacidades. Sin embargo, no 

nos dio a cada uno de los miembros todos sus dones, sino 

que nos ha dado a cada uno de nosotros una pieza o una 

parte de sí mismo para que nos necesitémos los unos a los 
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otros y así podamos revelarlo y mostrarlo de forma 

completa.  

Piénsalo de esta forma: Jesús es la luz blanca que brilla 

en el "prisma" de la Iglesia y se refracta en un arco iris de 

distintos colores. Cada uno de estos colores es una 

manifestación de su ministerio. Cuando Pablo escribe que 

Cristo dio dones a los hombres, cita el Salmo 68:18, que 

incluye aún a los rebeldes como aquellos quienes reciben 

los regalos. Por lo tanto, creo que podemos decir que los 

dones de ascensión fueron dados a toda la humanidad, 

incluso a los que todavía no conocen al Señor. En otras 

palabras, Dios derramó su Espíritu sobre toda carne, y 

cada uno tiene estos dones en su interior.  

Si te fijas bien, por el hecho de que estos dones fueron 

derramados sobre toda carne, es posible identificar 

apóstoles seculares, profetas seculares, profesores 

seculares y otras personas que no conocen a Jesús, pero 

que siguen funcionando en una expresión de Su 

ministerio. Estos dones son parte del diseño único de cada 

persona, pero estos, no pueden funcionar en todo su 

esplendor hasta que nuestros corazones estén totalmente 

sometidos a Dios. Cuando Él viene a nuestras vidas y 

empezamos a caminar en el llamado que Dios nos ha dado, 

entonces podemos caminar en la plenitud de sus dones 

para su gloria.  

Como comentario adicional, no creo que los dones de 

ascensión fueran dados como categorías estrictas. He 

tenido el privilegio de conocer y caminar por lo menos con 

media docena de líderes apostólicos y ni uno de ellos era 

igual al otro. Todos tenían diferentes colores en el prisma, 

colores que obviamente eran influenciados por otros 
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aspectos de aquello que los hacía únicos, como su infancia, 

sus decisiones personales o sus otros dones ministeriales.  

Así que creo que estos dones se expresan de forma 

híbrida. Hay profetas apostólicos que son distintos de los 

apóstoles proféticos, o un maestro pastoral y un profesor 

evangelístico. Hay diferentes colores y combinaciones en 

los dones que afectan el cómo son usados por cada 

persona. La combinación misma hace que cada líder sea 

distinto.  

Desafortunadamente, algunos han utilizado mal estos 

dones al preocuparse más por su posición y su título que 

en su servicio y su función. Al hacer esto, dichos 

individuos le han dado un mal nombre a estos dones de 

ministerio y han causado que muchos sean ofendidos. 

Anhelo que los líderes emergentes abracen estos dones de 

una manera que de gloria a Dios en vez de dar gloria al 

líder.  

 

Los Dones de Motivación: Romanos 12:3-8 
 

Los dones que se encuentran en Romanos 12:3-8 

históricamente han sido llamados dones "motivacionales" 

y tienden a definir la personalidad o la "forma" en que nos 

relacionamos con los demás. Este término fue nombrado 

originalmente por Bill Gothard, el fundador de Institutes 

in Basic Youth Conflicts, pero con tiempo ha sido 

adoptado por muchos otros líderes. En este pasaje, Pablo 

describe a la Iglesia como un cuerpo con muchas partes 

diferentes. Aunque cada parte funciona diferente, todos 

dependen del otro para que el cuerpo sea completo. Hay 

siete dones motivacionales: de profeta, pastor, maestro, 
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exhortador, dador, líder, y consolador. Cada uno de estos 

dones describe el estilo y el sabor de nuestros ministerios.  

¿Por qué es importante que cada persona tenga un 

sabor diferente en su estilo de ministerio? Como hemos 

hablado antes, cada uno tiene una "luz" diferente o "color" 

de Dios que juntos presentamos al mundo. En Efesios 3, 

Pablo dice que su llamado es declarar las "riquezas 

indescriptibles de Cristo" para que la "multiforme 

sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer". Esta es sólo 

una de las razones por la cual cada uno de nosotros es 

diferente, porque la sabiduría de Dios es "múltiple". Nunca 

podríamos reflejar todo lo que Él es. 

  

Los dones espirituales: 1 Corintios 12:4-14 
 
Pablo comienza en 1 Corintios 12, diciendo: " En 

cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que 

entiendan bien este asunto". Es interesante tomar nota de 

que en el texto original en griego no se menciona la 

palabra “don” sino la palabra “pneuma”, y su traducción 

más literal sería "cosas espirituales" o "espirituales". Así 

que el versículo se podría leer así, "En cuanto a los 

espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este 

asunto".  

Este pasaje es el texto que normalmente usamos 

cuando nos referimos a los dones espirituales. Sin 

embargo, si miras el contexto de este pasaje, este en 

realidad comienza en 1 Corintios 11:33, diciendo: " Así que, 

hermanos míos, cuando se reúnan..." Pablo luego continúa 

hablando sobre la santa cena y sobre otros aspectos de sus 

reuniones. Luego les llama la atención sobre las 
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manifestaciones sobrenaturales que estaban sucediendo en 

medio de ellos. Pablo estaba preocupado por el hecho de 

que había competitividad y falta de unidad en la expresión 

de los dones. En respuesta a esto, Pablo enseña que 

aunque puede haber diferentes dones, sólo hay un 

Espíritu.  

A continuación, Pablo repasa la lista de los nueve 

dones: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don 

de fe, don de sanidad, milagros, profecía, discernimiento 

de espíritus, don de lenguas, y la interpretación de 

lenguas. Cada uno de estos dones tienen un tremendo 

poder que voy explicar más adelante.  

Estoy convencido de que si tú tienes al Espíritu Santo 

viviendo en ti, tienes acceso a todos los dones del Espíritu. 

Creo que todo creyente puede moverse y funcionar en 

cualquiera de estos dones conforme al Espíritu le parezca, 

sin embargo, debido a tu diseño único, tendrás la 

tendencia a operar en uno o dos de estos dones con más 

facilidad.  

 

La pasión y los sueños 
 

Como ya hemos comentado, tu singularidad esta 

conformada por una combinación de tu diseño, tus 

elecciones, tus creencias y tus dones espirituales. Otro 

elemento que contribuye a tu singularidad es tu 

sentimiento de pasión y tus sueños sobre el Reino de Dios.  

¿Qué es lo que te mueve en lo más profundo de tu 

corazón? ¿Cuáles son los problemas del mundo que te 

preocupan? ¿Qué causas te importan? ¿Qué es lo que 

realmente quieres hacer con tu vida? ¿Qué harías si no 
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tuvieses limitaciones y supieses que no podrías fracasar? 

Cada una de estas preguntas están diseñadas para 

ayudarte a identificar tus pasiones y tus sueños dados por 

Dios.  

En un capirtulo posterior estaremos hablando más 

sobre la manera en que las pasiones y los sueños pueden 

interactuar con el destino, pero quiero mencionarlos aquí 

porque están conectados con los dones y con el llamado 

que Dios nos ha dado. La pasión y los sueños tienen un rol 

importante en la formación y la comprensión del destino 

personal.  

 

Alcance del ministerio 
 

Junto con esta combinación de diseño, dones y pasión, 

cada persona también tiene un alcance único en el 

ministerio. Algunos de nosotros vamos a operar mejor en 

un contexto de de uno a uno, algunos en grupos pequeños, 

otros en comunidades de tamaño mediano y otros en 

congregaciones más grandes. Algunos de nosotros estamos 

llamados a trabajar a nivel internacional o como ministros 

itinerantes, mientras que otros estamos llamados a operar 

y trabajar frente a donde vivimos.  

En Éxodo 18, Moisés y su suegro, Jetro, hablaron sobre 

cómo Moisés se estaba agotando por intentar servir a todas 

las personas. Jetro propuso que Moisés delegase en otros y 

encontrase diferentes hombres que pudieran ministrar a 

grupos de diez, cincuenta, cien y mil. Moisés siguió su 

consejo y fue así que sirvió mejor a su pueblo.  

Pablo lo expresa así en 2 Timoteo 2:2: "Lo que me has 

oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo 
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a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 

capacitados para enseñar a otros”. Cada uno de nosotros 

tenemos un alcance de ministerio que el Señor nos ha 

dado. Algunos de nosotros vamos a liderar a unos pocos; 

otros vamos a liderar a muchos. Un nivel de alcance no es 

más importante que otro ya que todo tiene que ver con la 

función especial a la cual Dios nos ha llamado.  

 

Esfera del Ministerio 
 

Por último, otra distinción que te hace único en tu 

llamado y destino es la esfera a la que has sido llamado. 

Hay muchas esferas en la sociedad y tú y yo hemos sido 

llamados a impactar e influir estas esferas como parte de la 

Gran Comisión. He identificado cinco esferas primordiales 

de la sociedad: la familia, la cultura, la economía, el 

gobierno y la fe. Dentro de estas cinco esferas principales, 

hay docenas de otras esferas secundarias en las que Dios 

desea ser representado.  

Todo creyente está llamado a ser un ministro, pero no 

todos los ministros son llamados a ministrar en una iglesia. 

De hecho, la mayoría de las personas van a encontrar su 

ministerio principal fuera del edificio de la iglesia. Puede 

que seas alguien que trabaja con los niños de la iglesia, un 

ujier o un líder de alabanza el domingo por la mañana, 

pero ¿qué estás haciendo el resto de la semana? Si eres 

como la mayoría de la gente, es probable que tengas una 

ocupación o profesión en la cual usas tu tiempo y tus 

talentos. Puede que seas ama de casa o mesero en una 

cafetería. Puede que seas productor de cine, atleta, soldado 

o director ejecutivo de una empresa. No importa lo que 



  – Destino: Redimiendo Nuestra Historia 

 79 

hagas en tu vida, ante todo eres, primordialmente y 

principalmente, un ministro del Reino de Dios. Sigues 

siendo esa persona única con un diseño único que trabaja 

en su ocupación con el corazón de siervo y de líder. Dios 

quiere hacer de tu profesión tu vocación.  

El propósito de Dios para ti es que lleves el Reino a 

dondequiera que vayas. Puedes llevar el Reino dentro de 

un Starbucks, como profesor de universidad o como piloto 

comercial en las nubes. Estás llamado a ministrar en tu 

contexto, es ahí en donde se supone que todo ministerio 

tiene que ocurrir.  

¿A qué esfera estás llamado? ¿Por qué grupo de 

personas te sientes atraído para interceder? ¿Quiénes son 

las personas a las que estás llamado a servir? ¿Cómo 

puedes extender el Reino de amor de Dios a la esfera a la 

que estás llamado?  

Por último, el propósito de Dios en Cristo Jesús es 

restaurar todas las cosas a sí mismo, y él ha posicionado 

creyentes en cada esfera de la sociedad, personas que están 

motivadas por sus llamados en Cristo, para llevar a cabo 

su obra redentora.  

 

Cómo Descubrir tus Dones 
 

Mientras te preparas para poner en práctica tus dones 

y ministerios, hay cinco pasos que puedes tomar para 

comenzar a “abrir” el destino que Dios tiene para ti.  

Sin embargo, antes de examinar estos pasos es 

importante recordar que cada don procede del Dador y 

que cada llamado viene de Aquel que llama. Dios te ama 
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tanto que envió a Su Hijo para morir por ti. Si Dios te ama, 

deberías de amarte a ti mismo.  

Dios te ve como una persona valiosa y adorable y 

necesitas abrazar la actitud que Dios tiene hacia ti y 

empezar a entender que eres grandioso; no en el sentido 

de ser orgulloso y egoísta, sino en el sentido de que eres 

increíble en Dios porque Dios te ha creado para ser 

increíble.  

 

Conócete a ti Mismo en el Señor 
 

El primer paso en el proceso de descubrimiento es 

invitar al Señor a que te muestre quien eres en realidad. 

Eres increíble y estás llamado a ser increíble. Conócete a ti 

mismo en Cristo y luego empieza a averiguar el propósito 

de tu historia. Mira hacia atrás en tu vida y observa la 

trayectoria – la línea de cómo te ha guiado el Señor y hasta 

donde te ha traído. Mira dónde estás y compáralo con 

dónde estabas. Conecta los puntos, encuentra una línea, 

date la vuelta ciento ochenta grados y mira hacia adelante 

¿Hacia dónde continúa esa línea?  

¿Cuál es el propósito de tu historia personal y 

espiritual, y cómo pertenece eso a tu destino? Dios no 

necesita comenzar con una persona perfecta para dar 

forma a un destino perfecto. Observa tu historia como Él 

ve tu historia. Deja atrás cada remordimiento y empieza a 

celebrar las formas en las que Dios ha entretejido todos los 

hilos de tu vida para formar el asombroso tapiz que lleva 

tu imagen. Deja que te muestre lo que realmente eres: un 

hombre o mujer increíble de Dios con un potencial 

increíble.  
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Perdónate a ti Mismo y a Otros 
 

Otro paso en el proceso de descubrimiento es abrazar 

una vida de perdón. Tienes que perdonar a todo el que te 

haya hecho daño, y también tienes que perdonarte a ti 

mismo. Muchas veces escondemos “nuestro yo” de otros 

porque nos avergonzamos de las cosas que hemos hecho y 

de las cosas que hemos dejado de hacer. Aunque la 

mayoría de nosotros tenemos la firme convicción de que 

Jesús murió por nuestros pecados, nuestra fe en el perdón 

no se traduce en la capacidad de perdonarnos a nosotros 

mismos. Debemos perdonarnos total y completamente y 

liberarnos de todo lo que nos mantiene encarcelados, sólo 

entonces seremos libres para descubrir nuestro verdadero 

destino sin limitaciones.  

Puede sonar humanista, pero si Jesús te perdonó, no 

puedes mantener nada en contra de ti mismo. La sangre 

que fue derramada dos mil años atrás en la cruz del 

Calvario fue derramada por todos los pecados. Como dice 

en Hebreos 10, la razón del derramamiento de esa sangre 

fue para purificar nuestra conciencia de cualquier obra 

muerta para servir al Dios vivo. Por lo tanto, es esencial 

que apliquemos esa sangre por completo a los demás y a 

nosotros mismos y que liberemos nuestra conciencia de 

todo lo que nos pueda atar al pasado. 

 

Abraza tu llamado 
 

El tercer paso en el proceso de descubrimiento, es ser 

responsable de tu vida y abrazar la singularidad del 

llamado de Dios que está obrando sobre ti. A pesar de 
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todas nuestras limitaciones y obstáculos, hasta este 

momento, Dios ha obrado todas las cosas para nuestro 

bien y continuará haciendo lo mismo en el futuro.  

Es hora de dejar a un lado la culpa y las excusas. Es 

hora de avanzar más allá del miedo y de la ansiedad y 

tomar un paso de valentía hacia el ministerio que Dios te 

ha dado. Comienza dónde estás y haz lo que puedas. Ve 

una necesidad y haz lo necesario para suplirla en 

humildad. Si eres fiel en las cosas pequeñas, Dios te 

levantará para ser un líder sobre muchas cosas. Dios es el 

que te ha calificado así que para de descalificarte.  

Conforme empiezas a servir a otros de maneras 

inmediatas, Dios trabajará en ti para prepararte para cosas 

mas grandes. No dejes que el miedo al fracaso te siga 

frenando, es tiempo de abrazar el llamado de Dios.  

 
Identifica tus pasiones espirituales 

 
El cuarto paso en el proceso de descubrimiento es 

prestar mucha atención a aquello que te atrae y a aquello 

que te desagrada: conoce tus gustos y tus disgustos.  

Como formador de pastores, trabajé con personas que 

eran incapaces de identificar los sueños que tenían. Así 

que les empecé a preguntar lo que no les gustaba de la 

iglesia, de ellos mismos o de las personas que estaban a su 

alrededor. Cuando descubrí lo que les disgustaba pude 

hacerme una idea del sueño de Dios para el que fueron 

creados.  

Conforme llegas a conocer a otros en Cristo, 

descubrirás cuáles son los regalos y dones que te atraen de 

ellos. Piensa en quiénes son tus héroes de las Escrituras y 
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en la historia. Tu los ves así porque ellos reflejan un 

aspecto o rasgo de tu destino. A medida que identificas 

quienes son tus héroes, la pregunta que tienes que hacerte 

no es ¿quién? sino ¿por qué? Por ejemplo, ¿qué aspecto del 

Rey David hace que me atraiga su historia? ¿Por qué me 

atrae Pablo, Esther, o Débora? Es por que estas personas 

reflejan aspectos de tu llamado.  

¿Quiénes son los líderes que has admirado o deseado 

seguir? ¿Quiénes son los héroes de tu vida? Todos los 

rasgos que te atraen de estas personas son reflejos de tus 

deseos más profundos y del sentido de tu destino. 

 

Conéctate a los Demás 
 

La última etapa de descubrimiento de la que vamos a 

hablar ahora es la prioridad de estar conectado. Tú y yo 

fuimos creados para interactuar en el contexto de una 

comunidad y a la larga no podemos conocernos a nosotros 

mismos por completo fuera de estas relaciones. Tu don y 

tu llamado son confirmados en la comunidad de creyentes.  

Una forma de conocer nuestro destino viviendo en 

comunidad es observando el fruto que cosechamos con 

más frecuencia en la vida de otros. Cuando estoy con la 

gente, ¿cómo responden? ¿Qué nace dentro de ellos 

cuando están conmigo? Cuando entiendo estas cosas y 

empiezo a ver el impacto que tengo en la vida de otras 

personas, empiezo a entenderme a mí mismo de mejor 

manera.  

Por otro lado, si trato de obligarme a participar en 

ciertas actividades con otros, en las que no tengo fruto, 

puedo llegar a la conclusión de que probablemente no 
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tengo un don en ese área. Sin embargo, cuando sé la razón 

de porque la gente responde positivamente al estar yo con 

ellos me puede dar una idea sobre quien he sido llamado a 

ser.  

Estos cinco pasos en el proceso de descubrimiento son 

un gran punto de partida para tu viaje. Participando en 

este proceso, aprenderás más sobre ti mismo y tendrás más 

confianza en lo que estás llamado a hacer y en quién estás 

llamado a ser en el Señor.  

En los próximos capítulos, vamos a empezar a ver más 

de cerca los dones específicos que Dios nos ha dado y a 

descubrir cómo trabajan dichos dones en nuestras vidas. 

Como resultado, verás lo generosamente que Dios se ha 

dado a sí mismo para ayudarte a cumplir Su propósito en 

la tierra. 
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S E I S 
La Orientación de Tu Destino 

 
En su segunda carta a las iglesias el apóstol Pedro nos 

exhorta a que tengamos seguridad de nuestro llamado y 

de nuestra elección.  Este versículo ha impactado mi vida 

personal de una manera dramática. 

Unos seis meses después de que mi esposa Diane y yo 

nos casáramos, estábamos sentados en nuestra sala 

orando, buscando la dirección de Dios. Diane recibió una 

visión clara y abierta de un hombre orando por nosotros 

en una gran sala llena de gente. Después oyó una 

Escritura: "Tendrás seguridad de tu llamado y de tu 

elección". 

No sabíamos lo que significaba esta visión así que la 

dejamos a un lado para el futuro. Unas tres semanas más 

tarde, nos llamaron de nuestra denominación para asistir a 

una reunión de pastores en Santa Cruz, California. En 

aquel tiempo todavía estábamos estudiando para ser 

ordenados pastores, por lo tanto, no era habitual que nos 

invitaran a una reunión de este tipo. Asumimos que debía 

de ser la voluntad de Dios así que dijimos: "Sí", y nos 

apuntamos a la conferencia. Cuando llegamos a la sala de 

conferencias, entramos en la sala principal. Diane me 

agarró el brazo y me dijo: "Michael, esta es la sala que vi en 

esa visión.”  No hace falta decir que estábamos 

sorprendidos. Un poco más tarde, conforme la sala 

empezó a llenarse de gente, ella dijo: "Sí, definitivamente, 

esta es la sala pero la persona que estaba orando por 

nosotros en la visión no está aquí." 
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Tres días más tarde, llegó el orador principal. Su 

nombre era Erskine Holt, y había sido una figura 

importante en los avivamientos del siglo pasado. Cuando 

mi esposa lo vio, dijo: "¡Ese es el hombre que estaba 

orando por nosotros!" Esta sucesión de cosas nos asombró 

y nos emocionó, pero había un problema importante: sería 

imposible que él orase por nosotros porque no estábamos 

ordenados y no teníamos el nivel adecuado de antigüedad. 

Pero dos días más tarde, mientras Holt estaba 

ordenando a aquellos que estaban llamados a ser 

evangelistas, uno de los líderes proféticos recién 

ordenados vino a mí y me dijo: "Tienes que ir y recibir 

oración". 

Traté de explicarle que ir hacia el frente podría ser 

percibido como un incumplimiento del protocolo, pero él 

simplemente nos agarró de los brazos y nos llevó hasta el 

frente. 

Holt tardó bastante tiempo en llegar hacia donde 

estabamos nosotros mientras oraba por todas las personas 

en que estaban en línea. Cuando llegó a nosotros y puso 

sus manos sobre nuestras cabezas, dejó de orar y dijo: 

"Ustedes no están llamados a ser evangelistas. Ustedes 

tienen un llamado diferente". Empezó a pronunciar sobre 

nosotros el mismo destino que el Señor había hablado por 

medio de Paul Pillai, a quien ya mencione en el capítulo 

anterior. Fue un momento profundo de entendimiento que 

solidificó muchas cosas para nosotros. 

Este encuentro confirmó los propósitos de Dios e hizo 

que nuestro llamado y elección fueran muy seguros. Las 

Escrituras nos dicen que "por boca de dos o tres se 

confirmará cada palabra," y sentimos tan fuertemente que 



  – Destino: Redimiendo Nuestra Historia 

 87 

Dios había confirmado su llamado en nuestras vidas. 

 
Los Dones del Ministerio 

 
Desde el prólogo, hemos visto como el libro de Efesios 

establece dentro de nosotros un sentido de identidad. Nos 

dice quienes somos en Cristo: somos aceptados, amados y 

elegidos por Dios desde la fundación del mundo. Hacia el 

final del primer capítulo Pablo ora para que la Iglesia "sepa 

a qué esperanza él la ha llamado, cuál es la riqueza de su 

gloriosa herencia entre los santos" (Efesios 1:18). 

Pablo continúa hablando de cómo éramos hijos de la 

ira en tiempos pasados (a causa de la caída), pero Dios, 

quien es rico en misericordia, nos amó, nos salvó y nos dio 

a cada uno de nosotros un destino: "Porque somos hechura 

de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras" 

(Efesios 2:10). Como hemos hablado antes, las "buenas 

obras" no son simplemente buenas acciones cotidianas que 

hacemos para nuestras familias y para las personas que 

nos rodean; son los pasos del destino y del llamado; es 

para lo que Dios nos ha creado para hacer en la vida.  

Pablo continúa explicando que ya no somos extraños o 

extranjeros, separados de la familia de Dios, pero que 

todos somos juntamente edificados en una sola casa, una 

morada de Dios en el Espíritu, con el fundamento de los 

apóstoles y de los profetas. En el capítulo tres, oímos 

hablar de la multiforme sabiduría de Dios y luego el 

capítulo cuatro empieza con un llamado a la humildad 

antes de la presentación de una serie de dones. 

Esto nos lleva a la lista de Pablo de los dones de 

ascensión, o de ministerio, que exploramos brevemente en 



DESTINY FINDER 

88 

el capítulo anterior. Pablo explica aquí, que cuando Cristo 

ascendió a lo alto dio dones a los hombres: 

Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y 
maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la 
obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De 
este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad 
perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo 
(Efesios 4:11-13).  

En este pasaje, Pablo nos da una imagen de lo que son 

los propósitos de Dios. Pasamos de la identidad a la 

autoridad, de la autoridad a la familia y de la familia al 

destino. 

Aunque algunos teólogos pueden discutir que estos 

dones ya no son para el día de hoy, una simple mirada a 

este pasaje desafiará este punto de vista: 

Estos dones fueron dados al mismo tiempo: en la 

ascensión de Jesús. 

Fueron dados para el mismo propósito: para equipar 

a los santos para la obra del ministerio. 

Fueron dados hasta el mismo tiempo: hasta que 

representemos perfectamente a Jesús en la tierra. 

Si no me equivoco, todavía no hemos llegado a la 

"unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 

varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo." Por lo tanto, estos dones deben de ser todavía para 

el día de hoy para poder cumplir el mandato.  

Estos dones fueron derramados sobre toda la 

humanidad y todo el mundo tiene acceso a por lo menos 

uno de ellos. Como hemos dicho antes, la mayoría de la 
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gente normalmente no tienen solo un don, sino más bien, 

tienen lo que podríamos llamar una combinaciones de 

dones, que por lo general consiste de un don 

predominante con otros dones secundarios, que añaden 

sabor y dimensión. Al mismo tiempo, es importante 

recordar que estos dones no han sido distribuidos de 

formar igualitaria con el objetivo de que tuvieran el mismo 

impacto y alcance. Algunos van a ministrar en un nivel de 

tú a tú o de grupos pequeños. Estos individuos puede que 

estén funcionando pastoralmente o proféticamente, pero 

sería engañoso darles el título de “pastor” o “profeta” sin 

que antes pasaran una temporada en la cual pudiesen ser 

probados y confirmados por otros líderes reconocidos de 

la misma estatura. La ordenación de un ministerio es algo 

que debe ser hecho sólo con gran sabiduría y consejo. Por 

desgracia, una de las razones por las que muchos han 

rechazado estos dones de ministerio es por el hecho de que 

hay tantos apóstoles y profetas auto proclamados que le 

han dado un mal nombre a una expresión pura. 

Lamentablemente, la presencia de la falsificación ha 

socavado el valor de lo real. 

Aún así, es Dios el que ha puesto estos dones en los 

individuos y estos individuos están llamados a expresar 

estos dones en alguna forma de liderazgo, impactando e 

influyendo en quienes los rodean. Por lo tanto, si tú estás 

llamado a servir como un apóstol, la función principal de 

tu ministerio apostólico no es sólo para hacer el trabajo de 

un apóstol, sino que también es para capacitar a los demás 

a ser apostólicos. Lo mismo se aplica si eres profeta.  Tu 

propósito no es sólo para profetizar, en realidad es para 

equipar a otros a profetizar. Si eres pastor, tu objetivo no es 
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sólo el de cuidar el rebaño, sino también es el de entrenar a 

los miembros del rebaño a cuidarse los unos a los otros. 

Ya que todos estos dones fueron dados para equipar a 

los creyentes, podemos decir con seguridad que cada 

creyente ha sido llamado a obrar en alguna dimensión de 

lo apostólico, de lo profético, de lo evangelístico, de lo 

pastoral y de enseñanza. Tú has sido llamado a trabajar en 

todos estos dones pero en función a tu diseño único, 

tendrás una tendencia a trabajar más a menudo y con 

mayor eficacia en uno de los dones más que en los demás.  

Vamos a empezar a observar con más detalle cada uno 

de estos dones de ascensión: 

 
El Don Apostólico (Constructor) 

 
Enseñando y Movilizando Gente para el Ministerio, la 

Misión, y la Multiplicación 
 

La palabra apóstol significa "enviado". Esto no se 

refiere una persona que hace encargos, sino una persona 

que ha sido enviada con toda la autoridad de quien lo 

envía, es decir, un representante o embajador delegado. De 

hecho, debido a que el don apostólico es dado para 

impartir y equipar a los demás, su significado literal es: 

"uno enviado que envía". En otras palabras, un apóstol es 

una persona enviada por Dios, y conforme yo empiezo a 

entender que mi primera responsabilidad es impartir la 

dinámica de “enviar” a los demás, yo me convierto en una 

persona enviada que a su vez envía a otros. 

Tradicionalmente, la iglesia ha dotado de mucho 

significado "místico" al término "apóstol", lo que nos ha 
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hecho situar este don como algo inalcanzable para una 

persona común y corriente.  Sin embargo, en las Escrituras, 

se menciona a más de 25 personas que tuvieron el don de 

apóstol y una de ellas era una mujer. Ahora, compara esto 

con el hecho de que en el Nuevo Testamento solamente 

hay una persona con el titulo de “pastor” y ese es Jesús. La 

palabra pastor es usada sólo una vez como sustantivo 

cuando no se refería a Jesús y es en el increíble pasaje de 

Efesios 4:11. Sin embargo, hoy en día usamos la palabra 

pastor con libertad y evitamos usar la palabra apóstol 

porque creemos que es un don que dejó de existir en el 

primer siglo. Es cierto que la palabra apóstol fue cada vez 

menos usada después del libro de los Hechos, pero eso no 

significa que el don dejó de existir.   

El rol apostólico tiene dos funciones principales. La 

primera función está en el plano celestial y consiste en 

traer el cielo a la tierra. La segunda función consiste en 

enseñar, guiar y movilizar a los hombres y mujeres para el 

ministerio, la misión y la multiplicación. Los apóstoles 

ayudan a la gente a entender su combinación de dones, a 

empezar a caminar en estos dones y a guiarlos en su 

camino. El propósito apostólico es el cumplimiento de los 

propósitos mayores de Dios. Los apóstoles buscan 

personas  que pueden ser activadas de inmediato para 

servir a los demás.  

Ministerio significa servir a Dios y a los demás. Los 

líderes apostólicos sirven, identifican y desarrollan a los 

líderes apostólicos emergentes y al mismo tiempo ayudan 

a los demás a realizar sus ministerios. Los apóstoles 

desean ver a las personas movilizadas de acuerdo con sus 

llámados personales y con su combinación de dones para 
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que puedan cumplir con su misión en la vida. El mandato 

apostólico es asegurar que la misión de Cristo esté siendo 

cumplida en los miembros del cuerpo individualmente y 

colectivamente. Por último, el objetivo apostólico es ver 

que los líderes que están siendo movilizados y 

discipulados se multipliquen para que puedan derramar 

de sus vidas en otros y activarlos en sus llamados, de 

forma que el cuerpo de Cristo refleje a Cristo plenamente 

en la tierra. 

La función del apóstol dentro de las iglesias y de los 

ministerios es la de servir como padre o madre espiritual al 

proveer supervisión, renovación y siendo pionero. Los 

líderes apostólicos están hechos para romper el “status 

quo” y hacer avanzar el Reino de Dios por toda la tierra. 

Supervisan los planos para construir la casa de Dios; ven lo 

que ha sido construído en el pasado y lo mantienen en 

marcha, pero también miran hacia el futuro para ver lo que 

necesita ser construído: la gente, las organizaciones, las 

iglesias, etcétera. 

Pablo nos da un gran ejemplo del ministerio 

apostólico en 1 Corintios 3:10-11: 

Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como 
maestro constructor, eché los cimientos, y otro 
construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de 
cómo construye, porque nadie puede poner un 
fundamento diferente del que ya está puesto, que es 
Jesucristo. 

En otras palabras, está diciendo: "Yo soy el contratista 

general que ha visto los planos y que está empleando a los 

subcontratistas para hacer el trabajo. Todos necesitamos 

meternos dentro del mismo proceso de manera que los 
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planos que estoy viendo se puedan honrar". 

Con el don apostólico viene implícita una visión 

celestial. Después de relatar su encuentro con Jesús en 

Hechos 26, Pablo dice: “Así que, rey Agripa, no fui 

desobediente a esa visión celestial" (versículo 19). Un líder 

apostólico ve la visión que Jesús tiene para su iglesia, no 

sólo para las iglesias locales, sino también para la iglesia 

global; para el Reino de Dios. Él o ella es capaz de ver 

aspectos y componentes de dicha iglesia que son únicos y 

específicos para la visión. No creo que todo apóstol vea 

exactamente la misma imagen, pero cada uno ve la imagen 

correcta para la esfera a la cual ha sido llamado a servir. 

Una vez que el apóstol tiene la imagen en mente, entonces 

la traduce en una serie de pasos para representarla en el 

reino natural.   

Los apóstoles ven el panorama general y son capaces 

de desglosarlo y asignar diferentes piezas a los 

subcontratistas. Son capaces de ver donde encajan los 

distintos dones en la ecuación de los propósitos de Dios. 

Los apóstoles movilizan a la gente para que trabajen juntos 

en equipos y así cumplan con la tarea. Hay dimensiones 

estratégicas, tácticas y logísticas del ministerio apostólico. 

En resumen, los apóstoles son constructores. 

En la Palabra, vemos diversas expresiones de cómo se 

manifiesta el llamado apostólico. Toma a Pablo y a Pedro, 

por ejemplo. Pablo, como apóstol pionero, fue a donde 

había poca o ninguna fundación; le gustaba construir 

desde cero. Era un apóstol catalizador y hacía circuitos, 

llendo de un lugar a otro y nombrando a los ancianos. A 

veces, se quedaba en una ciudad sólo durante unos días, 

pero a donde quiera que fue dejó una iglesia establecida. 



DESTINY FINDER 

94 

Además de ser pionero y constructor, Pablo también era 

maestro. Era muy didáctico y trajo lógica y estructura a la 

fe. 

Por otro lado, Pedro, era un apóstol más pastoral. No 

existe prueba de que haya plantado una iglesia aparte de la 

iglesia en Jerusalén, la cual fue fundada por Jesús. A Pedro 

se le dieron las llaves del Reino, pero nunca salió a plantar. 

Sin embargo, él salió para supervisar y renovar y su 

función principal fue la de ser un apóstol que enviaba. Por 

lo general se quedó en un lugar y ministró desde allí.  

Encontramos diferentes tipos de líderes apostólicos en 

las Escrituras y en la vida moderna, así que, con el fin de 

entender el destino que Dios nos ha dado a cada uno de 

nosotros, tenemos que entender las diferencias y 

distinciones de este don. Recuerda que no son categorías 

estrictas. De hecho, conozco un apóstol profético, un 

apóstol evangelista y un apóstol pastoral. Hay diferentes 

dimensiones de los dones apostólicos, que se combinan 

para crear un diseño único que el Señor ha colocado en el 

interior de esa persona para el propósito  que el o ella ha 

sido llamado(a) a completar. 

Como he dicho antes, creo que hay apóstoles fuera de 

la iglesia, así como el salmista indica, estos dones fueron 

dados a "incluso los rebeldes, para que habite entre ellos" 

(Salmo 68:18). Los apóstoles que no son cristianos 

funcionan como líderes de líderes en lugares de alto nivel; 

a menudo son pioneros, franquiciadores o empresarios. 

¿Qué hace que la cafetería de la esquina de Carlos sea 

diferente al Starbucks? Hay una expresión apostólica en 

este último que ha causado que se multiplique en todo el 

mundo. Esto es un indicador del don apostólico. 
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Bien seas un Pablo, un Pedro o un fundador de una 

gran empresa, la responsabilidad de un apóstol es: 

equipar, enviar y llamar a la gente a cumplir con sus más 

altos objetivos y potenciales. Los apóstoles son pioneros y 

constructores que no pueden dejar de contemplar una 

visión celestial y dar sus vidas para ver cómo el pueblo de 

Dios ve y abraza esta realidad. 

 

El Don Profético (Revelador) 
 

Discernir y Declarar el Poder, la Presencia y la Perspectiva de 
Dios 

 
El profeta es el confidente y el portavoz de Dios. La 

Biblia dice que el don profético funciona juntamente con el 

ministerio apostólico. La iglesia está edificada sobre el 

fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo 

mismo la piedra angular (Efesios 2:20). La Escritura 

proporciona ejemplos de los ministerios apostólicos y 

proféticos funcionando y trabajando juntos de diversas 

maneras.  En Hechos 15, Silas y Judas fueron enviados 

junto con Pablo y Bernabé para confirmar la palabra que 

vino del consejo apostólico en Jerusalén. Años más tarde, 

un profeta llamado Ágabo vino a Pablo, le quitó el 

cinturón y se envolvió en él. Dijo que el dueño de ese 

cinturón sería encadenado y llevado a Roma. Y 

ciertamente, más tarde Pablo se vio entre estas cadenas. 

Esto fue un acto profético y se demostró que era correcto  

(Hechos 21:8-11). Hay muchos otros ejemplos de profetas 

que trabajaron junto con los apóstoles también. 

La palabra griega prophetes significa "anunciar la 
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palabra ungida de Dios”. Esto implica que los profetas han 

pasado tiempo con Dios y  saben cómo escuchar su voz,  

ya sea a través de sueños y visiones o a través de la voz 

directa de Dios. A veces los profetas oyen la voz de Dios 

audiblemente y otras veces reciben otro tipo de 

impresiones o ideas que son una expresión de su don 

profético.  

Parte de la responsabilidad del profeta es discernir y 

declarar el poder, la presencia y la perspectiva de Dios y a 

la larga, los propósitos de Dios. Los profetas oyen una 

palabra, la disciernen y la declaran. Su énfasis está en la 

cuestión del poder: el poder de Dios, la presencia de Dios y 

la perspectiva de Dios para una persona o situación 

específica. 

En la iglesia, el profeta también provee su liderazgo en 

las áreas de intercesión, adoración y en el uso de los dones 

espirituales. El profeta no sólo profetiza a individuos y a la 

congregación, sino también profetiza la dirección de Dios 

para el liderazgo de la iglesia y los líderes apostólicos para 

ayudarles a discernir la dirección y la voluntad de Dios. El 

mandato profético es el de ayudar al cuerpo de Cristo a 

crecer en su intimidad con Dios y en una vida de santidad 

y en disfrutar de una mayor experiencia de la presencia y 

del poder de Dios. 

Fuera de la iglesia, el don profético a menudo está 

conectado con las artes creativas. Los artistas toman ideas 

profundas, las sacan a la luz y las comunican de manera 

que puedan impactar a otras personas en lo profundo de 

su ser. Mucha gente ha dicho que artistas como Bob Dylan 

eran profetas por que las letras de sus canciones tenían la 

capacidad de llegar a los lugares profundos de los 
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corazones de sus oyentes. 

Los pofetas despiertan pasión. El deseo de ese primer 

amor por Dios, el deseo de comunión con su presencia y el 

deseo de moverse en su poder. Recuerda que hay 

diferentes tipos de profetas. Hay profetas de enseñanza, 

profetas pastorales y profetas apostólicos. Al igual que con 

todos los dones, cada uno puede expresarse en diferentes 

combinaciones y formas. 

 

El Don Evangelístico (Reclutador) 
Declarar y Demostrar el Evangelio para Traer Convicción, 

Conversión y Consagración a los que no están Alcanzados. 
                                                        

El evangelista es el mensajero de las buenas noticias 

del Reino de Dios. Este don existe de diversas formas y 

expresiones, desde evangelistas famosos que hacen 

cruzadas que ministran a miles de personas hasta el 

evangelista de la esquina que comparte su fe con el que 

quiera escuchar y responder. El don evangelístico se revela 

a sí mismo en aquellos que voluntariamente sirven a los 

pobres y aquellos que comparten el amor de Cristo con sus 

vecinos. Este don está motivado por la convicción del amor 

y la misericordia de Dios para todos y por un profundo 

anhelo de que "ninguno se pierda, sino que todos puedan 

venir" al conocimiento de la verdad. 

El evangelismo se menciona por primera vez en Isaías 

52:7: 

“¡Qué hermosos son, sobre los montes, 
los pies del que trae buenas nuevas; 
del que proclama la paz, 
del que anuncia buenas noticias, 
del que proclama la salvación, 
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del que dice a Sión: «Tu Dios reina»!” 

En este pasaje mesiánico, el profeta declara una 

bendición para aquellos que proclaman el Reino de Dios 

en la tierra. Jesús personifico esas Buenas Noticias al ser un 

evangelista que declaró y demostró el Evangelio del Reino 

para traer convicción, conversión y consagración a 

aquellos que aún no habían sido alcanzados. 

Los evangelistas declaran el evangelio del Reino; lo 

entienden, lo viven y lo pueden comunicar de forma clara. 

Pueden hablar sobre todos los aspectos de este. Lo pueden 

desmenuzar para comunicarlo en el lenguaje y en la 

cultura de la gente a la que están intentando alcanzar. 

También representan el evangelio cuando cuidan de los 

pobres, sanan a los enfermos y expulsan a los demonios. Si 

no hay una demostración fuerte del poder y del amor de 

Dios, somos simplemente una voz más en el mercado de 

ideas. Sin embargo,  si hay una demostración de amor, 

compromiso, servicio, sacrificio, liberación, sanidad y de 

restauración de corazones quebrantados, entonces 

veremos a la gente ser tocada de una manera poderosa.  

El evangelio del Reino debe traer un sentimiento de 

convicción en el corazón del oyente que es seguido de la 

conversión.  Hechos 2 nos muestra esa combinación: La 

gente vio el poder de Dios demostrado, vieron el 

fenómeno, escucharon las diferentes lenguas y luego Pedro 

se levantó y predicó. La gente levantó la voz preguntando 

qué es lo que tenían que hacer y Pedro respondió, 

diciéndoles que se arrepintieran de sus pecados. Fueron 

llevados a convicción; vieron que la vida que estaban 

llevando no estaba a la altura de los propósitos que Dios 

tenía para ellos y por eso decidieron darle sus vidas. Tres 
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mil personas fueron añadidas a la iglesia ese día. 

Los evangelistas comparten el evangelio de Jesús de 

tú-a-tú, en grupos pequeños, en las calles, en las empresas, 

a través de los medios de comunicación y en grandes 

conferencias y reuniones. Los evangelistas no sólo están 

apasionados por alcanzar almas para Cristo, también les 

apasiona equipar a la iglesia para alcanzar al mundo. La 

meta del evangelista es que cada miembro del cuerpo 

evangelice, que cada miembro sepa cómo compartir su fe, 

cómo llevar a la gente a Cristo y cómo discipular a la gente 

hasta que experimenten el nuevo nacimiento en el Señor. 

Esta es la pasión del evangelista: alcanzar a los perdidos y 

equipar a la Iglesia para hacer lo mismo.  

El evangelista imparte tanto la pasión por alcanzar a 

los perdidos como las herramientas para alcanzarlos. Los 

mejores evangelistas son aquellos que pueden convertir su 

conocimiento o pasión en herramientas prácticas. 

Muchos evangelistas han creado programas de 

entrenamiento para alcanzar a los perdidos de forma más 

eficaz. Un ejemplo de esto son las Cuatro Leyes Espirituales 

de la Cruzada Estudiantil para Cristo (conocido en otros 

países como “Ágape Campus”). Otro ejemplo, con un 

enfoque diferente, es el Camino del Maestro por Ray 

Comfort. Un ejemplo más reciente para preparar a las 

personas en lo que John Wimber llamó "el evangelismo de 

poder" sería el libro revolucionario de Kevin Dedmon La 

Búsqueda del Tesoro. Estos son sólo algunos ejemplos de las 

muchas, muchas herramientas evangelísticas que hay en el 

mercado. 

Hay muchos estilos y modelos evangelísticos 

diferentes pero todos ellos imparten en los creyentes una 
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pasión por los perdidos y la habilidad para dejar su zona 

de comodidad y alcanzar a los perdidos para Jesús. 

Fuera de la iglesia, el evangelista que no cree en Jesús, 

trata de llevar cualquier buena noticia al resto del mundo. 

Estos “evangelistas” quieren que todos hagan lo que ellos 

están haciendo, que les guste lo que a ellos les gusta y que 

vayan a donde ellos van. A menudo son muy persuasivos 

en la manera en la que comunican su pasión. En los 

negocios, comúnmente son aquellos que cierran las ventas, 

que reclutan o que lanzan la vision de su empresa. De 

hecho, muchas empresas han utilizado el término 

"evangelista" como una descripción de trabajo para los de 

marketing y ventas. 

 

El Don Pastoral (Conector) 
 

Catalizar y cultivar una comunidad solidaria y Cristocéntrica 
 

Dios es el pastor y guardián del rebaño; Él siempre ha 

querido que estemos en comunidades pastorales y la 

iglesia de Jesucristo fue formada en torno a un grupo de 

apóstoles que se pusieron de acuerdo para vivir en unidad. 

La iglesia siempre ha existido en comunidad. Somos un 

cuerpo; cada miembro es interdependiente de los demás. 

Dios ha asignado a pastores para que protejan y defiendan 

al cuerpo; estas son las personas a las que nos referimos 

como “pastores”.  

El don pastoral cataliza y cultiva una comunidad 

cristocéntrica y solidaria. Los pastores no son 

necesariamente responsables de pastorear a cada persona 

por sí mismos. Más bien, ellos crean una dinamica de 
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cuidado pastoral en medio de la comunidad para que cada 

miembro se cuide el uno al otro. Es ahí de donde 

obtenemos los pasajes de " los unos a los otros" de la Biblia: 

ámense los unos a los otros, cuidense los unos a los otros, 

apóyense los unos a los otros, etcétera. 

Como mencioné antes, la palabra pastor rara vez es 

usada en el Nuevo Testamento, pero el ministerio pastoral 

fue asignado a aquellos que fueron llamados ancianos. En 1 

Pedro 5:1-3, Pedro se dirige a los ancianos y describe sus 

funciones pastorales: 

A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy 
anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo 
y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les 
ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que 
está a su cargo, no por obligación ni por ambición de 
dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No 
sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean 
ejemplos para el rebaño. 

La palabra griega para "anciano" es la raíz de la 

palabra presbiterio. Estos son los santos más maduros y su 

mandato es pastorear al rebaño que Dios les ha dado para 

supervisar. La palabra usada para supervisar es episcopoi, 

la raíz de la palabra episcopal. Esta palabra también se 

traduce como "obispo" o "supervisor". En este pasaje, existe 

una relación sinónima entre las palabras anciano, pastor y 

obispo, pero más adelante en el primer siglo, la palabra 

obispo comenzó a ser utilizada como un sustituto común 

para la palabra apóstol. 

En la iglesia primitiva, los ancianos eran los líderes 

encargados de pastorear el pueblo de Dios, creando un 

sentimiento de comunidad e impartiendo el corazón de 
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Dios los unos por los otros en el ministerio. 

Además del cargo de anciano, el Nuevo Testamento 

también presenta otra posición de liderazgo en la iglesia 

local la cuál es el oficio de diácono. Los diáconos son 

motivados por los mismos dones pastorales pero expresan 

este don de maneras más prácticas. Mientras los ancianos 

sirven a la gente mediante la atención pastoral, los 

diáconos sirven a la comunidad, facilitando proyectos y 

programas. Sin embargo, ambos están motivados por el 

impulso pastoral para ver la comunidad creyente crecer y 

prosperar en todos los sentidos. 

Vemos un ejemplo de esto en Hechos 6, cuando los 

apóstoles estaban abrumados con la oración y la enseñanza 

de la Palabra. Cuando surgió la crisis sobre las viudas 

griegas a las que no estaban sirviendo bien, siete hombres 

que estaban llenos del Espíritu Santo fueron escogidos 

para supervisar ese problema. Más tarde estos hombres 

fueron conocidos como diáconos. Algunos de ellos, como 

Esteban y Felipe, ascendieron a altos niveles de liderazgo. 

Felipe se trasladó a una función evangelística que impactó 

a Samaria de una manera poderosa. Esteban se trasladó 

más a un rol profético y fue el primer mártir de la Iglesia. 

A pesar de que terminaron en posiciones muy diferentes, 

los dos empezaron como siervos que estaban preocupados 

con proyectos y programas de la iglesia local. 

Lo más probable es que el mejor manual para un 

pastor y para lo que está llamado a ser se encuentra en el 

Salmo 23: "El SEÑOR es mi pastor, nada me falta; en verdes 

pastos me hace descansar." (versículos 1,2). Eso es lo que 

hacen los pastores: Crean un entorno donde la gente puede 

descansar, alimentarse y ser bien regados. Se preocupan 
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por las almas de las personas a las que cuidan; restauran 

las almas y las guían en los caminos de lo que es correcto 

por amor a Su nombre. Incluso en el valle de sombra de 

muerte (en las pruebas), la vara y el cayado del pastor 

confortan a las ovejas y las ayudan a atravesar los 

momentos difíciles. Los pastores preparan una mesa de 

bendiciones para las ovejas en presencia del enemigo, 

haciendo que sus copas rebosen. El resultado efectivo del 

ministerio pastoral es que la bondad y la misericordia 

rodeen el creyente conforme él o ella habita en la presencia 

del Señor.  

Este don también funciona fuera de la iglesia a través 

de aquellos que aún no han elegido servir al Señor. Esto es 

el motor principal de la consejería profesional, trabajo 

social y cuidado médico. Los indivíduos con este don 

saben jugar en equipo y a menudo trabajarán en recursos 

humanos o en servicio a la comunidad. Este don también 

obra en aquellos indivíduos que son conectores naturales 

dentro de su grupo social o lugar de trabajo.  

En resumen, el don pastoral está diseñado por Dios 

para cultivar comunidad entre su pueblo y funciona de 

varias maneras diferentes. La primera es a través del 

cuidado de personas de manera directa, la segunda es 

equipando a los miembros de la comunidad a cuidarse 

unos a otros y la tercera es sirviendo a la comunidad de 

maneras prácticas. Sin embargo, en cada una de estas 

expresiones, la comunidad de creyentes es amada, 

cuidada, protegida y escuchada. El don pastoral infunde 

en la comunidad el amor de Dios y crea un ambiente de 

aceptación y pertenencia. 
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El Don de Enseñanza (Entrenador) 
 

Comunicar y Transmitir la Verdad para la Capacitación y la 
Transformación 

 
Antes de centrarnos en este último don, me gustaría 

mencionar que algunos teólogos dicen que las palabras 

pastor y maestro se utilizan intercambiadamente en las 

escrituras, y por lo tanto, son el mismo don.Yo los trató 

como dones separados por una razón muy práctica: He 

conocido a muchos pastores buenos que no son maestros 

buenos y ¡he conocido a muchos maestros buenos que no 

son pastores muy buenos! 

Los maestros en el cuerpo de Cristo son llamados a 

instruir a los demás y ser guardianes de la verdad. 

Entienden las escrituras, la doctrina y la historia de la 

Iglesia. Entienden la batallas por defender la verdad que 

ha tenido lugar a lo largo de la historia y protegen esta 

verdad al proveer doctrina sólida, exégesis bíblico y 

enseñanza expositiva que ayuda a la gente a crecer en la 

verdad. 

Los maestros también están involucardos en ser 

mentores para creyentes jóvenes, lo que a menudo 

llamamos discipulado. Comunican y transmiten la verdad 

para la capacitación y la transformación. La meta no es la 

información, la meta es entrenar y transformar. La 

posicion del maestro dentro de la iglesia podría ser la de 

un líder de estudio bíblico, un intructor e incluso un 

predicador. Todas estas funciones son formas de distribuir 

y demostrar la verdad para instruir y transformar. 

La meta principal de un maestro es la de hacer 
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discípulos: seguidores de Jesús de todo corazón. Esto es 

logrado al proveerle a la gente verdades básicas y 

fundamentales que necesitan para convertirse en creyentes 

sólidos y para ser seguidores del Señor Jesucristo. Este 

traspaso de verdades puede ocurrir de uno a uno, en 

grupos de casa, en el ministerio de niños y en clases 

Bíblicas en donde los maestros comparten las verdades 

transformadoras que se encuentra en la Palabra de Dios. 

Afuera de la iglesia, el don de la enseñanza 

generalmente se observa en el rol de un maestro de 

escuela, instructor, profesor, escritor técnico, etc.  El don de 

enseñanza se manifiesta de muchas maneras diferentes, 

pero todos los profesores aman la verdad y les encanta 

impartirla para el beneficio de quienes están escuchando. 

Los maestros también son personas que imparten su 

valor y pasión por la Palabra de Dios a los demás. No sólo 

enseñan a otros, sino que enseñan a enseñar. Levantan a 

gente que ama la palabra y que son capaces de compartir 

la palabra libremente con otros. Este don de enseñanza es 

esencial para los propósitos de Dios. Puede que sea el don 

más importante en los últimos veinte siglos a causa de la 

cantidad de errores que amenazaron a la Iglesia, 

especialmente en el período previo a cuando el canon de 

las Escrituras fue decidido.  

Jesús fue el sumo maestro y al igual que lo vemos 

enseñando el Sermón de la Monte, instruyendo a través de 

las parábolas y dando el discurso en la última cena, 

comparte la verdad de una forma que desafía las mentiras 

y las percepciones erróneas que residen en los corazones 

de sus oyentes. De manera similar, el apóstol Pablo y sus 

libros de enseñanza ofrecen increíble revelación y 



DESTINY FINDER 

106 

sabiduría sobre la naturaleza de nuestra fe y sobre la 

naturaleza de Dios. El libro de Romanos es una expresión 

increíble del don de enseñanza de Pablo. Tomó las 

verdades crudas que Jesús había enseñado y las moldeó 

para formar una teología coherente que impresiona aún a 

los escépticos más comprometidos. Hasta lógicos seculares 

admiten que había un don profundo obrando en la vida de 

Pablo que le permitió traer tanta estructura a las verdades 

que presentaba. 

 

Cómo Descubrir y Desarrollar Tus Dones 
Ministeriales 

 
Estos dones de ministerio en Efesios 4:11 son la base 

de lo que llamamos la Orientación de Destino, o tu OD. Tu 

OD define lo que vas a hacer en cada ámbito de la vida a 

través de toda tu vida. Si eres un constructor apostólico o 

un pastor conector, esto será visible en la forma en la que 

actúas en la escuela, en la que eres un padre o una madre, 

en la que trabajas y en la manera en la que ministras en la 

iglesia. 

Como recordatorio, hay dos factores adicionales que 

determinarán el impacto de tu Orientación de Destino: Tu 

alcance y tu esfera. Tu alcance de influencia es el grado en el 

que tu OD afectará a los demás. Algunos son llamados por 

Dios para impactar desde una base de tú-a-tú y otros son 

llamados para impactar a grupos pequeños; algunos 

tendrán mayor impacto cuando se trata de de trabajar a 

nivel congregacional y otros a nivel regional o nacional. La 

cuestión de la esfera determina la rama de la sociedad a la 

que Dios te ha llamado a influir. 
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¿Cómo puedes comenzar a descubrir y a usar estos 

dones? 

En primer lugar, ora para que Dios te guíe en el 

proceso de descubrimiento. Conforme buscas al Señor, Él 

continuará enseñándote las piezas del rompecabezas para 

tu destino. Él proveerá revelación, impartición profética y 

confirmación pastoral de tu identidad y destino. Él hará 

que su llamado y elección estén seguros. 

A continuación, toma la encuesta de Descubre tu 

Destino en la página web: DestinyFinder.com. Esta 

herramienta va a ser muy útil para ayudarte a descubrir tu 

mezcla de dones y para clarificar tus pasiones y sueños. 

Comenta tus resultados con amigos y mentores para ver 

como es que Dios te habla a través de estos diversos 

canales. 

A medida que continúas a través de las tres fases de 

Descubre tu Destino y pasas de la fase de “perfil” a las fases 

de planeador y activador, verás que crece en ti la 

capacidad de convertir tu visión personal en una realidad. 

Te animamos a seguir a través de todo el material de 

Descubre tu Destino y a localizar los entrenadores y 

mentores que caminarán contigo en este viaje a la 

productividad y cumplimiento.  

Que Dios te de entendimiento de Su propósito para tu 

vida. 
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S I E T E 
La Orientación de tu Motivación 

 
Como ya he dicho antes, mi esposa y yo tenemos siete 

hijos. Una de las cosas que más me ha sorprendido de 

tener una “casa llena” es ver lo diferentes que son unos de 

otros. Teniendo en cuenta que nacieron de la misma 

madre, que fueron criados en el mismo hogar y por los 

mismos padres, yo esperaba más similitud entre ellos. Pero 

Dios es el Dios de la diversidad. Se especializa en crear 

cosas nuevas. 

Aparte de las diferencias obvias entre cuatro niños y 

tres niñas, las diferencias físicas de altura, estructura, color 

de ojos y cabello, también está la increíble variedad de 

talento y personalidad. Tienen diferentes capacidades y 

niveles de creatividad, intelecto, articulación y habilidades 

sociales. Hay diferentes temperamentos: uno es relajado y 

otro es terco y tenaz, una es decisiva y dogmática. . . Todos 

son impresionantes. 

En este capítulo nos centraremos en otra categoría de 

dones, los que están descritos en Romanos 12. La mayoría 

de la gente se refiere a este grupo como los dones de 

motivación. Como mencioné anteriormente, esta lista de 

dones se diferencia de los otros dos grupos por su contexto 

y su enfoque.  

Por esta razón, muchas personas describen estos 

dones como dones de personalidad o de temperamento. 

Mis ideas sobre este tema son originalmente de Bill 

Gothard (Institutos de Conflictos Básicos de la Juventud). 
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También están inspiradas, de forma más reciente, por Gary 

Goodell, director de las iglesias Third Day, que ha 

contribuido mucho a este capítulo y a la encuesta de 

Descubre tu Destino. 

En Descubre tu Destino, nos referimos a este grupo de 

dones como la orientación de tu motivación, también 

conocido como OM. Los dones motivacionales no se 

centran tanto en lo que haces, sino en la forma en la que lo 

haces. Tu OM describe las motivaciones que te impulsan a 

la acción y cómo interactúas con las otras personas que hay 

tu vida, en el ministerio o en el lugar de trabajo. 

 

Los Dones de Motivación 
 

Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo 
cuerpo con muchos miembros, y no todos estos 
miembros desempeñan la misma función, también 
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en 
Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. 
Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos 
ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo 
use en proporción con su fe; si es el de prestar un 
servicio, que lo preste; si es el de enseñar, que enseñe; 
si es el de animar a otros, que los anime; si es el de 
socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si 
es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de 
mostrar compasión, que lo haga con alegría. (Romanos 
12:4-8 NVI) 

Este grupo de dones describe el estilo en el que 

ministramos a otras personas. Los dones motivacionales, al 

igual que todos los dones del Espíritu, son dados con el 

propósito de servir a Dios. Para poder servir a Dios de una 

manera pura, nuestras motivaciones deben ser 
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transformadas. En humildad, debemos ofrecer estos dones 

a Dios para que podamos compartirlos con otros. 

Pablo escribe en Romanos 12:1: 

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la 
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de 
ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo 
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 

Si observamos este pasaje a la luz de lo que hemos 

aprendido sobre la búsqueda de nuestro destino vemos 

que tenemos que presentarnos ante Dios para que nos use. 

Es parte de nuestra asociación con Él. Si no nos asociamos 

con Él, vamos a restringir el que Dios de a luz a lo mejor de 

nosotros.  

A medida que te presentas a Dios, puede que te 

preguntes – Muy bien, un sacrificio vivo, ¿cómo funciona eso? 

Un sacrificio vivo está vivo pero completamente rendido, 

completamente cedido y completamente santo y aceptable 

para Dios. Estamos llamados para presentarle un sacrificio 

de servicio. La palabra servicio en Romanos 12:1 es una de 

las dos palabras griegas que a menudo se traducen como 

"adoración." La primera palabra proskuneo, es la palabra 

que más utilizamos para definir "adoración". Literalmente 

significa "volverse hacia uno y besar." La segunda palabra 

usada en este pasaje es latreia y se utiliza para describir los 

rituales de culto hechos por los sacerdotes del templo. Esta 

palabra indica que todo lo que hacemos en nuestra vida 

puede ser transformado en un acto de adoración. 

Romanos 12:2 continúa: 

No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente. 
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Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta. 

Como sacrificios vivo, estamos llamados a ser 

expresiones vivas de adoración, pero esto depende de la 

renovación de nuestras mentes. Como vimos en uno de los 

capítulos anteriores, se nos dice que debemos llevar 

nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo 

(2 Corintios 10:5). Al hacerlo, nos trasladamos de lo 

mundano a lo santo en nuestras motivaciones y nuestras 

acciones y empezamos a hacer de forma natural las cosas 

que agradan a Dios. 

Los dones de motivación que estamos a punto de ver 

no están al margen de este proceso. Renovar nuestra mente 

en lo relacionado con nuestros dones nos va a capacitar 

para vivir con mucha más precisión en la buena, agradable 

y perfecta voluntad de Dios. 

Romanos 12:3-5 sigue: 

Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que 
debe tener, sino más bien piense de sí mismo con 
moderación, según la medida de fe que Dios le haya 
dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un 
solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos 
miembros desempeñan la misma función, también 
nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en 
Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. 

Echemos un vistazo a los siete dones motivacionales 
que se encuentran en Romanos 12:6-8. 

El Profeta (Perceptor) 
 

El "profeta" es el único don que se repite en las tres 
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categorías bíblicas de dones así que merece la pena 

desarrollarlo aquí. 1 Corintios 12 menciona el don de la 

profecía, Efesios 4 establece el “oficio” del profeta y 

Romanos 12 se refiere a la motivación del profeta. Este es 

el don al que cualquiera puede acceder. En una 

congregación todos puedes profetizar conforme se mueva 

el Espíritu Santo.  Esto se confirma con un dicho claro y 

breve en 1 Corintios 14:31: "todos pueden profetizar".  Sin 

embargo, muy poca gente se va a dedicar al “oficio” de 

profeta. Los que han demostrado tener consistencia en el 

don de profecía y han demostrado que su destino está en 

esa línea, serán reconocidos por el cuerpo de Cristo en 

virtud de la coherencia y del impacto de sus dones como 

profetas. Hoy en día, vemos a muchas personas operando 

de esta forma ya sea de manera formal o informal.  

La motivación profética es una manera de ver el 

mundo. Los profesores tienden a ser similares a los 

profetas porque los profesores ven todo en términos de 

blanco y negro. Su principal referente es la Escritura o 

cualquier texto de conocimiento relevante. En otras 

palabras, si yo soy un maestro en mi orientación 

motivacional, voy a ser muy preciso en mi comprensión de 

la Palabra de Dios, la historia, la teología, la doctrina, etc.  

De esta manera, seré inflexible cuando alguien quiera 

modificar mi entendimiento de los propósitos eternos de 

Dios al desviarlos de lo que está revelado en las Escrituras.  

Un profeta es similar a un maestro, sin embargo, el 

punto de referencia de un profeta es diferente. Ya no se 

trata principalmente de la palabra, aunque los profetas 

aman la palabra. El punto de referencia de un profeta es 

principalmente la interacción inminente e inmediata con el 
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Espíritu Santo. Esto es lo que de forma común llamamos 

“revelación”. 

Los profetas se orientan hacia la presencia, el poder y 

los propósitos del Espíritu de Dios. Tienden a desarrollar 

una especie de claridad en el Espíritu que parece casi 

blanco y negro para aquellos que están a su alrededor. Una 

vez que reciben algo del Espíritu Santo, para ellos es muy 

difícil olvidarlo o no decir lo que han visto porque la 

revelación que han recibido se convierte para ellos como 

una cuestión de justicia o injusticia, bien o mal. Para ellos, 

ceder es como un insulto a la santidad, la pureza o el 

propósito de Dios. Las personas proféticas tienden a 

permanecer en la cima de la montaña, llamando a la gente 

hasta el lugar más alto, y nunca se conforman con algo 

menos. 

 

El Ministro (Siervo) 
 

Ministro es la palabra de la que obtenemos diácono. El 

uso original difiere de nuestra idea contemporánea de un 

pastor-ministro, antes significaba “siervo”. Como siervo, 

sirves de acuerdo al corazón que Dios te ha dado. 

Romanos 12:10 nos da un ejemplo de este servicio: 

"Ámense los unos a los otros con amor fraternal, 

respetándose y honrándose mutuamente.". El siervo 

siempre está buscando formas prácticas para demostrar 

amor por medio de actos de servicio. Lo que motiva a los 

siervos son las necesidades o problemas que puedan 

ayudar a solucionar. Como ejemplo sencillo, las personas 

con un OM de siervos puede que vean al pastor con la 

fotocopiadora el domingo por la mañana y le pregunten: 



DESTINY FINDER 

114 

"¿puedo sacar las copias por usted?"  

Las personas que operan con este don ven una tarea y 

se ofrecen de forma voluntaria para solucionarla. Toman 

su tiempo, energía y talento y las aplican como la 

respuesta a lo que sea el problema o la necesidad.   

A raíz de que muchas veces los siervos estan 

motivados por necesidades o tareas incompletas, a veces 

pueden ser percibidos como adictos al trabajo, motivados 

por obras o como personas que quieren ganarse el favor de 

los demás.  Pero el corazón de este don es amar a través 

del servicio. Jesús dice que el mayor entre nosotros será el 

siervo de todos y este don refleja este mandato. El corazón 

del siervo-ministro no responde a las necesidades de otros 

por un sentido de obligación sino como una expresión de 

amor.  

 

El Maestro o Instructor 
 

Los maestros ven el mundo principalmente en 

términos de verdadero y falso, precisión y error. Están 

motivados para traer conocimiento y superar la ignorancia. 

La gente con un OM de maestro son normalmente 

personas disciplinadas y con las cosas claras.  

Normalmente tienen un calendario limpio y una chequera 

balanceada. Están obsesionados con la verdad y no toleran 

ni una teología desordenada ni una interpretación bíblica 

que sea trivial. 

Cuando ven a alguien que no sabe algo desean 

aportarle conocimiento. Por eso, a menudo se les percibe 

como sabelotodos, pero les motiva ser precisos y ayudar a 

otros a salir de la oscuridad. A los maestros les irrita el 
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error y desean traer verdad y, por lo tanto, calidad a cada 

situación que les parece importante. Necesitamos maestros 

en nuestras vidas porque nos aclaran las cosas. 

 

El Exhortador o Animador 
 

Los exhortadores agitan y estimulan a las personas. 

Les motiva motivar. Les motiva cuando ven que hay 

potencial que no ha sido descubierto porque quieren ver a 

la gente alcanzar su máximo potencial. Los exhortadores te 

desafiarán para llegar al siguiente nivel en tu vida. 

Romanos 12:12 ilustra la actitud del exhortador, 

siempre se regocija en la confianza que trae la esperanza. 

Ningún caso es un caso perdido para el exhortador. A 

pesar de que muchas veces se les interpreta como personas 

simples o que dan respuestas simples a problemas 

complejos, los exhortadores están constantemente viendo a 

la gente a través de los lentes de la esperanza. Ven los 

destinos de la gente y los impulsan a alcanzarlos. 

 

El Dador 
 

Los dadores se motivan cuando ven falta de recursos y 

necesidades físicas en las personas que les rodean. 

Responden con cuidado, compasión, preocupación y con 

los recursos necesarios para satisfacer esas necesidades. 

Les apasiona asegurarse de que todo el mundo esté bien 

suplido. Al igual que los ministros, los dadores están 

motivados por la necesidad, pero tienden a ver la 

necesidad como algo material y, por lo tanto, dan los pasos 

concretos para proveer los recursos materiales. Si se 
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necesita algo, ellos están allí para suministrarlo. 

Los dadores son los que paran el carro, bajan la 

ventanilla y dan dinero al tipo parado en la calle con un 

cartel de cartón. También apoyan a los misioneros 

extranjeros, los ministerios locales y firman todos los 

cheques que pueden para suplir las necesidades 

presentadas en sus iglesias. 

Por el hecho de que están tan dispuestos a dar lo que 

tienen, a veces se les malinterpreta y son vistos como 

personas de las cuáles es fácil aprovecharse. Ven una 

necesidad y dan lo que pueden para suplirla; el dador no 

quiere que nadie se vaya necesitado, especialmente cuando 

puede hacer algo por dar.  

 

El Líder 
 

El líder eficaz es a la vez visionario y diligente. A los 

líderes les motivan los resultados que todavía están por 

conseguirse. Saben que si trabajamos juntos, podemos ser 

diez veces mejores que si trabajamos solos por eso están 

constantemente tratando de conectar a la gente. Los líderes 

a menudo son buenos delegando. Saben cómo unir a la 

gente, hacer que se enfoquen y asignar tareas. Pueden ver 

cómo los diferentes dones encajan en un conjunto. A 

menudo se les malinterpreta y se piensa que son 

manipuladores o explotadores porque tienen la capacidad 

de ver cómo la gente podría hacer mejor su trabajo o por 

su tendencia a decirle a la gente lo que debe hacer. 

¡Nacieron para mandar!  

 

El Consolador 
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El consolador ve dolor y sufrimiento y trata de 

eliminarlo. Los consoladores son motivados por la 

misericordia y a menudo les cuesta ver a la gente como 

pecadores ya que tienden a ver a las personas como 

víctimas. Están llenos de empatía y perdonan a los demás 

con facilidad, lo cual puede hacerles vulnerables a la 

manipulación de aquellos que son engañosos o que cubren 

sus defectos con excusas y justificaciones. Debido a esto, a 

veces se les malinterpreta y se piensa de ellos que son 

personas que quieren evitar la confrontación o que son 

codependientes. Dan misericordia y tienen un corazón 

alegre. 

A los consoladores se les da bien escuchar y aconsejar. 

Tienen corazón que Jesús tenía en este este pasaje: “El 

Espíritu de Dios esta sobre mi por cuanto me...ha enviado 

a poner en libertad a los oprimidos” (Lucas 4:28). También 

reflejan las primeras líneas de 2 Corintios: 

Alabado sea el Dios ... de toda consolación, quien nos 
consuela en todas nuestras tribulaciones para que con 
el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, 
también nosotros podamos consolar a todos los que 
sufren. 

Los consoladores no permiten que sus propias 

necesidades impidan bendecir a otra persona o hacerla que 

se sienta mejor.   

 

Cómo Descubrir tus Dones de Motivación 
 

La orientación de tu motivación está entretejida en la 

tela de tu personalidad y moldeada por las fuerzas que 
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formaron tu vida y por eso puede ser difícil de reconocer o 

identificar tu dones. A veces es difícil ver los árboles en el 

bosque. Sin embargo, con la ayuda de algunas 

herramientas de detección y el discernimiento de algunos 

buenos amigos, tus dones de motivación se aclararán. 

Conforme descubres tu OM y la OM de los que te rodean, 

debes recordar no usar este conocimiento para encasillarte 

a ti mismo o a los demás. Sino más bien te animamos a 

celebrar el diseño singular que Dios nos ha dado a cada 

uno de nosotros.   

Entonces, ¿cómo descubrimos y desarrollamos 

nuestros dones motivacionales? La primera parte del 

proceso de descubrimiento, es la oración. Pídele a Dios que 

te muestre y te confirme cómo estás hecho y después da 

gracias por lo que Él, en Su perfecta sabiduría, te ha dado. 

En segundo lugar, después de hacer la encuesta en la 

página web de Descubre tu Destino, comparte los 

resultados con amigos y mentores. Pregúntales si tus 

resultados se alinean con la manera en la que ellos te ven, 

recordando que el descubrimiento de dones es un proceso 

que se desarrolla con el tiempo.  

Por último, quiero insistir en lo importante que es la 

comunidad. La comunidad nos mantiene reales. Nos 

impide estancarnos en nuestras debilidades y nos ofrece 

un grupo de apoyo para ayudarnos mientras estamos 

desarrollando nuestro potencial. Sacarás más provecho de 

este proceso en la medida que en que invites a gente a 

participar en tu viaje y tú participes en el de ellos. 

  

Para Concluir 
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Al concluir este capítulo, me gustaría concentrarme un 

poco más en la relación entre las tres dimensiones de los 

dones espirituales. Al final de 1 Corintios 12, Pablo 

comienza a proporcionar una estructura para la 

comprensión de la relación entre los diversos dones:  

En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, 
apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, 
maestros; luego los que hacen milagros; después los 
que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan 
a otros, los que administran y los que hablan en 
diversas lenguas. (1 Corintios 12:28). 

La primera cosa que debemos notar en esta lista es que 

Pablo declara una jerarquía en la relación de los apóstoles, 

profetas y maestros. También pone los dones del 

ministerio por encima de los otros dos tipos de dones. 

Además, Pablo integra los tres grupos diferentes de 

dones en esta lista. Añade dos palabras que no existen en 

las otras. En la versión de las Américas (que usamos aquí), 

se traducen "ayudas" y "administraciones". La palabra 

ayuda es casi idéntica a la palabra ministerio (Romanos 12) o 

servicio, y la palabra administraciones es muy similar a la la 

palabra liderar encontrada en Romanos 12. Es interesante 

que Pablo no está tan preocupado por las palabras o la 

terminología sino por lo que significan. En base a esto,  

considero estas dos nuevas palabras son una repetición de 

las palabras que acompañan a los dones de motivación. 

 

O C H O 
Tu Orientación Espiritual 
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Hace unos veinte años tuve la incredible oportunidad 

de pasar tiempo con un hombre que me contó acerca de su 

experiencia en un insólito derramamiento del Espíritu 

Santo. En 1948, Dios comenzó a moverse de una manera 

poderosa entre ciertas iglesias en la frontera de los Estados 

Unidos y Canadá. Estas iglesias creían en el mover del 

Espíritu Santo, pero no sabían cómo  interpretar la manera 

en la que el Señor comenzó a moverse entre ellos. Durante 

esa temporada, los dones del Espíritu Santo fueron 

activados en cada una de las personas de una manera muy 

precisa y específica y todos los creyentes comenzaron a 

ministrar en un poder sobrenatural. En muchos casos, si 

tenías un problema, podías ir con la persona ungida para 

romper el poder de ese problema en particular y quedar 

liberado de ello.   

Por ejemplo, digamos que tienes un problema de 

adicción a la nicotina. La persona con el don de romper esa 

adicción específica oraba por ti y tú eras libre de esa 

adicción. O si sufriste de una herida espiritual o emocional, 

otra persona tenía una combinación de dones que rompía 

el poder de cualquier tormento, miedo, tristeza o 

depresión con el que estuvieses luchando. Si tenías un 

cáncer o tumor en tu cuerpo, alguien estaba ungido para 

tocar ese área específica y ver la sanidad desatarse.   

Luego, en 1950, estas iglesias comenzaron a 

experimentar una disminución de la presencia y del poder 

de Dios. Conforme esta temporada llegó a su fin, Dios le 

dijo al liderazgo que Él había desatado esta increíble etapa 

de milagros entre ellos para darles un anticipo de lo que 

pasaría en los últimos días. El Señor les aseguró que venía 

un tiempo cuando todos los creyentes conocerían sus 
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dones y llamados y serían capaces de moverse en el poder 

del Espíritu Santo para la bendición de muchos. Estamos 

convencidos de que esta palabra se está cumpliendo ante 

nuestros ojos. 

 

Los Dones Espirituales 
 

Si tú has nacido de nuevo, tú tienes al Espíritu Santo 

viviendo dentro de ti. Si el Espíritu Santo está en ti, 

entonces tienes acceso a cada don y bendición que el 

Espíritu Santo da. Estos dones son dados para darte poder 

para ministrar a otros, tanto en la iglesia como fuera de 

ella. Son expresiones poderosas de un Dios poderoso. 

Aunque estos dones han sido punto de controversias y 

contiendas, son importantes y merece la pena tomar 

tiempo para estudiarlos y apreciarlos. Necesitamos todo lo 

que Dios tiene para nosotros para así cumplir con Sus 

propósitos en la tierra.  

Tus dones están destinados a bendecir y a sacar lo 

mejor de otros. Tus dones alimentan y nutren, dan visión y 

bendición, apoyan y sanan a otros. En 1 Corintios 12:4-11, 

Pablo nos proporciona el contexto para estos dones 

ministeriales: 

  



DESTINY FINDER 

122 

Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo 
Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un 
mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un 
mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A 
cada uno se le da una manifestación especial del 
Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da 
por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el 
mismo Espíritu, palabra de conocimiento; a otros, fe 
por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese 
mismo Espíritu, dones para sanar enfermos; a otros, 
poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el 
discernir espíritus; a otros, el hablar en diversas 

lenguas; y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo 
hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada 
uno según él lo determina. 

Como todos tenemos el mismo Espíritu Santo, todos 
podemos utilizar todos estos dones. Todos podemos orar 
por alguien e impartir sanidad, hablar en lenguas, recibir 
palabras de conocimiento o sabiduría, discernir espíritus, 
etc. Dios nos distribuye sus dones para que podamos tocar 
a otros en su nombre. Aunque cada uno de nosotros puede 
operar en todos los dones, cada uno de nosotros tiende a 
funcionar en uno o dos de esos dones de acuerdo con su 
diseño especial. Esta tercera dimensión de los dones 
espirituales proveé unción y poder para cumplir la 
promesa de Jesús de que "cosas mayores harán, porque Yo 
voy al Padre." 

Así que echemos un vistazo detallado a cada uno de 

estos dones espirituales: 

 

Palabra de Sabiduría (Logos Sophia) 
 

La palabra sabiduría significa "conocimiento aplicado". 

La palabra de sabiduría por lo general significa "resolver 

problemas de una forma divina”. Salomón es un buen 
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ejemplo en el Antiguo Testamento de una persona que a 

menudo opera con palabra de sabiduría. En una ocasión se 

enfrentó a una disputa entre dos mujeres. El bebé de una 

mujer había fallecido en la noche y ella había 

intercambiado en secreto los bebés con la otra mujer. 

Ambas mujeres se presentaron ante Salomón al día 

siguiente para que juzgase la situación. 

Salomón ofreció una solución dura, pero reveladora: 

"Corten al bebé por la mitad y denle a cada mujer una 

mitad". 

La madre que había robado el bebé estaba de acuerdo 

ya que ella ya había perdido a su bebé. 

Pero la verdadera madre dijo: "¡No! ¡No hagas eso! 

Dale el bebé a ella". 

Salomón fue capaz de discernir inmediatamente a la 

verdadera madre debido a su respuesta. 

En el Nuevo Testamento, vemos a Pedro sentado en la 

casa del curtidor en Jope. Estaba a punto de enfrentarse 

con un problema y el Señor le dio sabiduría de antemano. 

Pedro vio una sábana descendiendo del cielo con toda 

clase de animales inmundos en ella. El Señor le dijo que 

matara y comiera. 

Inmediatamente después de la visión, un mensajero 

apareció en su puerta. Este mensajero había sido enviado 

por un líder romano llamado Cornelio quien había pedido 

que Pedro viniera y le contara a cerca de la Verdad. Claro 

que a un judío no se le permitía entrar en la casa de un 

centurión ya que los gentiles estaban considerados como 

personas inmundas, pero Dios le acababa de dar una 

palabra de sabiduría acerca de cómo tratar con este 

problema. Para Pedro, el significado de la palabra era 
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obvia: Al igual que se le dijo que considerara a los 

animales inmundos como si fuesen limpios, él debía de 

considerar a los gentiles como si fuesen judíos. Les tenía 

que dar la misma oportunidad de recibir el evangelio. 

Cuando recibes una palabra de sabiduría, recibes una 

porción sobrenatural del Espíritu de Dios que te da la 

habilidad de resolver problemas y cuestiones.  

 

Palabra de Conocimiento (Gnosis Logos) 
 

El conocimiento es información. Una palabra de 

conocimiento es información que no podrías haber sabido 

de forma natural; por lo tanto es información sobrenatural.  

Cuando Jesús miró hacia arriba y vio a Zaqueo en el 

sicómoro, nada indicaba que conociera a ese hombre de 

forma previa.  Sin embargo Jesús le llamó por su nombre y 

le dijo “voy a almorzar en tu casa hoy”. ¿Cómo sabía Jesús 

su nombre?   

¿Recuerdas la historia de Ananías y Safira? Vendieron 

sus bienes por el equivalente a un millón de dólares y le 

dieron la mitad a la iglesia, lo cual fue un regalo generoso. 

Sin embargo, le mintieron a la iglesia, diciéndoles que les 

estaban dando el 100 por cien de los ingresos de la venta. 

Pedro tuvo una palabra de conocimiento clara de que 

estaban mintiendo y a raíz de eso murieron.  La palabra de 

conocimiento es una herramienta poderosa.  

Una vez, Diane y yo estábamos orando por una joven 

china que estaba siendo atormentada por demonios. 

Después de un par de horas dificiles de ministración, 

buscamos al Señor en busca de un conocimiento mayor. De 

repente, una serie de palabras chinas vinieron a la mente 
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de mi esposa. Ella simplemente las “leyó” fonéticamente 

mientras, que con los ojos cerrados, las observaba en su 

mente. ¡Estas palabras eran el nombre de la madre de la 

joven! Esta palabra de conocimiento fue clave para liberar 

a esta joven mujer. Empezó a contarle a Diane que su 

madre se había quedado embarazada fuera del 

matrimonio y que se había querido casar con el padre del 

bebé. Esta mujer pensó que estaba teniendo un aborto 

natural y sabía que el hombre no se casaría con ella si ella 

perdía el bebé, así que fue al sacerdote del templo y dedicó 

allí a su bebe. Esto abrió una puerta de acceso demoníaca 

en la vida de la joven. Oramos con este conocimiento en 

mente, y la niña fue liberada. 

 

Fe (Pistis) 
 

El don de fe ("Yo creo que Dios puede hacer esto") se 

distingue de la fe salvadora ("Creo que Jesús murió por 

mis pecados, así que le di mi vida a él"). El don de la fe es 

el que puede mover montañas. En medio de una noche de 

tormenta en el Mar de Galilea, Pedro actuó con este don 

cuando salió de la barca y caminó sobre el agua. 

Otra vez, mi esposa y yo nos encontramos con una 

mujer que tenía una pierna cinco centimetros más larga 

que la otra. Inmediatamente Diane estaba convencida de 

que la sanidad estaba a punto de suceder y llamó a todos 

los que estaban alrededor para que se reunieran y 

observaran lo que Dios iba a hacer. Esta mujer fue 

instantáneamente sanada y se tuvo que ir a casa sin 

zapatos porque sus tacones habían sido ajustados para 

compensar la desigualdad en sus piernas. Diane recibió el 
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don de fe y el resultado fue un milagro.  

Esto no significa necesariamente que cada persona que 

proclama, “¡voy a ser sanado!” será instantáneamente 

sanado, pero sí hay una conexión entre ver milagros y 

tener un don de fe, es decir, creer activamente que Dios 

puede hacer algo.  

 

Don de Sanidad (Charisma Iama) 
 

El don de sanidad es la dispensación del poder 

sanador de Dios para la restauración física, mental y 

espiritual. Encontramos un buen ejemplo de este don 

cuando Pedro y Juan le dijeron al hombre cojo a la puerta 

de La Hermosa: "—No tengo plata ni oro —declaró 

Pedro—, pero lo que tengo te doy. En el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda!" (Hechos 3:6). El 

hombre se fue caminando, saltando y regocijándose por su 

sanidad. 

Dios ama a todos y desea sanar a la persona por 

completo: cuerpo, emociones y mente. Jesús ministró 

sanidad a cientos de personas en las Escrituras y lo 

continúa haciendo hoy en día. Por todo el mundo, hay 

testimonios increíbles de gente que está siendo sanada de 

todo, desde problemas de espalda hasta cánceres 

terminales. Dios continúa demostrando su poder a través 

de los dones de sanidad que operan a través de su pueblo.  

 
Poder de Milagros (Energema Dunamis) 

 

El poder de milagros es una demostración de poder 

sobre las cosas naturales: convertir el agua en vino, 
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multiplicar los panes y los peces, resucitar a los muertos. 

Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios. 

Hace años, yo estaba regresando de Lake Tahoe con 

mi familia, cuando fuimos los primeros en ver un auto 

accidentado en el puente de Carquinez. Justo en frente de 

nosotros, una mujer borracha se había estrellado contra la 

mediana de los dos carriles y había sido arrojada de su 

coche. Paramos la furgoneta en medio de la carretera para 

bloquear el tráfico y nos acercamos para ver como estaba la 

mujer. 

La mujer estaba muerta; no respiraba y no tenía pulso. 

Apestaba a alcohol. Pensamos, no es la voluntad de Dios que 

esta mujer muera de esta manera, así que empezamos a orar. 

No había ningún médico que nos dijera qué hacer, así que 

clamamos al Mejor Médico para que interviniera. Oramos 

y le ordenamos que volviese a la vida y de repente, 

empezó a respirar. Fue fenomenal. Dios obró a través de 

nosotros para traer vida de forma milagrosa a una mujer. 

 
Profecía (Propheteia) 

 
El don de profecía es la capacidad de hablar las 

palabras ungidas de Dios. De acuerdo con 1 Corintios 14, 

el uso principal del don de profecía es para la edificación, 

exhortación y consolación. Edificar significa "construir", 

exhortar significa "despertar" y confortar significa 

“vendar”. Este don no debe ser confundido con el llamado, 

o el oficio, de un profeta, que es desarrollado y probado 

durante muchos años de ministerio profético. Este don 

básico de profecía está disponible para todos, sin importar 

la edad o la madurez de la persona. Incluso un nuevo 
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creyente puede operar en el don de la profecía, siempre y 

cuando edifique, exhorte y conforte. 

Por otro lado, el llamado de un profeta incluye 

elementos adicionales, tales como la corrección y la 

dirección. Podemos encontrar un ejemplo de esto en 

Hechos 13. Unos profetas y maestros se habían juntado y el 

Espíritu habló, dándoles instrucciones de enviar a Pablo y 

a Bernabé para que hicieran el trabajo que Dios les había 

llamado a hacer. Así que ayunaron, oraron y enviaron a 

Pablo y a Bernabé, como se les había dicho.  

Otro ejemplo del llamado profético ocurrió con un 

hombre llamado Agabo, a quien ya mencione antes. Él fue 

a un pueblo y bajo la unción del Espíritu Santo declaró: 

"Va a pasar una gran hambruna en la tierra". La gente 

respondió a la palabra y se prepararon para pasar hambre 

a pesar de que no tenían pruebas de que la profecía se 

fuese a cumplir. Como consecuencia del mensaje profético 

de Agabo, fueron salvos. 

Los que son llamados a servir como profetas 

reconocidos comenzaron sus viajes ministeriales operando 

en el don espiritual de la profecía. Aunque la mayoría de 

los que operan en este don no se conviertan en líderes 

proféticos reconocidos, este don es un campo de 

entrenamiento para que aquellos que aspiran a ser líderes 

proféticos puedan mejorar su capacidad de escuchar la voz 

de Dios y de servir a la Iglesia. Hay docenas de ejemplos 

de personas en el Nuevo Testamento que operaban en el 

don de la profecía. 

Es hora de que el Cuerpo de Cristo se dé cuenta de 

que nuestro Dios es un Dios de vida y anhela comunicarse 

directamente con su pueblo a través de estos dones 
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espirituales. Estos dones no minimizan nuestro amor por 

la Biblia. Al contrario, la Biblia nos manda a no despreciar 

la profecía. Tenemos que abrazar estos dones, 

proporcionar supervisión y corrección cuando se necesite y 

guiar las personas hacia sus destinos. 

 

Discernimiento de Espíritus (Diakrisis Pneuma) 
 

Las palabras griegas pneuma diakrisis significan 

literalmente "discernimiento de espíritus." Esta es la 

capacidad de discernir si algo que alguien dice o hace tiene 

su origen en una fuente demoníaca, humana o divina. Hay 

muchos ejemplos en la Biblia donde Jesús y los apóstoles 

discernieron si algo era demoniaco o no. Después de que 

Pedro declarara quien era Jesús, Jesús respondió: "porque 

eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está 

en el cielo" (Mateo 16:17). En otras palabras, Jesús 

discernió la fuente de información de Pedro. 

Esto probablemente fue alentador para Pedro, pero 

desafortunadamente, unos versículos más adelante, Jesús 

le dijo a Pedro que iba a ser asesinado en Jerusalén. Pedro 

lo reprendió, y Jesús le dijo: “—¡Aléjate de mí, Satanás! 

Quieres hacerme tropezar; no piensas en las cosas de Dios 

sino en las de los hombres" (Mateo 16:23). Es interesante 

que en el lapso de un solo capítulo, Jesús atribuye el origen 

de la revelación de Pedro al Padre y en su próxima 

declaración a Satanás. 

Otro ejemplo del discernimiento de espíritus se 

encuentra en Hechos 13, donde Pedro reprendió a Elimas, 

el hechicero. En la historia de Ananías y Safira (Hechos 5), 

Pedro les preguntó cómo habían permitido que el diablo 
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les llenase el corazón. Estos son sólo algunos de los 

muchos ejemplos de discernimiento que se encuentran en 

las Escrituras. Este don era importante antes e 

indudablemente es importante ahora. 

Puede ser difícil operar en el discernimiento de 

espíritus, si no permaneces o recibes  tu discernimiento del 

Padre. Yo he estado en situaciones en las cuales la gente 

aparentaba estar manifestando demonios pero en realidad 

estaban expresando raíces profundas de dolor en sus vidas 

que les provocaban reacciones fuertes y estar fuera de 

control. En otra situación, mientras ministraba a una 

persona que estaba realmente endemoniada, la persona 

misma me dijo durante un momento de descanso: "Todo 

está bien. Los demonios se han ido". Pero en mi espíritu, 

yo sentí que esto no era verdad, y me di cuenta de que el 

demonio estaba hablando a través de la persona, tratando 

de convencernos de dejar de orar.   

Una vez conocí a un joven que estaba saliendo de la 

brujería. Él había estado asistiendo a nuestra iglesia 

durante un tiempo, habíamos podido orar por él y él 

aparentaba haber sido liberado. Luego, a los pocos meses, 

percibí que todavía estaba participando en la adoración a 

Satanás. Ese entendimiento vino a mi espíritu. Yo le 

confronté y él confesó que sí, que había estado regresando 

a las reuniones satánicas. De hecho, había un complot 

contra nuestra iglesia y el grupo satánico lo había seducido 

de nuevo para que fuera un agente de maldición hacia 

nuestra iglesia. Afortunadamente, Dios siempre nos guía a 

la verdad y al triunfo en Cristo Jesús. 

 

Tipos de Lenguas (Genos Glossa) 
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El don de hablar en diferentes lenguas es una 

herramienta para comunicar el Evangelio en otros idiomas, 

así como un método de profecía, oración y alabanza. En las 

Escrituras, tenemos dos dimensiones del don de lenguas: 

Uno es privado y personal en naturaleza, mientras que el 

otro es para uso público. En este libro, estoy hablando 

principalmente del uso público de este don, aunque el don 

privado de lenguas se incluye, en algún nivel, en este 

entendimiento.   

En sus cartas, Pablo nos dice algunas cosas útiles que 

es bueno que tengamos en cuenta en cuanto a las lenguas. 

Por ejemplo, todos pueden operar en este don; las lenguas 

son una señal de la presencia de Dios y no deberían ser 

usadas en un lugar público sin una interpretación (1 

Corintios 14:18-28). Pablo también indica, que cuando la 

gente habla en lenguas, no están necesariamente hablando 

lenguajes humanos existentes. En 1 Corintios 13, utiliza la 

frase: "Si yo hablara lenguas humanas y angélicas. . . " 

En Hechos 2:4, este don fue expresado en el lenguaje 

humano cuando personas de diferentes nacionalidades 

que se habían reunido para Pentecostés escucharon a los 

discípulos hablando en sus idiomas. No sabemos si 

estaban hablando en las lenguas de las naciones o si el 

Espíritu Santo, a través de interpretaciones, ayudó a las 

personas a escucharlo en su propio idioma. Fuera como 

fuera, fue un milagro asombroso. 

Encontramos este mismo milagro muchas veces a lo 

largo de la historia. Hay muchos ejemplos de individuos 

que han hablado en una lengua que no conocían. El grupo 

de los indios Pie-Negro con los que viví como nuevo 
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creyente experimentó una situación en la que un hombre 

blanco vino a predicarles y comenzó a hablar 

perfectamente en el idioma Pie-Negro. Él no tenía un 

conocimiento previo del lenguaje, y este encuentro causó 

que muchos creyeran en Jesus. 

Como ya he dicho, el don de lenguas puede ser una 

lengua real de hombres o una lengua de ángeles. En 1 

Corintios 14:14 y Judas 1:20 vemos que cuando hablamos 

en lenguas, en realidad aumentamos nuestra fuerza 

espiritual, porque hablamos con Dios en misterios. 

Algunas personas creen que este don, cuando se 

administra en público, debe ser interpretado como una 

oración, no como profecía, porque 1 Corintios 14 dice: 

"Hablamos a Dios". Otros, sin embargo, están en 

desacuerdo con esto. De cualquier manera, el don de 

lenguas fue establecido como una señal de que el Espíritu 

Santo está entre nosotros. En Hechos 10, Cornelio y su 

familia recibieron el don de lenguas antes de que 

formalmente aceptaran a Jesús o fueran bautizados. El 

Espíritu de Dios vino sobre su casa y fueron capaces de 

hablar en otras lenguas 

Algunos cristianos dicen que las lenguas son la 

principal evidencia de la presencia del Espíritu Santo en 

una persona. Ya sea cierto o no, sabemos sin duda alguna 

que las lenguas tienen valor. El valor principal de las 

lenguas privadas y personales es el de edificar al individuo 

que las está usando; son casi como tomar un atajo de 

nuestras facultades mentales y nos pone más en contacto 

directo con el Señor. También podríamos hacer referencia a 

Romanos 8 que dice que no sabemos cómo orar, pero que 

el Espíritu Santo nos ayuda dándonos expresiones que no 
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pueden ser vocalizadas. Estas expresiones, o "gemidos," 

incluyen, pero no se limitan a las lenguas. 

Jesús dice: "De aquel que cree en mí, como dice la 

Escritura, brotarán ríos de agua viva." (Juan 7:38). Después 

el pasaje continúa diciendo, "Con esto se refería al Espíritu 

(Santo)." Las lenguas llegan a lo profundo de nuestro ser y 

pueden manifestarse en idiomas que no conocemos de 

manera natural para que podamos desatar lo que el Señor 

está haciendo en lo profundo de nosotros. 

El apóstol Pablo se enfoca mucho en el valor que tiene 

el hablar en lenguas en una reunión pública sin 

interpretación. De hecho, dice que las lenguas no deberían 

de ser usadas en una reunión pública sin una 

interpretaciónya que no se comprenden y, por lo tanto, no 

están edificando. Dice que preferiría que todos 

profetizaran o hablaran en un idioma conocido en lugar de 

usar mil palabras en lenguas ya que las lenguas tienen un 

valor limitado a menos que sean interpretadas. Con esto 

dicho, la necesidad para la interpretación de lenguas se 

hace evidente.  

 

La Interpretación de Lenguas (Hermeneia Glossa) 
 

Esta es la habilidad sobrenatural de interpretar un 

lenguaje desconocido. A veces, este don se utiliza para 

interpretar el idioma de otro grupo de personas. Por 

ejemplo, un hombre que entra en una cultura desconocida 

donde no entiende el idioma, pero Dios lo capacita para 

comprender a través del don de interpretación. Pero por lo 

general, este don se refiere a una persona que habla en 

lenguas en una reunión donde otra persona tiene la 
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interpretación. 

Esta no es una traducción exacta sino más bien, un 

entendimiento de lo que las lenguas pretenden decir. Así 

que, ya sea que se trate de un idioma terrenal actual, o una 

lengua angelical, no aplicamos un proceso de traducción 

literal. En lugar de esto, tenemos al Espíritu Santo, quién 

en realidad nos da un entendimiento de lo que fue dicho, 

no necesariamente palabra por palabra.  

La mayoría de las veces, cuando he escuchado el don 

de lenguas usado públicamente las interpretaciones fueron 

consideradas como profecía. Estas fueron declaraciones de 

parte de Dios a la congregación tal como "Así dice el 

Señor”. Sin embargo, también he escuchado interpretación 

de lenguas en forma de oración: hablandole a Dios de 

parte de la congregación o departe de un individuo en la 

congregación. Esta es la razón por la cual 1 Corintios 14:12 

nos dice que tenemos que dejar que "el que habla en 

lengua extraña, pida en oración para poder interpretarla". 

Esto me parece interesante, ya que parece indicar que el 

intérprete, también puede ser la misma persona que está 

hablando en una lengua. Entonces la pregunta es: ¿Por qué 

hablaría la persona en lenguas, si él o ella podría 

simplemente orar o profetizar en el idioma conocido? 

En los versículos 14-15, encontramos la respuesta:  

Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi 
entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo 
hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también 
con el entendimiento; cantar con el espíritu, pero 
también con el entendimiento. 

En estos casos, Pablo está diciendo: "Hazlo. Habla en 

lenguas, pero no interrumpas la reunión y no profetices u 
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ores en voz alta en lenguas en una reunión pública, a 

menos que haya una interpretación". 

La inteligibilidad es la clave interpretativa para el 

consejo de Pablo en este capítulo. En una reunión pública 

en torno a los “nuevos”, Pablo quiere que haya una 

máxima inteligibilidad. Es importante para nosotros 

entender cómo interpretar lenguas para que todos sean 

edificados. La interpretación de lenguas es un don valioso 

que Dios nos ha dado, pero al igual que con el hablar en 

lenguas, hay consideraciones acerca de cómo debe ser 

manejado. 

Este puede ser un buen lugar para mencionar otras 

cosas "incomprensibles", como las "manifestaciones" 

físicas. He estado en muchos sitios en los que la presencia 

de Dios era tan fuerte que provocó respuestas físicas. Esto 

es lo que en son de broma llamamos "lenguas fisiológicas". 

Estos fenómenos pueden reflejarse al caerse, temblar, llorar 

o reír. 

Un ejemplo sorprendente de este tipo de encuentro 

físico con Dios es la historia de Heidi Baker, una misionera 

que sirvió durante muchos años sin ver mucho fruto. Sin 

embargo, hace unos quince años, ella experimentó un 

encuentro dramático con Dios en el cual fue físicamente 

impactada e incluso incapacitada. Desde ese momento, ella 

y su marido, Rolland, han sido pioneros en un movimiento 

en África que ha crecido a ser más de 10,000 iglesias, 

innumerables salvaciones y miles de sanidades 

sorprendentes. 

Aunque son muy pocos los que han tenido este tipo 

de impacto después de un encuentro con Dios, la mayoría 

experimentan algunos beneficios espirituales tangibles. De 
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hecho, estas respuestas físicas a la presencia de Dios han 

sido parte de casi cada avivamiento en la historia. Pueden 

ser difíciles de entender, pero a menudo tienen un gran 

valor espiritual. Jonathan Edwards, uno de los líderes del 

Primer Gran Despertar, escribió extensamente sobre esto y 

aconsejó a sus lectores el no juzgar los "efectos espirituales" 

por la apariencia, sino por el fruto que era producido en la 

vida del creyente. 

¿Tales cosas nos acercan a Jesús o nos alejan? Esa es la 

prueba de fuego bíblica concerniente a  las manifestaciones 

que no comprendemos de forma inmediata. Jesús dice: "Y 

los conoceréis por sus frutos". Creo que también es útil 

aplicar los mandamientos bíblicos de Pablo sobre la 

interpretación de lenguas para el entendimiento de otras 

manifestaciones físicas. 

 

Cómo Caminar en los Dones del Espíritu 
 

Nos acercamos al final de nuestro estudio sobre los 

dones del Espíritu y resulta evidente que Dios nos ha 

provisto de una caja llena de "herramientas" poderosas 

para ayudarnos a cumplir con el ministerio de Jesús en la 

tierra. De hecho, cuando Jesús estaba a punto de ascender, 

le dijo a sus discípulos "esperen en Jerusalén hasta que 

Poder llegue a ustedes de lo alto. Y serán mis testigos ..." 

Este mandamiento y esta promesa se cumplieron en el día 

de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado 

sobre la iglesia primitiva. 

¿Cómo utilizamos todos estos dones? En primer lugar, 

recibimos los dones del Espíritu Santo cuando recibimos el 

Espíritu Santo mismo. Cuando nacemos de nuevo, 
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tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros: 

Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza 
pecaminosa sino según el Espíritu, si es que el Espíritu 
de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de Cristo. (Romanos 8:9) 

Si tenemos el Espíritu de Dios, entonces Él está en 

nosotros. También entendemos por las Escrituras que la 

obra del Espíritu Santo tiene diferentes niveles de 

intensidad. Yo creo que Dios desea que su pueblo tenga 

muchos encuentros con el Espíritu Santo a lo largo de sus 

vidas. Efesios 5:18 indica, "No se emborrachen con vino, 

que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del 

Espíritu". Esta idea de ser lleno es un verbo griego que 

significa "ser re-llenados continuamente”. 

Así que, el primer paso para caminar en los dones del 

Espíritu, es pedirle al Señor por una mayor llenura. Si has 

recibido al Espíritu, entonces pídele que te dé más y más. 

Debemos buscar al Dador, pero también debemos buscar 

los dones. Una cosa no quita la otra porque, a la larga, los 

dones nos llevan a buscar al Dador, y el Dador, por 

definición, siempre viene con regalos. 

En Jeremías 29:13, leemos: "Me buscarán y me 

encontrarán, cuando me busquen de todo corazón". En el 

Nuevo Testamento, Jesús hace eco de esto: 

”Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y 
encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. Porque 
todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al 
que llama, se le abre.” (Lucas 11:9-10). 

La conclusión de este pasaje está en el versículo 13: 

“¡Cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
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quienes se lo pidan!” 

Cuando ores, estudies, alabes y busques al Señor, 

invítale a entrar en tu corazón de formas más y más 

profundas. Él promete que te dará el Espíritu Santo si se lo 

pides.  

Un segundo paso, es aprender a discernir la voz de 

Dios. Quiero hacer hincapié en este punto. El error más 

común en cuanto a los dones espirituales es que vendrán 

sobre nosotros con fuerza o que Dios nos hablará tan 

fuertemente que nos abrumará. En realidad, se trata de lo 

contrario. Por el hecho de que no estamos acostumbrados a 

escuchar la voz de Dios y no estamos familiarizados con la 

guía del Espíritu, a menudo nos perdemos lo que Dios 

quiere hacer. Los dones de Dios se hacen más claros y más 

fuertes cuanto más los ejercitamos. 

Hebreos 5:14 nos dice: " En cambio, el alimento sólido 

es para los adultos, para los que tienen la capacidad de 

distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su 

facultad de percepción espiritual". Podemos entrenar 

nuestro oído interno para escuchar al Señor con precisión. 

Al igual que el mecánico puede escuchar un automovil y 

saber si esta en neutral, si está en buena forma o si le falta 

algúna bujía, nosotros podemos sintonizarnos para 

escuchar al Espíritu Santo. 

En tercer lugar, debemos empezar a ministrar en los 

dones espirituales; no podemos simplemente recibirlos y 

luego hacer nada. Empieza a orar por todos los que 

puedas, pídele al Señor palabras de conocimiento y 

sabiduría, da palabras, toma pasos, arriésgate. Estate 

dispuesto a equivocarte con el fin de aprender a discernir 

entre el bien y el mal en términos de lo que el Señor está 
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diciendo y de lo que no está diciendo. 

Aprovecha cada oportunidad para servir a otros: los 

domingos en la iglesia, en grupos en casa, en el mercado y 

en los negocios. Pregúntale a cualquiera que esté enfermo 

si les gustaría oración. Intenta discernir el espíritu en el 

cual alguien está operando y pídele al Señor que te hable y 

te confirme lo que está pasando. Cuanto más practiques, 

mejor lo harás. 

Si te presentas en “Las Grandes Ligas” sin haber 

practicado nunca beisbol, nunca vas a jugar al nivel que 

deseas. Pero si te entrenas en la “Liga Pequeña” de béisbol; 

en la secundaria, en la universidad y le dedica horas y 

horas de entrenamiento, algún día podrás ser capaz de 

permanecer en el montículo del lanzador y tirar 

perfectamente. 

Todo lo que vale la pena en la vida require de práctica, 

ya sea tocar un instrumento, cantar una canción, enseñar 

una clase u operar en los dones del Espíritu. Arriésgate, no 

tengas miedo de cometer errores, y sigue intentándolo, 

intentándolo e intentándolo. Las personas que sanan a los 

enfermos son los que lo han intentado mil veces; quizás no 

vieron resultados ni la mitad de las veces, pero cuanto más 

se aplicaron, más avanzaron. 

 

Para concluir 
 

Comenzamos este capítulo hablando de cómo Dios 

pretende que funcionen sus dones espirituales. Todos los 

seguidores de Cristo tienen la capacidad de operar en cada 

don del Espíritu, sin embargo, por el hecho de que todos 

somos creados de formas diferentes, tendemos a operar en 
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uno o dos de estos dones de forma más fuerte al resto. Por 

lo tanto, un solo creyente no puede reflejar y representar 

completamente a Cristo. Todos nos necesitamos unos a 

otros. 

A lo largo de este libro, hemos hecho hincapié en que 

cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. Al 

igual que el cuerpo humano no puede ser sano y estar 

completo si se corta en trozos, nosotros, como miembros 

individuales de Cristo, no podemos vivir como Él desea 

sin estar conectados a los otros miembros. Además, 

mientras no entendamos cuánto necesitamos a los demás, 

limitaremos nuestra capacidad de impactar al mundo que 

nos rodea. 

En el próximo capítulo, vamos a mirar las pasiones y 

sueños y cómo Dios los usa para guiarnos hacia adelante 

en nuestro destino. 
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N U E V E 
Pasión y Sueño 

 
Como lo dije antes, me crié en la contracultura de la 

década de 1960 y como creyente, siempre me ha atraído el 

corazón de Dios hacia la cultura emergente. Crecí como 

parte de esa cultura y a los veintitantos años, como un 

ministro evangélico en San Francisco, pasé la mayoría del 

tiempo ministrando en medio de esa cultura. Durante ese 

tiempo, tuve la oportunidad de experimentar el corazón de 

Dios hacia estas personas y se encendió mi pasión por 

ellos.  

Sin embargo, conforme pasaron los años y me convertí 

en el pastor de una iglesia creciente, tuve que apartarme 

un poco de esa pasión. Se hizo cada vez más necesario que 

me centrase en el funcionamiento de la iglesia, en el 

cuidado de los miembros y en la formación y movilización 

de los líderes. Como consecuencia, mi pasión y mi sueño 

de impactar la cultura emergente comenzó a difuminarse y 

ese pedazo de mi corazón empezó a morir. 

Luego, en la década de los noventa, algunas personas 

de nuestra iglesia decidieron empezar un ministerio en 

Haight Street, la calle que había sido el epicentro del 

movimiento hippie treinta años antes. Dios comenzó a 

moverse fuertemente a través de nuestro equipo y 

empezamos a ver una cosecha de estos jóvenes neo-hippies 

viniendo al Señor. Finalmente, nuestro equipo compró una 

casa en Ashbury y empezó a servir a esa comunidad con 
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alimentos, ropa, oración y el evangelio del Reino. 

Mi corazón por la cultura emergente empezó a ser 

reavivado al ver decenas de jóvenes dar sus vidas a Jesús. 

Comenzamos un programa de discipulado, enviamos 

equipos de gira con diferentes bandas de música y 

organizamos eventos grandes y exitosos que nos dieron 

mucha notoriedad. Finalmente, El Club 700 nos entrevistó 

y a raíz de esa emisión una mujer, que el Señor había 

despertado en medio de la noche y vio nuestra entrevista, 

nos regaló una hermosa parcela de tierra en la tierra de las 

secoyas. También empezamos a oír de unos grupos de 

viajeros contra culturales que se estaban reuniendo en 

lugares claves en todo el mundo, y comenzamos a llevar 

equipos a Tailandia, India, Israel y Europa para ministrar 

entre los viajeros internacionales. 

Cuanto más renové mi pasión por la cultura 

emergente, más vivo me empecé a sentir. En el año 2000, 

con veinte alumnos, lanzamos una escuela llamada AIM: 

Advanced Institute of Ministry (Instituto Superior de 

Ministerio). El objetivo de esta escuela era formar a 

pioneros en el ministerio, dentro de las diversas ramas de 

la cultura emergente. Cada una de las diferentes 

subculturas estaba representadas: hip-hop y la palabra 

hablada, neo-hippie, punk rock, escena de rave y el mundo 

estudiantil. Empezamos un puñado de ministerios para los 

diversos grupos y vimos un fruto increíble. Durante varios 

años, continuamos la escuela y empezamos a comprender 

qué era lo que se necesitaba para alcanzar y discipular a la 

próxima cosecha. Este parte de mi historia ilustra la 

manera en la que nuestros sueños y pasiones celestiales 

contribuyen a nuestros destinos personales. 
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Mi Declaración de Pasión 
Mi pasión principal en la vida es preparar al pueblo de 

Dios para el avivamiento venidero y para la cosecha de mil 

millones de almas. La razón por la cual me importa tanto 

la cultura emergente es por el hecho de que la gran 

mayoría de los que vienen a Cristo lo hacen antes de 

cumplir los veinticinco años. La próxima cosecha será 

predominantemente joven. Aquellos que alcanzarán y 

discipularán a esta cosecha deben de estar preparados para 

los desafíos de discipulado a los cuales la iglesia nunca se 

ha enfrentado. Esta es la razón por la cual estoy tan 

apasionado por ministrar a la juventud. 

Esta pasión ha seguido impulsando el descubrimiento 

de mi destino y me ha llevado al punto en el que estoy 

ahora sirviendo, como Director de desarrollo, dentro de un 

ministerio juvenil increíble llamado Jesus Culture. Durante 

cada paso, he visto la mano de Dios guiándome hacia 

adelante.  Me asocié con Banning Liebscher, el Director de 

Jesus Culture, un líder joven y talentoso. Él está siendo 

usado por Dios para transformar una generación con 

eventos catalizadores y a través de uno de los grupos de 

adoración más sorprendentes en el planeta y yo tengo la 

oportunidad de ser parte de todo esto. 

En este capítulo, vamos a descubrir que nuestras 

pasiones y sueños son pasos significativos en el camino 

hacia el cumplimiento de nuestros destinos. De hecho, 

muchas veces son el indicador más claro de lo que Dios 

nos ha llamado a hacer. Como hemos dicho en los 

capítulos anteriores, Dios no sólo nos da a cada uno de 

nosotros una mezcla de dones específicos, sino que 
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también nos da el deseo de caminar en el llamado que tiene 

para nosotros. Para poder resistir los retos y los cambios 

necesarios para descubrir y cumplir con nuestros 

llamados, el destino tiene que ser algo que queremos, algo 

que está estampado en nuestros corazones con el sentido 

de urgencia y no sólo una tarea que nos sentimos 

obligados a hacer. Por esta razón, Dios diseña y pone 

destino en nuestros corazones en forma de sueños y deseos 

que nos impulsan en la dirección correcta. 

Lamentablemente, este es un concepto difícil de 

entender para algunos cristianos. Por alguna razón, 

muchos creyentes asumen que nuestro Padre es un capataz 

cruel y piensan que si realmente se entregan plenamente a 

los propósitos de Dios, Él los asignará a algo totalmente 

desagradable que va en contra de sus gustos naturales. 

Pero ese es un concepto equivocado. Esto no quiere decir 

que todo lo que deseamos es el deseo de Dios para 

nosotros. Nuestras ambiciones y aspiraciones humanas 

están sujetas a muchas otras influencias además del 

Espíritu Santo, sin embargo, las pasiones espirituales 

siguen siendo una de las claves principales para descubrir 

nuestros destinos. 

 

Dios Usa Nuestros Sueños 
 

Conforme empezamos a taladrar más profundo en el 

concepto de los sueños y deseos del Reino, una de las 

primeras cosas que tengo que abordar es un malentendido 

común en el Cuerpo de Cristo. Debido a la doctrina de la 

depravación total, muchos creyentes tienden a mirar al 

corazón humano desde una perspectiva totalmente 
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negativa. A menudo nos aplicamos este proceso de 

pensamiento a nosotros mismos como cristianos, y 

definitivamente se lo aplicamos a los perdidos. Tendemos 

a pensar, “No existe la posibilidad de que haya algo bueno en 

esa persona". 

Sin embargo, en realidad la Escritura nos proporciona 

una imagen un poco diferente. No estoy sugiriendo que el 

pecado no existe o que no ha envenenado y separado el 

corazón humano, lo que quiero decir es que tenemos que 

tomar en cuenta otros aspectos.  

Por ejemplo, en la parábola del sembrador y la 

semilla, Jesús habla de diferentes tipos de tierras que 

resisten al Espíritu Santo y al Reino de Dios. Pero luego 

llega a la última tierra, la tierra que recibe la semilla y 

finalmente produce una cosecha - "algunos ciento, otros 

sesenta, otros treinta." Él dice, "Esa semilla es el corazón 

bueno y honesto" (Lucas 8:15). 

Tenemos que preguntarnos: ¿Cómo pudo una persona 

adquirir un corazón bueno y honesto fuera de Cristo y recibir la 

semilla que crece en Cristo? En otras palabras, debe de haber 

una dimensión en la que, a pesar de ser inconversos, Dios 

percibe en nosotros una medida de sinceridad e intención 

honesta. 

Pablo enfatiza esto en esto en Romanos 1-2 cuando 

habla de los paganos que hacen por naturaleza las cosas 

que la ley exige, aunque no conocen la ley. En base a este 

versículo, puede haber un trabajo activo de la conciencia 

en el corazón de la humanidad que nos ayuda a responder 

positivamente a Dios, a pesar de nuestras continuas luchas 

con el pecado y con la fragilidad de nuestras vidas. 

Cuando era un joven creyente, siempre oí: "¡Dios no 
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escucha las oraciones de los impíos!" Pero mira la historia 

de Cornelio, quien, como puedes recordar, fue un 

centurión Romano. Aquí estaba un hombre que oraba y 

compartía su riqueza con el pueblo de Israel. La Escritura 

lo llama un "hombre devoto" a pesar de que no tenía una 

relación personal con Jesús. 

El Señor le envió un ángel para decirle: "Dios ha 

escuchado tus oraciones y ha visto tus limosnas que has 

dado para Su pueblo y Él ha dispuesto la salvación para 

ti”. 

Habiendo dicho esto, está claro que Dios puede usar 

nuestras pasiones y nuestros sueños para guiarnos en la 

vida. Eso no significa que las pasiones y los sueños estén 

cien por ciento alineados con el destino que Dios tiene para 

cada uno de nosotros, especialmente cuando somos 

jóvenes creyentes. Pero sí quiere decir que de una forma u 

otra, Dios siempre está obrando en nosotros para querer y 

hacer para que se cumpla su buena voluntad (Filipenses 

2:13). 

La palabra sueño tiene dos definiciones. Obviamente, 

podemos aplicar la primera a lo que ocurre mientras 

dormimos. Aunque algunos de esos sueños pueden estar 

inspirados divinamente, la mayoría de nuestros sueños 

son comparables con sacar la basura mental. La palabra 

sueño también se refiere a nuestra imaginación, a los sueños 

despiertos de nuestros corazones. Algunos cristianos creen 

que la imaginación es pecado y que es malo visualizar de 

esta forma. Sin embargo, casi todas las veces que Cristo 

empieza una parábola, dice: "He aquí", que significa 

básicamente "¡Imagínate esto!". Así que en la Escritura, 

Jesús instruye a la gente a usar su imaginación humana. 
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Dios nos ha dado la imaginación para ser capaces de 

imaginar lo que desea hacer en nosotros y a través de 

nosotros. 

 

Dios es un soñador 
 

De todos los aspectos impresionantes de Dios, el más 

profundo y abrumador es su rol como creador. No existe 

una revelación mayor de quien Él es  porque sin este 

atributo no existiríamos. Antes de convertirse en creación, 

la creatividad de Dios incluye la idea y la imaginación. 

En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo 
estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba 
con Dios en el principio. Por medio de él todas 
las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo 

creado llegó a existir (Juan 1:1-3). (John 1:1–3).  

Es interesante que las escrituras describen a Jesús 

como el Verbo. La creatividad es el proceso de pasar de la 

idea a la acción, y el puente entre estas dos es la palabra 

hablada. Una palabra es la verbalización de un concepto o 

idea y es casi siempre el puente entre la imaginación y su 

aplicación. 

Antes de que Dios pronunciara la palabra: "Hágase”, 

había una idea o un sueño. En el mismo corazón de Dios, 

Él vio la creación: lo que quería, Sus deseos, Sus pasiones, 

Su corazón, lo que Él haría. Entonces, habló y provocó que 

estas cosas pasaran. Lo que quiero decir es que un creador, 

por definición, es una persona que visualiza un resultado y 

es  capaz de reunir los recursos necesarios para cumplirlo. 

La creación empieza en la imaginación.  

La imaginación es un elemento de la creatividad que 
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existe en el corazón de Dios. Dios puede imaginar 

realidades. Puede imaginar un sistema solar, una galaxia y 

un universo, puede imaginar planetas individuales, puede 

imaginar plantas, cosas espeluznantes y animales. Dios 

también fue capaz de imaginarte a ti y a mí antes de que 

nos creara. 

Fuimos creados a la imagen de Dios; por lo tanto, 

debemos aspirar a seguir las pisadas de nuestro Padre y, 

en una escala mucho más pequeña, hacer lo que Él hace. 

 
La Pasión y el Celo Divino 

 
A lo largo y ancho de las Escrituras, Dios se describe a 

sí mismo como un Dios celoso. La palabra celo y la palabra 

celos son en realidad casi sinónimos en la Escritura. 

Cuando Jesús dice: "El celo por la casa de Jehová me ha 

consumido", está hablando de celos, una pasión interior, 

un amor casi doloroso por los propósitos de Dios en la 

tierra. Este tipo de celo es una combinación de 

imaginación, aspiración y pasión. 

Obviamente, en el contexto humano, la imaginación 

desenfrenada puede convertirse en fantasía, ensueño, en 

un grado de alucinación o incluso en ilusión. Cuando la 

imaginación corre a lo loco, puede traer todo tipo de 

consecuencias negativas. En Romanos 1, Pablo escribe que 

la imaginación de la gente estaba continuamente 

enfocándose hacia el mal y siempre estaban imaginándose 

nuevas formas de hacer daño y crear dificultad. 

Sin embargo, cuando la imaginación se somete a Dios, 

se convierte en algo muy hermoso y poderoso. 

Cuando tenemos en cuenta que fuimos hechos a Su 
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imagen tiene sentido que imaginemos como Dios imagina, 

que soñemos como Dios sueña y que aspiremos a lo que 

Dios aspira. Podemos hacer estas cosas porque Él puede 

hacer estas cosas. Podemos imaginar algo y aspirar a ello, 

podemos aspirar a algo y apasionarnos por verlo cumplido 

y lo que apasionadamente deseamos,  podemos comenzar 

a llevarlo a cabo. 

 

Aspiraciones Versus Ambiciones 
 

Mientras hablo de la relación entre el sueño y el 

destino, estoy consciente de que algunas imaginaciones 

descontroladas, sueños o ambiciones egoístas han 

producido mucho dolor en el mundo. Por esa razón es 

importante recordar que hay una diferencia entre los 

anhelos dados por Dios para que se cumpla una cosa y un 

deseo egoísta de alcanzar un propósito carnal. Diferencio 

estos dos conceptos llamando al primero aspiración y al 

segundo ambición. 

La ambición es el impulso humano de protegerse en el 

reino de la fama, la fortuna y la bendición. Normalmente 

está alimentado por el miedo, la inseguridad y el orgullo y 

tiene sus raíces en un corazón humano que no ha sido 

restaurado. Cuando estamos desconectados de Dios 

nuestras aspiraciones se conviertan en ambiciones egoístas 

que son impulsadas por el miedo, la inseguridad y la 

supervivencia. Este proceso pervirtió el propósito original 

de la aspiración divina y finalmente terminó produciendo 

guerra, pobreza, angustia y familias y vidas deshechas. 

Pero en el otro extremo del espectro se encuentra la 

aspiración, que es impulsada por el celo santo y el 
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propósito. Hay una pasión en el corazón de Dios por 

ciertos resultados, y Él tiene un celo ardiente para que 

ciertas cosas sucedan - Él quiere que estas cosas sucedan y 

"Él cuida de Su palabra para que pase." 

Dios quiere que estemos llenos de pasión y deseo, 

como Él lo está, pero quiere que esas pasiones estén 

santificadas. El apóstol Santiago dice que la oración 

ferviente y efectiva del justo "puede mucho" (Santiago 

5:16). El celo y fervor no son sólo las claves para nuestras 

aspiraciones espirituales, sino también las claves para 

mantener una vida recta durante toda la vida. 

Creo que la aspiración, la imaginación y la verdadera 

pasión espiritual proceden de la parte más elevada de lo 

que somos. Expresan el extremo más alto del alma humana 

ya que tocan lo que llamamos "el espíritu." Y el espíritu, en 

mi opinión, es la sede de la imaginación que viene de Dios. 

La aspiración es algo que queremos encender en el 

corazón de cada persona que está persiguiendo su destino 

en Cristo. Cada uno de nosotros necesita entender que, Yo 

tengo un sueño. Tengo un propósito en la vida y puedo aspirar a 

cumplir con ese propósito. No me tengo que sentir inútil. No me 

tengo que sentir insignificante. Yo tengo grandes deseos en mi 

corazón y ¡Dios me va a ayudar a cumplirlos!   

En Filipenses 3:8-10, Pablo escribe: "Quiero alcanzar 

aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí". Pablo 

quería perseguir el propósito de Dios para él. Ese deseo lo 

impulsó hacia delante, él lo llamó su premio. "Sigo 

avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios 

ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús”. 

Obviamente, la fuerza de la pasión de Pablo no era la 

ambición pecaminosa sino una aspiración piadosa. 
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Creado para Aspirar 
 

Fuimos hechos para tener aspiraciones. Creo que Dios 

nos creó no sólo con un impulso creativo sino también 

para gobernar y reinar sobre nuestro planeta. Él nos creó 

como mayordomos con dones, habilidades y recursos y 

nos dio la capacidad de innovar y aplicar el ingenio para 

crear cosas en la tierra. 

Dios nos creó para soñar, para visualizar posibilidades 

y futuros. Nos hizo para crear e innovar al igual que lo 

hace Él y quiere utilizar el poder del deseo y celo santo en 

nuestras vidas. 

 

Sueños y Pasiones en la Escritura 
 

La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres 

que aspiraban a grandes cosas y soñaban con grandes 

sueños. A continuación, algunos casos que ilustran cómo 

los sueños y pasiones en la vida de una persona pueden 

acercarlas hacia su destino. 

Abraham 
Abraham era un hombre que ya había conseguido 

bastantes logros cuando Dios lo llamó por primera vez. 

Tenía ovejas, vacas, y siervos, pero no tenía un hijo. 

Cuando Dios le dijo que se fuera de su país y de la casa de 

su padre, no sabía exactamente a dónde se dirigía y Dios le 

dejó claro que no iba a decírselo. 

En lugar de eso, le dijo: "Yo te voy a llevar a un lugar 

donde nunca has estado y te voy a dar un hijo y a través de 

tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán 
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bendecidas." 

Dios le dio la semilla de un sueño desde un principio, 

pero no le dio la capacidad de cumplir con este sueño por 

si mismo. Esto llevó a Abraham a una época de prueba. 

Tuvo que vivir con la tensión de la promesa incumplida y 

termino descarrilandose y cayendo en diversos niveles de 

fracaso. Sin embargo, después de veinticinco años, el 

sueño se hizo realidad. A pesar de que estaba fuera de 

edad, su esposa concibió y dio a luz a un hijo. 

En la historia de Abraham, vemos cómo Dios sembró 

una semilla de pasión dentro de un hombre; le da una 

promesa en el fondo de su alma y esa promesa acaba 

convirtiéndose en una estrella en su vida que lo guió a un 

lugar de destino y cumplimiento. 

 

Moisés 
 

De bebé, Moisés fue rescatado de una balsa en medio 

del Nilo y fue criado en la casa de la hija del Faraón. En 

algún momento, se dio cuenta de que él era de linaje 

hebreo. Cuando se convirtio en un hombre adulto vio a un 

hebreo siendo maltratado por un egipcio. En eso se llenó 

de rabia y pasión y mató al egipcio. 

Sin aprobar necesariamente este acto de violencia, 

podemos ver que esta pasión genuina pero no redimida, 

fue la que llevó a Moisés a una acción extrema.  Moisés 

mató a un hombre como respuesta equivocada a un 

impulso que Dios había puesto en su corazón. A pesar de 

que no sabía cómo responder a la pasión en su interior de 

una manera piadosa, esa pasión fue precursora de todo lo 

que estaba llamado a hacer. 
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Sabía que había cometido un crimen capital y huyó 

del Faraón. Después de cuarenta años en el desierto, tuvo 

un encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios le 

dijo: "Ahora es el momento de cumplir ese sueño. Ahora es 

el momento de dirigir a mi pueblo hacia la libertad ". 

 
David 

 
El comienzo de la historia de David sugiere que él era 

el menor de sus hermanos y que se le asignó una de las 

peores tareas que se le podría haber dado. 

Pero en medio de esto, fue músico y adoró al Señor. Se 

tomaba en serio su trabajo de pastor por lo que se enfrentó 

al león y al oso cuando vinieron a atacar sus ovejas en el 

desierto. Todo esto lo preparó para la promesa que tuvo 

que haber sentido toda su vida desde una joven edad: que 

algún día sería un gran líder. Una pasión y un sueño 

estaban creciendo en su interior y culminaron con la 

unción de Samuel, la derrota de Goliat, la aclamación de la 

gente y su nombramiento como Rey de Hebrón y luego de 

todo Israel.  

Este joven hombre tuvo un sueño de liderazgo. En un 

principio, este liderazgo era sólo sobre unas pocas ovejas, 

pero después, Dios lo exaltó hasta ser el líder y pastor de 

su pueblo. 

 

Ester 
 

Ester es otro ejemplo de un personaje bíblico que dio 

el paso hacia su llamado y descubrió su destino. A 

temprana edad, fue sacada de su casa para ser una de las 

concubinas del rey y más tarde se hizo una audición para el 
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papel de reina. 

A pesar de que su viaje comenzó como una esclava 

sexual de la realeza, es evidente que tenía un sentido de 

destino sobre su vida. Probablemente, esta cualidad vino a 

través del liderazgo de su tío Mardoqueo, quien 

obviamente tenía un sentido fuerte de lealtad hacia Dios y 

hacia su pueblo.   

Ester fue seleccionada para ser la reina y fue llevada y 

purificada de acuerdo con la orden del rey. Aunque no 

podía entender completamente lo que Dios estaba 

haciendo en cada momento, sabía que estaba 

representando a su pueblo y que estaba siendo 

posicionada para un posible impacto en los propósitos de 

Dios. 

Cuando Amán, el consejero del rey, hizo planes para 

la destrucción de Israel, Ester habló con su tío, se enteró de 

este plan y trabajó con él para abolir esta ley. Parte de su 

lucha en contra de este plan incluía que Ester viniera ante 

el rey, arriesgando así su propia vida, para intervenir en 

nombre de su pueblo. 

Obligada por la lealtad a su gente y por un sentido de 

pasión en su espíritu, fue capaz de conseguir un resultado 

victorioso. Su tío fue exaltado a un lugar de alta dirección, 

mientras que Amán fue colgado en la horca que él mismo 

había construido para Mardoqueo. 

En la historia de Ester, vemos otro ejemplo del sentido 

de sueños y destino de un individuo, que la mantuvieron 

en medio de circunstancias difíciles y le dieron valor para 

arriesgar su vida para así salvar a su pueblo. Ester, 

verdaderamente, fue puesta en el reino "para un tiempo 

como este". 
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María 
 

Para nosotros es difícil entender la valentía que le 

tomo una joven virgen para obedecer al Señor al concebir 

un niño fuera del matrimonio y darlo a luz en una cultura 

tan sumamente religiosa. Sin embargo, María había 

recibido la promesa de un ángel de que iba a dar a luz al 

Mesías. Esa promesa trajo un sueño y ella llevó a cabo ese 

sueño con dignidad y aplomo.  

Una parte de este sueño fue cumplido nueve meses 

más tarde cuando el niño nació en Belén en medio de las 

celebraciones de ángeles y las alabanza de pobres pastores.  

La otra parte del sueño tardó treinta años en 

cumplirse. El tiempo que esta fiel madre crió a un niño 

hasta que se convirtió en un hombre y lo soltó para 

cambiar al mundo. María fue quien le insistió a Jesús para 

que convirtiera el agua en vino. Ella estuvo allí en muchos 

de sus milagros y enseñanzas, pero a la larga, su momento 

más grande y más doloroso fue cuando se plantó a los pies 

de la cruz. Mientras miraba la muerte de su hijo y la 

muerte de su sueño, ella no sabía que tres días más tarde, 

lo vería de nuevo, resucitado y victorioso. 

Pero cuando esto sucedió y el sueño se cumplió, estoy 

seguro de que María se regocijó por las bendiciones que 

vendrían a la humanidad y también por la bendición de un 

destino cumplido. 

 

Pablo 
 

El apóstol Pablo tuvo una experiencia de conversión 

increíble, incluso cuando era inconverso, podemos ver la 
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evidencia de su verdadera vocación. Tenía una pasión por 

la verdad, por diferenciar lo correcto de lo incorrecto, por 

la salud del pueblo de Dios. Aunque estaba equivocado, 

estaba lleno de una pasión que le llevó a luchar por lo que 

él creía que era verdad. En ese tiempo, esto significaba 

encarcelar y perseguir a estos arribistas llamados cristianos 

que estaban arruinando la fe hebrea. 

Nos encontramos esta historia de sus propias palabras 

en Hechos 26, cuando compartió su testimonio con el rey 

Agripa. En su camino a Damasco, tuvo un encuentro con 

Jesús que lo dejó ciego y atónito. 

Jesús le dijo: "¿Por qué me persigues?" 

Pablo preguntó: "¿Quién eres, Señor?" 

"Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por esta razón me 

he aparecido a ti, para que puedas convertir a la gente de 

la oscuridad a la luz, de la potestad de Satanás hacia Dios, 

para que puedan recibir el perdón de los pecados y la 

esperanza que hay en mí". 

Al final de la historia, Pablo le dijo al rey: "Por tanto, 

oh rey, yo no fui rebelde a la visión celestial". 

Pablo se lanzó inmediatamente a su destino y nunca 

miró hacia atrás. A pesar de que quizá no anticipó todo lo 

que iba a pasar durante su vida sabemos que se convirtió 

en el creyente que más impacto causó en su tiempo y en 

todos los tiempos. 

Su ministerio y sus escritos han sido usados por Dios 

para llevar un sinnúmero de personas de la oscuridad a la 

gloriosa luz del Reino. 

 

El Deleite de Dios 
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Estas son sólo algunas de las historias de hombres y 

mujeres que fueron escogidos para cumplir un sueño y un 

destino. Aunque sus historias son diferentes unas de otras, 

ofrecen una imagen de como Dios nos lleva de un sueño a 

un destino. Este proceso puede a veces parecer una 

montaña rusa, pero Dios está determinado en hacer que 

esto ocurra. Dios se deleita en ti y está comprometido en 

hacerte la persona que Él te ha llamado a ser. Una de las 

maneras en las que hace esto es al cultivar deseos y sueños 

dentro de ti y emparejarlos con Su voluntad para tu vida. 

El rey David lo expresó de esta manera: "Deléitate en 

el SEÑOR, y él te concederá los deseos de tu corazón" 

(Salmo 37:4). La primera vez que leí esto, supuse que eso 

significaba que Dios me daría todo lo que yo deseaba. 

Aunque sigo creyendo que Dios quiere darme lo que 

quiero, el verdadero significado de este pasaje es que Dios 

amolda y dirige los deseos de nuestros corazones. Así que, 

hay un proceso de modelado en el que el deseo trabaja en 

conjunto con los dones y llamados para crear la máxima 

expresión de nuestro destino. 

 

El Placer del Pueblo de Dios 
 

Cuando abrazamos la religión sólo con su valor 

nominal y tratamos simplemente de cumplir con nuestros 

deberes, nos volvemos impulsados por obligación. Esto 

nunca agrada al Señor. Dios nunca deseó que la obligación 

fuera el fundamento principal de Su relación con Su 

pueblo. Incluso en Éxodo 19, justo antes de que le diese la 

Ley a Moisés, vemos que Dios expresó Su deseo por una 

relación personal, pero la gente le tuvo miedo y lo 
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rechazaron. 

Le dijeron a Moisés: "ve a hablar tú con Dios. Nosotros 

no queremos hablar con Él. Nos da miedo. Ve tú a reunirte 

con Él y luego cuéntanos lo que te haya dicho y nosotros lo 

haremos”.  

El pueblo de Dios eligió distanciarse del Señor de una 

manera que lo posiciono a Él como árbitro de las 

obligaciones que debían de cumplir y no del deleite de sus 

corazones. Sin embargo, el deseo de Dios para nosotros es 

que Él sea nuestro deleite y que nosotros seamos el suyo. 

David descubrió esto y lo expresó en el Salmo 27:4  

Una sola cosa le pido al SEÑOR, 
y es lo único que persigo: 
habitar en la casa del SEÑOR 
todos los días de mi vida, 
para contemplar la hermosura del SEÑOR 
y recrearme en su templo 

 

La pasión de David estaba dirigida hacia una verdadera 

relación con Dios y esa pasión por Dios culminó hacia el 

llamado en su vida de convertirse en un gran líder que 

daría comienzo a una edad de oro para Su pueblo. 

Eso sigue siendo verdad para cada uno de nosotros: 

Dios busca corazones que se deleitan en Él. Cuando se le 

preguntó a Jesús: "¿Cuál es el mandamiento más grande de 

todos?" Él respondió: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el 

primer mandamiento y el mas grande. Y el segundo es 

semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo". El 

deseo, el deleite, el disfrute y todo nuestro afecto son el 
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centro de todas las aspiraciones en nuestro interior. 

En Conclusion 

Las pasiones del Reino, los sueños y los deseos son 

claves importantes para entender y cumplir con tu destino 

personal. Te dicen mucho sobre quién eres y sobre cual es 

tu destino en la vida. Aunque tus sueños y deseos no son 

necesariamente un indicador preciso de destino, son una 

gran “aproximación” para empezar el proceso de 

descubrimiento. A medida que tus sueños son 

identificados y combinados con un entendimiento claro de 

las tres dimensiones de tus dones espirituales, tendrás una 

buena base para impulsarte hacia delante.   

Hay diversas formas de empezar a identificar 

pasiones y sueños. Una vez más, una forma de hacerlo es 

mirando las cosas que te molestan. Piensa en los 

problemas mundiales que te preocupan o en los problemas 

sociales que te causan el mayor dolor. Piensa en las cosas 

que te molestan más sobre tu iglesia, de tu lugar de 

trabajo, o de tu familia. A menudo, estos disgustos son 

indicadores opuestos de lo que estás llamado a ser y a 

hacer. Mientras examinas las cosas que te molestan, 

pregúntale al Señor qué es lo que puedes hacer para 

marcar una diferencia. Tus deseos celestiales empezarán a 

destaparse cuando haces este tipo de preguntas y otras 

similares.   

Otra forma de identificar tu destino es buscar el área 

de la sociedad a la que te sientes más atraído. Puede que 

tengas el deseo de entrar en el mundo de la medicina o de 

la educación. Quizás te veas a ti mismo actuando en una 

película o interpretando una canción en un escenario. 
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Quizás te veas como ama de casa o quizás te veas viajando 

por todo el mundo como un representante de una agencia 

de ayuda social. Date permiso a ti mismo de soñar. Toma 

tiempo para escribir tus sueños y deseos y lleva un registro 

del proceso de descubrimiento por el que estás pasando.  

También es importante empezar a pensar en tu futuro 

ámbito de impacto. Conforme piensas en ti mismo y en el 

rol de tu destino, considera si te sientes más cómodo 

interactuando de uno a uno, en grupos pequeños o 

supervisando grupos más grandes de personas. Además 

de pensar en el número de personas, es también útil 

considerar el tipo de personas con las cuales te visualizas 

trabajando. Piensa en la raza, edad, etnias o subculturas. 

Considera si tu trabajo será con un grupo particular de 

personas o si va a ser ámplio e incluyente.  
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D I E Z 
 

Los Desvíos del Destino y Los Callejones 
Sin Salida 

 
El proceso de descubrir tu destino es muy parecido a 

hacer un largo viaje en carretera. Imagínate manejando 

desde San Francisco hasta Nueva York. Tienes que tomar 

algunas decisiones en cuanto a qué ruta tomar. Podrías 

usar la I-80 y empezar a ir hacia el este o si estás viajando 

en invierno, quizás quieras ir hacia el sur en la I-5 y luego 

conectar con la I-10 que cruza los estados más cálidos del 

sur; luego, cuando llegas a la costa este, simplemente 

puedes ir hacia el norte. Por otro lado, si estás viajando en 

el verano, quizás quieras empezar viajando hacia Seattle y 

luego ir hacia el este en la I-90, la cual es una carretera 

increíble que te lleva a través de áreas escénicas.    

Aquí está el punto clave: En la parte inicial de tu viaje, 

no importa tanto qué camino tomes, siempre y cuando 

vayas en la dirección correcta. Es sólo después de haber 

recorrido un buen tramo que tienes que empezar a pensar 

en la forma exacta de acercarte a tu destino exacto. 

Las direcciones específicas son mucho más 

importantes al final de tu viaje que al principio. Lo mismo 

es cierto con la realización de tu destino. Cuanto más 

mayor te haces en la vida, más avanzado estás en este viaje 

y debes ser más específico. Conforme te acercas más y más 

a tu destino, la precisión se vuelve cada vez más 

importante. 
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Aunque planees tu viaje perfectamente, puede que te 

encuentres con algunos desvíos por el camino: carreteras 

cerradas, puentes arrasados por inundaciones o tormentas 

de nieve que hacen que el camino sea intransitable durante 

cierta temporada. También es posible que se te desinfle un 

neumático o que necesites ir al mecánico. Puede que haya 

desvíos y dificultades durante el viaje de tu destino 

también. Cristo nos promete que en este mundo tendremos 

aflicciones, pero también dice, " ¡anímense! Yo he vencido 

al mundo." 

En el desarrollo de nuestro destino, hay numerosos 

factores que pueden interrumpir nuestro viaje, pero se 

dividen en dos categorías generales: externas e internas. 

Los factores externos son los desvíos y las dificultades 

que existen en el mundo que nos rodea. Estos pueden 

venir en forma de personas que nos dañan, circunstancias 

que se presentan y una en guerra espiritual diseñada por 

las fuerzas de la oscuridad para descarrilarnos. 

Por otro lado, los factores internos son las heridas y 

debilidades que nos hacen ser vulnerables a los ataques del 

enemigo. También pueden ser pensamientos y 

comportamientos de pecado que sabotean nuestro destino. 

Estas son las cosas a las que Jesús se refiere cuando dice: 

"Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe 

de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí" 

(Juan 14:30). En este pasaje, Jesús está diciendo dos cosas: 

El enemigo quería hacerlo tropezar, pero no tenía puntos 

de acceso en la vida de Jesús. 

 
Tenemos que mantener nuestra vida alineada 
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Llevemos esta metáfora del viaje en otra dirección. De 

cierta manera, cada uno de nosotros es como un vehículo. 

Algunos hemos tenido buenos mantenimientos, otros 

hemos pasados por diferentes tipos de accidentes y 

problemas y somos más vulnerables a descomponernos en 

el futuro. Cada uno de nosotros tiene que aprender a 

operar y a mantenerse en buenas condiciones para poder 

llegar a nuestros destinos particulares. Necesitamos probar 

nuestros frenos y mantener todos los niveles de nuestros 

líquidos en óptimas condiciones.    

Al igual que con un carro, tenemos que mantener 

nuestras vida alineadas, de lo contrario, desgastaremos 

nuestros neumáticos hasta hacerlos explotar, a veces 

causando al mismo tiempo accidentes para otros 

vehículos. Cuando nuestras vidas no están alineadas con 

Jesús, el enemigo se emociona mucho. 

En este capítulo, vamos a estar mirando cinco áreas 

del alma humana que son vulnerables las fallas que crean 

las oportunidades para que el enemigo sabotee nuestros 

viajes: 

 

• Apetito tiene que ver con los deseos físicos, 

• Afecto incluye nuestra salud de emoción, 

• Asunción abarca nuestra estructura mental, 

• Actitud tiene que ver con la posición de nuestra 

voluntad, y 

• Aspiración es la esperanza del espíritu. 

 

Si hemos alineado cada una de estas áreas con los 

propósitos de Dios, estamos listos para emprender el viaje. 

Si no, estamos vulnerables a los desvíos que el enemigo ha 
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puesto en el camino. Si las dejamos sin resolver, estas cinco 

áreas pueden convertirse en "fortalezas" de falsas creencias 

y de ataques demoníacos que podrían obstruir el 

cumplimiento de nuestro destino. 

Vamos a hablar sobre cada una de estas áreas en este 

capítulo. Para obtener información adicional sobre ellas, 

visite www.destinyfinder.com. Contiene una evaluación 

completa de estas áreas así como de áreas de obstrucción 

que cada persona puede tener como resultado. 

 
Apetitos: 

 
Dios Creó Nuestros Deseos, Pero Él pide Moderación 

 
Cada uno de nosotros tiene un cuerpo físico que fue 

diseñado por Dios para comer, beber, dormir, reproducirse 

y cumplir con docenas de otras funciones que Dios ordenó 

que cumpliéramos. Para mantener todos estos 

comportamientos, Dios también nos dio apetitos como el 

hambre, la sed y el deseo sexual que nos ayudan a 

mantenernos en el camino. Junto con estos deseos, también 

nos dio la capacidad de manejar nuestros apetitos a través 

del ejercicio de la disciplina y del autocontrol. 

Por desgracia, vivimos en una sociedad consumista 

que es impulsada por anuncios comerciales. El éxito de los 

publicistas depende de su habilidad de jugar con nuestros 

apetitos. La obesidad es uno de los problemas más grandes 

en nuestro país y a pesar de todas las advertencias, el 

problema sigue creciendo, especialmente entre los niños. A 

mí me parece interesante que muchas personas esperan 

hasta tener un ataque de corazón o alguna otra situación 

http://www.destinyfinder.com/
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grave para iniciar un programa dietético y de ejercicio. 

Esto es como esperar a que el motor de tu carro falle antes 

de prestar atención a los niveles de aceite. 

Entiendo lo difícil que es ejercer disciplinas 

preventivas y el tomar pasos para crear y mantener la 

salud en nuestros cuerpos. Pero si no lo hacemos, el 

enemigo podría aprovecharse de nosotros a través de las 

enfermedades y las lesiones que podrían haber sido 

evitadas si hubiéramos aprendido a manejar nuestros 

apetitos. 

Al igual que Dios nos dio apetitos para la comida, 

también nos dio apetitos sexuales, que deben de ser 

manejados y mantenidos dentro de los límites adecuados. 

Sin duda alguna, habrás escuchado a la gente decir: "El 

sexo vende". Pero como resultado de esta verdad, nuestra 

cultura ha caído en una obsesión con el sexo y nuestras 

conciencias se han endurecido. Aquellos que se permiten 

tener un banquete de inmoralidad se están preparando 

para ser desviados de sus viajes de destino. 

Cuando era joven, solía infectarme severamente por 

robles venenosos y un día mientras estaba haciendo un 

trabajo de jardinería, decidí vengarme. En un momento de 

increíble estupidez, ¡decidí hacer frente a todo un campo 

de roble venenoso con mis propias manos! Como te podrás 

imaginar, no me fue muy bien.   

Cuando la gente se excede en sus apetitos, es como 

revolcarse en “roble venenoso”. Por una parte, no pueden 

entender porque sus vidas están siendo atormentadas por 

la lujuria y los deseos, pero por otra parte siguen 

revolcándose en la misma basura y esto hace que todo 

pique aún más. Cuando hacemos cosas así, no nos damos 
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cuenta de que nos estamos saboteando y de forma trágica 

nos puede impedir cumplir nuestros destinos.  

El apóstol Pablo estaba consciente de lo propenso que 

era su cuerpo a obstaculizarlo en su viaje y habla sobre 

esto en 1 Corintios 9:24: “¿No saben que en una carrera 

todos los corredores compiten, pero sólo uno obtiene el 

premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan". 

Piensa en los atletas olímpicos. Emplean una gran cantidad 

de disciplina cuando entrenan para conseguir el oro. 

Nosotros también necesitamos disciplinarnos a nosotros 

mismo para la carrera. Los atletas que compiten para la 

medalla saben cómo controlar sus apetitos. Lo hacen para 

obtener una corona corruptible ¡pero nosotros lo hacemos 

para obtener una incorruptible! 

Pablo continúa en los versículos 26-27: 

Así que yo no corro como quien no tiene meta; no 
lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo 
mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber 
predicado a otros, yo mismo quede descalificado. 

Todo lo que nos trae éxito en la vida requiere práctica 

y disciplina. La práctica consigue la perfección; nos 

permite superarnos y seguir hacia delante. Si queremos 

algo, nos tenemos que aplicar. Conquistar el apetito 

humano requiere un grado de aplicación, de diligencia y 

de voluntad para cambiar.  

Esta es una de las razones por las cuales el ayuno es 

tan importante. Cuando ayunamos, estamos limitando 

preventivamente nuestros apetitos a fin de restablecer 

nuestro enfoque espiritual. Aprendiendo a controlar el 

apetito en nuestro interior nos prepara para lograr grandes 

cosas y para resistir cualquier desafío que pueda venir.  
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Afecciones: 

 
Las Emociones son Buenos Siervos Pero Malos Maestros 

 
Muchos de nosotros estamos gobernados por nuestros 

sentimientos. Los sentimientos son siervos increíbles ¡pero 

son maestros tiranos! Si no has aprendido a dominar tus 

sentimientos, eres increíblemente vulnerable a los desvíos 

que el enemigo usa para mantenerte alejado de los 

propósitos de Dios para tu vida. Algunas de las emociones 

que el enemigo usa para desviarnos son el temor, la ira, el 

resentimiento, el rechazo y la decepción. Muchas personas 

se han autolimitado al ser atrapadas en estas fosas. 

Dios creó las emociones humanas como un reflejo de 

sus emociones. Esta es una manera más en la que hemos 

sido creados a su imagen. Él se entristece, él se frustra, se 

enfada, siente ternura y siente amor. Dios tiene emociones 

pero no es gobernado por ellas. Para avanzar hacia 

nuestras metas, debemos quitarnos las emociones 

destructivas y ponernos el amor de Cristo. 

Pablo escribe en Efesios 4:26 que podemos estar 

enojados, pero dentro de ese enojo, no debemos pecar. 

Para mí, lo interesante de este pasaje es que Pablo está 

citando el Salmo 4:4, que continúa ofreciendo una 

solución: Si estás enojado, no peques, sino examina tu 

corazón para ver porque te sientes así. Luego procesa tu 

ira delante del Señor. 

Muchos de nosotros no procesamos nuestras 

emociones de una forma eficaz con Dios y como resultado, 

acabamos cargando con nuestras emociones internamente. 
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La presión emocional termina acumulándose en nuestro 

interior hasta que “explotamos”, nos enfadamos o nos 

portamos mal en alguna u otra manera por el hecho de que 

hemos estado cargando con cosas que tendríamos que 

haber puesto a los pies de Cristo. Tenemos que aprender a 

procesar nuestros sentimientos con Dios. 

¿Cómo hacemos esto? Por lo general, al igual que 

sugiere el Salmo 4:4, es un proceso de orar procesando el 

sentimiento. Oramos sobre la emoción y la alineamos con 

Cristo. Considera Colosenses 3:1-4: 

Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. 
Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está 
escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la 
vida de ustedes, se manifieste, entonces también 
ustedes serán manifestados con él en gloria.  

En la versión de NVI, la palabra atención es traducida 

en afectos. Pon tus afectos en las cosas de arriba, no en las 

de la tierra. Ora sobre la emoción con Dios hasta que 

sientas que se ha resuelto. Luego, dirige tus pensamientos 

en la dirección contraria del sentimiento, escogiendo 

alinearte con Cristo con gratitud y alabanza.  

Procesando emociones con el cielo también puede 

incluir desahogarte de tu ira en la presencia de Dios. Dios, 

¡estoy muy molesto por esto! ¡Esto me molesta! Si no puedes 

ser honesto con Dios, entonces no puedes ser honesto con 

nada ni nadie. Hebreos 4:12 dice: 

Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y 
más cortante que cualquier espada de dos filos. 
Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, 
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hasta la médula de los huesos, y juzga los 
pensamientos y las intenciones del corazón. 

Creo que necesitamos permitir que la presencia de 

Dios y Su palabra hurguen en nuestro interior y nos 

revelen esas áreas donde estamos luchando.  

El rey David era un maestro a la hora de abrir su 

corazón delante del Señor. Muchos de los salmos son 

expresiones abiertas de debilidad emocional y necesidad, 

pero casi todos ellos, concluyen con una resolución de 

alabanza y confianza restaurada en el Señor.  

Como alguien que fue pastor durante tres décadas, 

puedo decir que la mayoría de los problemas a los cuales 

se enfrenta la gente son el resultado de emociones no-

resueltas. Si estás luchando con un pecado crónico o un 

patrón de comportamiento, lo más probable es que esto 

está arraigado en una disfunción en esta área. 

Pablo nos exhorta en Colosenses 3:8, "Pero ahora 

abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia 

y lenguaje obsceno". El versículo 12 ofrece las alternativas: 

"Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, 

revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, 

amabilidad y paciencia”. Se nos manda a alinear nuestros 

afectos con Dios y lo hacemos a través de nuestra relación 

con Cristo. 

Al conectar nuestro corazón con él, encontramos que 

nuestra relación con él es realineada.  Como resultado de 

una relación alineada, tenemos alineación emocional. Y 

desde ese lugar de la alineación emocional, nuestros 

afectos son sometidos a nuestro Creador y no al destructor.  

Algunas personas creen erróneamente que el 

autocontrol y varios tipos de autodisciplina son nada más 
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que "prácticas religiosas" piensan: "Si estás obligándote a ti 

mismo a hacer ciertas cosas, estás siendo religioso”. Pero la 

misma Escritura declara que el autocontrol es uno de los 

frutos del Espíritu. 

Así que hay una autodisciplina piadosa que tenemos 

que abrazar en el área de los apetitos y afectos. No 

podemos simplemente ir por ahí haciendo lo que 

queramos simplemente porque estamos "en Cristo". Esta 

forma de pensar se convierte en otra forma de egoísmo, 

que al fin y al cabo es la misma raíz de pecado en nuestras 

vidas. Tenemos que estar centrados en Dios y no centrados 

en nosotros mismos. Vamos a centrar nuestras emociones 

en el Señor.   

 

Asunciones (Suposiciones): 
 

El Pensamiento Correcto es Esencial para el Cumplimiento 
del Destino 

 
Las suposiciones son las creencias fundamentales que 

tenemos sobre el mundo que nos rodea. Crean una 

estructura para la forma en que percibimos y procesamos 

la vida. Lo que creemos acerca de Dios, de nosotros 

mismos, de los demás y de las circunstancias determinará 

nuestro sentido de bienestar y nuestras interacciones con 

otras personas en el lugar de trabajo y en todos los 

aspectos de la vida. 

Pablo escribió en 2 Corintios 10:3-5:  

Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos 
batallas como lo hace el mundo. Las armas con que 
luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder 
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divino para derribar fortalezas. Destruimos 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo 
pensamiento para que se someta a Cristo. 

Tú y yo estamos involucrados en una batalla espiritual 

de por vida y el campo de batalla principal no está en los 

cielos sino en nuestras propias mentes. Nuestras actitudes 

influyen en nuestras creencias, que a su vez informan a 

nuestros pensamientos y nos ayudan a interpretar la 

realidad. Así que nuestras suposiciones se convierten a el 

fundamento del pensamiento falso; lo que suponemos que 

es verdad sobre el universo se convierte en los ladrillos 

que construirán nuestras creencias. Esto es a lo que el 

pasaje de 2ª Corintios llama "fortalezas". 

Dios nos dice que debemos de ser "transformados por 

la renovación de la mente" (Romanos 12:2). La mente es 

muy importante para Dios. Debemos amarlo con todo 

nuestro corazon, mente, alma y fuerza. Normalmente se 

nos olvida la palabra mente en ese versículo porque 

solemos pensar más en amar a Cristo con nuestros 

corazones y almas. Pero necesitamos amarle también con 

nuestras mentes. La mente es el reino donde nuestras 

suposiciones determinan nuestros resultados y, a la larga, 

nuestras creencias influencian fuertemente nuestro 

comportamiento.  

Tú y yo estamos llamados por Dios y somos 

responsables ante Dios para alinear nuestros 

pensamientos, suposiciones e ideas con lo que Dios piensa. 

Esa es nuestra mayordomía. ¿Qué sucede cuando no 

hacemos esto? Nos encontramos con un montón de falsas 

suposiciones o fortalezas. 
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Las creencias y suposiciones erróneas  pueden formar 

fortalezas en nuestras mentes. Una fortaleza es una "casa" o 

estructura de pensamiento que está en conflicto con la 

verdad de Dios. El término "fortaleza" es un término 

interesante en las escrituras. No se refiere al "trabajo 

completo" de la obra del enemigo en el cosmos, sino a la 

pequeña obra de influencia del enemigo en el pensamiento 

humano. 

Otra referencia sobre fortalezas se encuentra en 

Efesios 4:26, donde se nos dice que "No dejen que el sol se 

ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo”. En 

vez de "cabida", algunas traducciones dicen "punto de 

apoyo" o "fortaleza". En otras palabras, si los creyentes 

permiten que la ira o el enfado entre en sus corazones y 

fracasan en procesar esa ira de una forma rápida, corren el 

riesgo de desarrollar una fortaleza a través de la cual el 

enemigo puede comenzar a influir en sus pensamientos y 

en sus comportamientos. Sean salvos o no, todo el mundo 

puede experimentar esto. Obviamente, si hemos nacidos 

de nuevo y seguimos la Palabra de Dios tenemos una 

ventaja sobre las fortalezas. Sin embargo, como cristianos, 

somos vulnerables si nos permitimos el llegar a un acuerdo 

con la oscuridad. El libro de Efesios, al fin y al cabo, fue 

escrito para los creyentes. 

Como podemos ver, la ira no resuelta puede 

convertirse en una fortaleza de oscuridad en la vida de una 

persona. La ira no tratada puede convertirse en amargura 

o en resentimiento; debemos vigilar "que ninguna raíz 

amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos" 

(Hebreos 12:15). 

El miedo también puede ser una fortaleza. Aquellos 
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que han sido criados en un mundo violento e inestable a 

menudo desarrollan una fortaleza de miedo que puede 

atormentarlos durante toda la vida. Esto también puede 

ocurrir como resultado de un trauma experimentado más 

adelante en la vida. 

Algunos de los que tienen esta fortaleza de temor 

intentarán superar este temor luchando: Se vuelven más 

fuertes, más firmes e incluso más rebeldes. Otros se 

enfrentan con este temor huyendo: Se retraen 

profundamente en sí mismos, se desprenden del mundo y 

se obstruyen. El miedo y la inseguridad pueden también 

dar lugar al orgullo. Esto puede producir una confianza 

excesiva en individuos que pasan a encontrar su 

afirmación de una manera inconveniente. También pueden 

haber fortalezas de lujuria, promiscuidad,  autocompasión 

y un sinfín de otras expresiones que pueden impedir que 

una persona cumpla su destino en Cristo. 

La lista es larga y variada, pero cada fortaleza se 

levanta contra el conocimiento de Dios. Dicho de otra 

manera, todas las fortalezas son patrones de creencias que 

son contrarias al sistema de creencias de Dios. Son 

patrones que se convierten en estructuras, que luego 

empiezan a controlarnos. 

El curso de nuestras vidas está determinado por las 

creencias y los comportamientos que hemos escogido. 

Estas elecciones nos llevarán, o bien a estar más cerca de 

Dios, o más lejos de Él. Esta es la razón por la cual es tan 

importante identificar nuestras suposiciones falsas, 

destrozar fortalezas mentales y traer cada pensamiento a la 

obediencia en Cristo. Tenemos que aprender a reconocer 

los patrones de pensamientos incorrectos y arrepentirnos 
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de ellos. 

Metanoia, la palabra griega usada para describir 

"arrepentimiento", no significa "lo siento." Sino que 

significa "pensar diferente". Así que, para poder 

arrepentirnos de verdad, debemos empezar a transformar 

nuestro pensamiento, adoptar creencias bíblicas y confesar 

creencias bíblicas como si fuesen nuestras. Conforme 

hacemos esto, empezaremos a comportarnos de una 

manera consistente con las nuevas creencias que Dios nos 

da. Así es como se rompen fortalezas. 

En cualquier área en la que, consciente o 

inconscientemente has abrazado una mentira, puedes 

seguir el consejo de Cristo: "Conocerán la verdad, y la 

verdad los hará libres." (Juan 8:32). En realidad, no es la 

verdad la que nos hace libres ... es "la verdad que desplaza 

la mentira" la que nos hace libres. 

Su verdad desplaza las mentiras: las suposiciones 

erróneas y muchas veces no cuestionadas que hemos 

permitido que nos gobiernen y nos impidan cumplir con 

nuestro destino. Trae todas estas suposiciones y alinéalas 

con la verdad de Dios. 

 

Actitudes: 
 

La Voluntad Consiste de Actitudes que Llevan  a Acciones 
 
Es probable que hayas escuchado el dicho "la actitud 

lo es todo". Puede que no sea todo, pero sí afecta todo. 

La actitud es la base de la voluntad y es lo que 

influencia el por qué y el cómo tomamos decisiones en la 

vida. Sin embargo, yo haría una distinción entre las 
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actitudes y las emociones. Una actitud no es una emoción; 

sino es la postura del corazón que permite tomar 

decisiones correctas en medio de situaciones difíciles:  

La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 
quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser 
igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, 
se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de 
siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y 
al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y 
se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el 
nombre que está sobre todo nombre, para que ante el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la 
tierra y debajo de la tierra, (Filipenses 2:5–10). 

La voluntad humana es el punto de giro en la vida y 

es crucial para cumplir destino de uno. Someter tu 

voluntad a la voluntad de Dios es uno de los ejercicios más 

importantes que un creyente puede hacer.  

Jesús declaró que era Su voluntad hacer la voluntad 

del Padre, sin embargo Jesús luchó con este asunto cuando 

estaba en el jardín. Sudó grandes gotas de sangre y oró: 

"Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; 

pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya" (Lucas 22:42). 

Cuando Jesús iba a la cruz, luchó; Interactuo con el Padre 

sobre la necesidad de su muerte, pero tan pronto como 

entendió la voluntad del Padre, se sometió y la abrazó. 

"Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en 

Cristo Jesús" (Filipenses 2:5 RVC) , escribe Pablo. ¿Qué 

clase de sentir? Se refiere a nuestra actitud. ¿De qué tipo de 

actitud estamos hablando? A través del Espíritu Santo, la 

mente y la actitud de Cristo Jesús reside dentro de 

nosotros. Aunque Cristo lo tenía todo, Él entregó todo para 
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hacer la voluntad del Padre. Por entregar su voluntad para 

hacer la voluntad del Padre, Dios lo exaltó y lo hizo Señor. 

Nosotros, también, necesitamos someternos por completo 

a la voluntad del Padre.  

¿Qué es lo que nos frena de someternos a la voluntad 

de Dios? Algunos de los obstáculos principales son las 

actitudes del corazón: la rebelión, el orgullo, el desaliento y 

el cinismo. Muchos de nosotros mantenemos ciertas 

actitudes al margen de Dios y esta polarización nos impide 

ser plenamente utilizados por Él. Algunos de nosotros 

estamos ofendidos con Él por que no hizo las cosas como 

pensamos que debería de haberlas hecho. Algunos de 

nosotros estamos ofendidos con la iglesia y como 

resultado, frenamos nuestro deseo de ser buenos 

miembros del cuerpo de Cristo y de compartir nuestros 

dones y recibir de los dones de otros. Debido a esto, 

muchos limitan sus búsquedas de destino y propósitos y se 

resignan a una manera de vivir sin fruto. La resignación es 

una actitud horrible. El mejor ejemplo de esto es cuando 

decimos: “¡Da igual!”.  

¡Dios tiene un propósito mejor para nosotros! Él no 

murió en la cruz para que pudiéramos darnos por 

vencidos. Vamos a alinear nuestra voluntad con Su 

voluntad para que nuestras actitudes puedan alinearse con 

esta verdad: "pues Dios es quien produce en ustedes tanto 

el querer como el hacer para que se cumpla su buena 

voluntad." (Filipenses 2:13). 

Si estás luchando en esta área y te está costando traer 

tu voluntad en alineación con la voluntad de Dios, ten 

esperanza. Mientras sigas regresando al Señor y 

sometiéndote a Su voluntad, Dios es capaz de trabajar en ti 
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para hacerte querer lo que Él quiere para ti. 

Reorientar nuestra actitud le da a Dios permiso para 

trabajar en y a través de nosotros. Cuanto más trabaja en 

nosotros, más se ajustan nuestras actitudes con las Suyas y 

más poder tendremos para cumplir con Sus propósitos en 

la tierra. Eso es un buen ciclo. 

 

Aspiraciones: 
 

Fomentando Esperanza para Cumplir Nuestro Destino 
 

La palabra aspiración es sinónimo de esperanza y sueños. 

Para poder cumplir con nuestros sueños, debemos tener 

nuestras aspiraciones unidas a las aspiraciones que Dios 

tiene para nosotros.  

Muchas personas se ven desgarradas y atormentadas 

por sus ambiciones y aspiraciones. Anhelan un tipo de 

vida que siempre parece eludirlos. Sin embargo, Dios nos 

creó para aspirar a grandes cosas. Creo que la única 

manera en la que podemos realmente lograr el 

cumplimiento de nuestras aspiraciones es cuando unimos 

nuestras aspiraciones a los propósitos de Dios.  

El mensaje de este libro es que fuiste creado para 

cumplir con un destino poderoso, pero muchos nunca 

descubren ni desarrollan su potencial porque albergan 

aspiraciones contrarias a las aspiraciones que Dios tiene 

para ellos. Otros no pueden abrazar sus destinos porque su 

habilidad de aspirar a algo fue dañada en algún momento 

de su camino. De cualquier modo, las aspiraciones no 

cumplidas pueden dañar el corazón, destruir nuestra 

esperanza y derribar nuestros sueños. 



DESTINY FINDER 

178 

La esperanza es el fundamento de nuestro futuro. La 

esperanza es la confianza absoluta en algo que todavía no 

ha llegado a pasar. Es la expectativa positiva de un buen 

futuro; es el semillero de la aspiración. 

Como ya comentamos en el capitulo sobre el sueño y 

pasión, la aspiración no es igual que la ambición. La 

aspiración piadosa dice: "Dios, yo quiero lo que Tú has 

soñado para mí", pero la ambición humana dice: "Yo 

quiero lo que quiero". Sin Jesús, la mayoría de nuestros 

sueños son egocéntricos. Es sólo cuando tomamos nuestros 

sueños y los sometemos a Jesucristo que encontramos que 

verdaderas aspiraciones empiezan a surgir. 

El apóstol Pablo conocía esta lucha entre la ambición 

humana y la aspiración piadosa. Comenzando en 

Filipenses 3:5, se describe a sí mismo como el Hebreo de 

los Hebreos, de la tribu de Benjamín, irreprochable en 

cuanto a la ley. Pero en comparación con conocer a Cristo, 

lo considera todo un montón de basura. "¿Mis ambiciones 

humanas? Basura". Observa el final de este pasaje en los 

versículos 7-10: 

Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, 
ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es 
más, todo lo considero pérdida por razón del 
incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi 
Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por 
estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a 
él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, 
sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la 
justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he 
perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el 
poder que se manifestó en su resurrección, participar 
en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su 
muerte. 
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Permite que Dios examine cuidadosamente tus 

aspiraciones y sueños. Invítalo a unirlos con la "excelencia 

del conocimiento" de Él para que puedas perseguir estas 

aspiraciones y sueños con pureza. 

 

Dejate Alcanzar por Dios 
 

A estas alturas, es probable que te está quedando claro 

que perseguir tu destino no es algo tan fácil. El proceso 

puede ser un gran reto. 

Cuando la búsqueda de tu destino se pone difícil, 

recuerda a los que te han precedido, los que alcanzaron sus 

propósitos en la vida. Escribe estos versículos y aferrate a 

ellos cuando el camino no esté claro: 

No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea 
perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando 
alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a 
mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya 
logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que 
queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está 
delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el 
premio que Dios ofrece mediante su llamamiento 
celestial en Cristo Jesús (Filipenses 3:12-14). 

Tomemos un momento para revisar cada una de estas 

diferentes áreas del alma humana: El apetito es el reino del 

cuerpo, el afecto es el reino del corazón, la asunción 

(suposición) es el reino de la mente, la actitud es el reino 

de la voluntad y las aspiraciones son el reino del espíritu. 

Jesús murió por la persona entera, cada aspecto de quienes 

somos. Su meta es traer cada parte de nuestras almas bajo 

Su amoroso gobierno y reinado. Con Dios, todas las cosas 

son posibles. 
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Al concluir este capítulo, me gustaría sugerir tres 

formas en las que podemos “alcanzar aquello para lo cual 

Dios me alcanzó”. Estas áreas son: dedicación, liberación y 

disciplina. 

 

Dedicación: Necesitamos un Encuentro Fresco con la Cruz 
de Jesucristo 

Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de 
una multitud tan grande de testigos, despojémonos del 
lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos 
asedia, y corramos con perseverancia la carrera que 
tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el 
iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el 
gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando 
la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado 
a la derecha del trono de Dios. (Hebreos 12:1-2). 

Si vas a descubrir y cumplir el destino que Dios tiene 

para ti, debes empezar este viaje en la Cruz. Nada menor a 

tu dedicación completa a Cristo Jesús funcionará. Borra la 

pizarra, olvídate de las cosas que están detrás y vuelve a 

comprometerte con las cosas por las cuales estás aquí.  

Cuando Cristo murió por ti, tú moriste. Ya no tienes el 

derecho de vivir por ti mismo; ahora vives para Él que 

murió por ti y resucitó de nuevo. Dedícate a Dios 

encontrándote cara a cara con Él, recibiendo Su perdón y 

dándole gracias por romper el poder del pecado. Cuando 

haces esto, se te es dado acceso renovado al poder de Su 

Reino.  

 
Liberación: Rechaza Las Influencias Demoníacas 

 
Antes de que camináramos con Jesús, cada uno de 
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nosotros vivía, "conforme a los poderes de este 

mundo...según el que gobierna las tinieblas, según el 

espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la 

desobediencia". (Efesios 2:2) . Como resultado, todos nos 

quedamos "endemoniados" de una manera u otra. Cuando 

recibimos salvación, pasamos de "la oscuridad a la luz y de 

la potestad de Satanás a Dios." Sin embargo, en la medida 

en que no hemos podido o no hemos querido apartarnos 

de creencias y comportamientos fracturados, hemos 

seguido permitiendo influencias demoníacas en nuestras 

vidas . Un sabio maestro dijo: “Deshazte de la basura, y te 

desharás de las ratas." Sin embargo, algunos de nosotros 

nunca sacamos toda la basura, y como resultado, las ratas 

siguen por ahí. 

Es hora de hacer frente a todas las áreas de tu vida que 

están apestando tu destino. Podemos hacer esto al confesar 

el pecado y recibir perdón, al invitar al Espíritu Santo a 

que llene cada área que no está saturada con Él, y 

finalmente, al resistir al enemigo en todos los ámbitos de 

creencia y conducta (Santiago 4:7). Si todavía estás 

teniendo dificultades siendo liberado, pide oración; únete 

a un grupo de casa y rinde cuentas a alguien en tu vida. 

Haz lo que puedas para conseguir la sanidad que necesitas 

y verás que Dios te "pondrá en alto." 

 

Disciplina: No hay Atajos Para Tu Destino 
 
Para ganar una carrera, tienes que entrenar. La 

disciplina consiste en la atención y la perseverancia. Estate 

atento en la preparación y estrategia. Persevera empleando 

las herramientas de la victoria en Cristo: cosas como 
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renovar tu mente, tomar tus pensamientos cautivos a Su 

obediencia, buscar a Dios, saber quién eres en Él y ser 

sanado de las heridas del pasado.  

La disciplina es la forma en la que fortalecemos 

nuestros músculos y nuestra resistencia en preparación 

para la carrera. Muchos creyentes rechazan la disciplina 

diciendo que es algo "religioso" o una actividad artificial. 

Pero no es más artificial que un jugador de rugby 

levantando pesas en el gimnasio. Aunque es verdad que 

nunca vas a ver a ese jugador levantando pesas en medio 

de un partido, el trabajo que hace en el gimnasio le da el 

poder para cuando finalmente entra en el campo. 

Al hacer estas cosas, empezarás a impulsarte. Vamos a 

hablar más sobre la resistencia y sobre fortalecernos en el 

próximo capítulo. 

 

Para Concluir 
 

Con Cristo, podemos vencer todos los obstáculos y 

dificultades que se levantan en estos cinco campos del 

alma humana: apetitos, afectos, asunciones, actitudes y 

aspiraciones. 

Para hacer esto, debemos primero estar dispuestos a 

dedicarnos a la tarea en cuestión. Necesitamos seguir 

ofreciendo y presentándonos a nosotros mismos como 

sacrificios vivos a Dios. Necesitamos seguir regresando a 

Él y rededicarnos a Él, porque cada vez profundizamos 

más en esa dedicación. 

En segundo lugar, tenemos que perseguir la 

liberación. En la medida en que hemos sido infiltrados por 

pensamientos equivocados, fortalezas demoníacas y 
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perspectivas de la oscuridad, debemos arrepentirnos y 

volver a Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la 

obediencia de Cristo. En el fondo, ese es el significado de 

la liberación. En su sentido más extremo, la liberación 

puede significar sacar un demonio de alguien, pero en un 

sentido de "todos los días", la liberación es la ruptura de 

las estructuras mentales demoníacas que pueden 

obstaculizar el proceso de desarrollo de nuestro destino y 

descubrimiento. 

Por último, tenemos que emplear el poder de la 

disciplina al entrenarnos y prepararnos para cumplir con 

la voluntad de Dios. Cuando realmente queremos algo, 

estaremos dispuestos a hacer los cambios en nuestro estilo 

de vida y nos someteremos a un proceso de entrenamiento 

que nos traerá los resultados deseados. En el siguiente 

capítulo, exploraremos este tema con más detalle.   

Mantén tus ojos en Jesús y corre de tal forma que 

ganes el premio. 
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O N C E 
Diligencia y Disciplina: El Deber y El 

Deleite 
Mi esposa y yo llevamos casados más de treinta años y 

la mayor parte de ese tiempo la hemos pasado en el 

"campo de misión" de San Francisco. A pesar de los 

muchos desafíos del ministerio, Diane y yo hemos logrado 

construir y criar una familia increíble, con siete hijos y dos 

nietos. Estamos tan bendecidos por cada uno de ellos y por 

tenernos el uno al otro. Nuestro matrimonio, familia, y 

ministerio son un testimonio de la bondad y de la fidelidad 

de Dios en nuestras vidas. 

Además de la gracia y de la bondad de Dios, el otro 

factor que ha bendecido a nuestra familia es el hecho de 

que hemos sido capaces de perseverar a través de los retos 

y las dificultades que la vida ha arrojado a nuestro camino. 

Al igual que muchas familias, nuestro camino no siempre 

ha sido fácil. 

Diane y yo nos conocimos por primera vez en 1980 

mientras salíamos a evangelizar en las calles en SOS San 

Francisco. Yo tenía 23 años en aquel entonces y había co-

fundado este ministerio con algunos amigos el año 

anterior. SOS movilizó y entrenó a miles de creyentes en 

docenas de iglesias y ministerios para compartir su fe en 

los parques y en las calles de San Francisco. Una vez al año 

organizábamos un alcance de diez días que atraía  

personas de todo el país a que se uniera con nosotros para 

alcanzar a nuestra ciudad. Aquí es donde conocí a mi 

esposa. 

Diane se crió en el sur de California y un poco 
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después de empezar a caminar con el Señor se unió a un 

ministerio llamado Juventud Con Una Misión. Acababa de 

regresar de una Escuela de Evangelismo cuando se enteró 

de nuestro ministerio y decidió venir a visitar. Puedo 

recordar el momento que la vi por primera vez. Yo pensé: 

Wow, ¡esta es una mujer increíble! No sólo era hermosa sino 

que también tenía el resplandor de la unción de Dios sobre 

ella.  

En ese momento de mi vida yo no tenía citas con 

nadie; había decidido ser  "soltero hasta el Rapto". Pero en 

nuestra primera conversación, estaba tan impresionado 

por Diane, que pensé que en su caso podría hacer una 

excepción. 

La primera noche del alcance, nos dividimos en 

grupos y fuimos por toda la ciudad. Unos treinta de 

nosotros nos dirigimos a la calle Castro para adorar al 

Señor e invitar a que Su presencia viniera a este barrio. El 

distrito de Castro en San Francisco es el hogar de muchos 

homosexuales y es conocido por sus discotecas y su vida 

nocturna. Yo me crié en esta parte de la ciudad y estaba 

emocionado de representar a Cristo en mis antiguos 

barrios. Diane fue parte de nuestro equipo. 

En esta zona específica, decidimos no testificar sino 

pasar la tarde en alabanza y oración. Sin embargo, las 

Hermanas de la Indulgencia Perpetua, un grupo de 

hombres homosexuales disfrazados de monjas, decidieron 

que no nos querían en esta zona. Reclutaron  y juntaron en 

los bares a una gran cantidad de hombres ebrios para 

rodearnos en señal de protesta. Sin exagerar, llevaron a 

cientos de personas para gritarnos con el propósito de 

echarnos de esta calle. Comenzaron a gritar y a gritar y 
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algunos de ellos se volvieron violentos. Esto continuó 

durante cerca de una hora hasta que la multitud empezó a 

disolverse. En la intensidad del momento, Diane y yo nos 

tomamos de la mano mientras caminamos de regreso a la 

iglesia que nos estaba hospedando. Aunque nos conocimos 

en una circunstancia bastante poco habitual, sobrevivimos 

a la multitud y unos días después tuvimos una "cita" 

decente. Lo demás es historia. 

 

El matrimonio y el Destino 
 

Diane ha sido una socia increíble, no sólo como esposa 

y madre de nuestros hijos, sino también en la búsqueda de 

nuestro destino. Diane ha sido fundamental a la hora de 

ayudarme a perseguir mi destino así como yo he tratado 

de apoyarla a ella mientras ella persigue el suyo. El 

matrimonio es un gran componente del destino y del 

llamado. Creo que la persona que elijas, o que has elegido 

para pasar el resto de tu vida tendrá un rol esencial en la 

formación de tu destino. De hecho, la elección de tu pareja 

podría ser la decisión más importante que hagas en 

relación a tu destino aparte de aceptar a Jesús. 

Sin embargo, es importante recordar que Dios es 

capaz de llevarte hacia tu llamado sin importar con quien 

te cases. Como pastor, he conocido a muchos creyentes que 

se han casado con inconversos y han pensado que nunca 

podrían deshacer este error y cumplir con el propósito 

único que tienen en Dios. Sin embargo esto no verdad, 

aunque no recomiendo unirse en “yugo desigual”, Dios es 

tan grande y nos ama tanto que incluso un reto como este 

puede ser superado por Su gracia. 
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También he conocido a personas que se divorciaron y 

pensaron que habían saboteado sus destinos para siempre. 

Aunque el divorcio es una cosa terrible y perjudicial para 

los niños y la institución de la familia en general, Dios es 

capaz de redimir incluso la situación más difícil y hacer 

que todas las cosas obren para bien. 

 

Todo Lo Bueno Llega Con un Alto Precio 
 

El matrimonio puede ser muy difícil, incluso para las 

parejas más compatibles, pero, por decenas de razones, 

merece la pena. Para la mayoría de las personas, la familia 

es la base de la identidad y de la responsabilidad, y 

siempre será un elemento primordial en el cumplimiento 

de tu destino personal. 

Sin embargo, conseguir ser "felices para siempre" 

requiere un poco de esfuerzo, especialmente cuando has 

estado casado durante muchos años. Tienes que seguir 

sembrando en la relación. Tienes que seguir construyendo, 

trabajando el uno con el otro y resolviendo dificultades. 

Para la mayoría de nosotros, estas no son nuestras 

tendencias naturales por lo que esto requiere nuestra 

decisión consciente de ser diligentes y disciplinados. 

Como he dicho antes, nuestra vida no siempre ha sido 

fácil. El hecho de tener siete hijos es ya una hazaña que 

requiere de una enorme cantidad de amor y gracia. El 

pastorear y ser pioneros de una iglesia en una de las 

ciudades más desafiantes en la Tierra también fue una 

gran tarea. Durante estos años, tuvimos grandes luchas en 

muchos frentes y gran guerra espiritual desde el campo 

enemigo. También experimentamos más retos de lo que se 
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supone que requiere un trabajo pastoral. Creo que captas 

la idea. 

Sin una perseverancia llena de gracia, paciencia, 

diligencia y disciplina, estoy bastante seguro de que no 

podríamos haber llegado tan lejos. El cumplimiento del 

destino no es para los débiles. Aunque a la larga, todas las 

bendiciones vienen de Dios, la mayoría de las bendiciones 

tienen su precio. Si no estamos dispuestos a pagar el precio 

de la preparación, el proceso y la perseverancia, es 

probable que no obtengamos la recompensa. 

 
La Diligencia, Disciplina, y el Destino 

 
El descubrimiento y el desarrollo de nuestros destinos 

nunca se producirá sin el compromiso de atravesar las 

dificultades para así lograr lo que Dios ha prometido. 

Ciertas promesas de Dios no parecen cumplirse sino 

pasamos por una búsqueda diligente a través de la 

paciencia y resistencia. Hebreos 6:12 nos insta a "ser 

imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan 

las promesas". En otras palabras, si nos mantenemos 

firmes, vamos a heredar. El autor de Hebreos afirma esto 

de nuevo en el v.10:36: "Ustedes necesitan perseverar para 

que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, 

reciban lo que él ha prometido.”  

De la misma manera, Pablo sugiere en 2 Timoteo 2:3 

que sólo a través de la paciencia y disciplina podremos ver 

resultados positivos: "Comparte nuestros sufrimientos, 

como buen soldado de Cristo Jesús”. Luego pasa a 

describir tres tipos de ocupaciones que requieren 

perseverancia y diligencia: el soldado, el atleta y el 
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labrador. 

El soldado está ordenado a no "enredarse en 

cuestiones civiles para así agradar a su superior". Una de 

las claves mayores para el éxito no es el tener una lista de 

cosas que “tienes que hacer”, sino una buena lista de cosas 

que “no debes hacer”. Si queremos alcanzar nuestros 

objetivos en la vida, debemos aprender a decir “no” a las 

cosas que nos van a distraer. Nuestro capitán es Cristo y si 

mantenemos una comunicación cercana con Él 

aprenderemos a dedicarnos a la misión que tenemos y 

lograremos la victoria.   

El atleta "no recibe la corona de vencedor si no 

compite según el reglamento”. Hay reglas que gobiernan 

todos los aspectos de la vida. En Cristo, no estamos bajo la 

ley, pero como en el caso de la gravedad, es bueno tenerle 

un respeto sano a la ley. En todas las esferas sociales, 

terrenales y celestiales, existen normas y "reglas" que 

podemos discernir y utilizar para cumplir el destino que 

Dios nos ha dado. La clave para tener fruto y que se 

cumpla nuestro destino es jugar de acuerdo con las reglas 

de cada esfera, cualquiera que sean estas. 

Finalmente, el labrador "debe ser el primero en recibir 

parte de la cosecha”. Este último ejemplo ilustra otra 

dimensión de la diligencia y de la cuestión de la disciplina. 

El ser un agricultor y labrador exitoso requiere la habilidad 

de arar, sembrar, cosechar y almacenar tus cosechas con 

éxito. El labrador tiene que tener sabiduría para saber 

cuanta cosecha tiene que apartar para alimentar a su 

familia y cuánta para plantar de nuevo para la próxima 

cosecha. El agricultor necesita disciplina, pero también 

debe ser capaz de disfrutar de la jornada a lo largo del 



DESTINY FINDER 

190 

camino. Se requiere de un tipo de disciplina diferente para 

poder descansar, relajarse y celebrar tus bendiciones. 

 
Búsqueda y Perseverancia 

 
La búsqueda del destino es como un matrimonio: es 

en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y la salud 

y hasta que la muerte nos separe. 

Todo el que opta por perseguir su llamado y su 

destino será probado en el proceso. Las fuerzas de la 

oscuridad estan conscientes de los propósitos de Dios, 

saben que si tú entras en tu plenitud, sus días están 

contados. Por lo tanto van a utilizar cada truco que 

conocen para obstaculizarte y desalentarte en tu búsqueda. 

Gracias a Dios, Jesús es infinitamente más poderoso que el 

enemigo y Él es nuestro escudo y fortaleza. 

Pero aún mayor que los obstáculos que el enemigo va 

arrojar en nuestro camino, son los desafíos presentados 

por nuestros propios corazones. Siendo consejero, el 

problema más grande que he visto que puede tener una 

persona a la hora de descubrir su destino es el 

autosabotaje. A la larga, la única persona que puede 

impedir el descubrimiento y el cumplimiento de tu 

llamado eres tú mismo. Esta es otra razón por la cual el 

vivir en comunidad es tan importante. Ninguno de 

nosotros puede verse o conocerse a sí mismo 

perfectamente. Necesitamos personas honestas y de 

confianza que aluzen nuestros puntos ciegos y nuestras 

deficiencias para ayudarnos a avanzar. 

No creo que haya algo fuera de nosotros que nos 

pueda frenar si nuestros corazones permanecen cerca de 



  – Destino: Redimiendo Nuestra Historia 

 191 

Jesús y seguimos llenos de Su gracia, caminando en 

obediencia a Su voluntad. 

 

El Desarrollo de Tu Destino 
 

Puede que veas vida en este momento y te sientas 

muy lejos de donde quieres estar. Si este es el caso, no te 

desanimes. Siempre hay esperanza.   

Como dije antes, yo tuve una visión del Señor antes de 

comprometerme totalmente con Jesús. Él me preguntó: 

"¿Estás listo?" 

Hice un inventario rápido de mi vida y vi todas las 

cosas que eran contrarias a lo que yo percibía que era la 

voluntad de Dios. Me di cuenta de que  De ninguna manera 

estoy listo ...aún.  

Aún es una de las palabras más poderosas que existen 

en español. Dice: Tal vez no esté donde voy a estar, pero algún 

día estaré allí. Quizás no tenga los recursos que necesito, pero 

algún día voy a tenerlos. Dios, la promesa todavía no se ha 

cumplido, pero creo que está en camino. 

Aún, también es una palabra poderosa en el proceso 

de descubrir tu destino. 

El apóstol Pedro también tuvo que superar una serie 

de obstáculos antes de que pudiera cumplir su destino. El 

obstáculo principal de Pedro era su bocota, y también tenía 

un gran problema con el temor al hombre. ¿Cómo moldeó 

Jesús a Pedro para ser un hombre de Dios cuya fe todavía 

afecta al mundo hoy en día? Requirió diligencia y 

disciplina durante un largo periodo de tiempo. 

Para ilustrar esto, me gustaría echar una mirada a la 

vida del apóstol Pedro. Cuando Pedro comenzó su viaje, 
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estaba trabajando en el negocio familiar, pescando en un 

pueblo junto al mar de Galilea. Jesús lo llamó, diciendo: 

"Síganme y los haré pescadores de hombres." Pedro se 

arriesgó y de seguro hubo gente que pensó que estaba loco 

por hacerlo. Sin embargo, él perseveró. 

Inmediatamente, sus problemas personales 

comenzaron a emerger. Pareciera como si cada vez que 

Pedro hablaba con Jesús, decía una ridiculez. Como 

hablamos en un capítulo anterior, en cierto momento Jesús 

le preguntó a sus discípulos: "¿Quién creen que soy?" 

Pedro respondió con brillantez: "Tú eres el Cristo, el 

Hijo del Dios viviente." 

Esta respuesta mostró gran revelación y 

discernimiento y Jesús lo felicitó porque oyó del Padre. Sin 

embargo, sólo unos minutos después, Jesús reprendió a 

Pedro cuando este trató de desanimarlo de ir a la cruz. 

Otro ejemplo de los problemas únicos que tenía Pedro 

era su tendencia a pelearse con los otros discípulos sobre 

quién de ellos era el mayor. No nos olvidemos de lo que 

hizo Pedro cuando estaba en el Monte de la 

Transfiguración con Jesús. Cuando Pedro lo vio 

transformarse, respondió: "Jesús, es muy bueno que 

estamos aquí contigo, Elías y Moisés. Vamos a plantar 

algunas tiendas para que podamos quedarnos aquí por un 

poco más de tiempo ..." Perdió totalmente de vista lo que 

Dios estaba haciendo en el momento. 

Antes de la crucifixión, Jesús habló con Pedro y 

declaró: "mira que Satanás te ha reclamado para 

zarandearte como trigo." Esta profecía predijo el fracaso 

más famoso de Pedro: La negación de Cristo. Lo hizo, no 

una vez, sino tres veces. Sin embargo, antes de Su 
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ascensión, Jesús tomó tiempo para animarle diciendo: "Si 

me amas, apacienta mis corderos y cuida de mis ovejas". 

Pedro tenía problemas internos y problemas externos, 

pero era diligente y perseveró hasta el final y Dios honró 

su perseverancia. Al acercarse el final de su vida compartió 

en sus cartas algunos consejos valiosos de sabiduría. Estos 

consejos animaron a la siguiente generación a perseguir 

sus destinos.  

Pedro era un hombre que intentaba tomar atajos y a 

veces optaba por el camino tomar el camino fácil. Sin 

embargo al final de su vida, encontramos un hombre con 

carácter probado, llamando a la Iglesia a un nivel superior 

de virtud, algo muy diferente de lo frágil e inestable que 

podía haber sido antes. La historia nos dice que los 

Romanos crucificaron a Pedro cabeza abajo porque se negó 

a hacer cualquier cosa que pudiera restarle valor a la 

muerte de su Señor Jesús. Pedro es un gran ejemplo de la 

habilidad de Dios para transformar incluso a la persona 

más inestable. 

En este momento, Dios está moldeando hombres y 

mujeres a Su imagen. Por mucho que quiere usarnos para 

hacer grandes cosas en la vida, Él está mucho más 

preocupado con quiénes somos que con lo qué hacemos. Al 

igual que Pedro, Dios permite que las circunstancias nos 

pongan a prueba para que Él pueda convertirnos o 

transformarnos. Su obra en nosotros se ve claramente en la 

manera en que procesamos las circunstancias de la vida: 

pruebas, tentaciones, decepciones y dolor. 

 

Cambiando Desde El Interior 
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Pedro es un gran ejemplo de una historia espiritual 

que va de la “pobreza a la riqueza". Pero las riquezas que 

obtuvo no eran materiales, ni era posible medirlas en 

términos de sus logros. Las verdaderas riquezas que Pedro 

consiguió fueron exhibidas en la transformación de su 

carácter a la imagen de Cristo.  

En el primer capítulo de su segunda epístola, Pedro 

declara: 

…Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha 
concedido todas las cosas que necesitamos para vivir 
como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus 
preciosas y magníficas promesas para que ustedes, 
luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo 
debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la 
naturaleza divina. 

Pedro nos exhorta a recordar que el Espíritu de Dios 

habita en nosotros. Tenemos acceso al poder 

transformador necesario para convertirnos en las personas 

que Dios nos ha llamado a ser a cada uno de nosotros. Él 

ya nos ha llamado, en pasado. ¡Es un trato hecho! Se nos 

han dado todas estas cosas.  

Pedro continúa diciendo que se ha escapado de la 

corrupción que está en el mundo a causa la concupiscencia 

(otras versiones dicen a través de la lujuria). La lujuria a la 

que se refiere no es meramente lujuria sexual, sino que es 

la codicia, la idolatría y el anhelo de una vida distinta de la 

que tienes. 

La felicidad no se trata de conseguir lo que quieres, se 

trata de querer lo que tienes. Si confías en la soberanía de 

Dios y crees que Él está a cargo de tu vida, entonces tienes 
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que creer que cada paso del camino, incluso los pasos 

equivocados, están cubiertos por Él y por Su bondad.   

Dios te ha dado todas las aptitudes que necesitas, así 

que no codicies lo que otra persona tiene, ya sea su 

apariencia, su inteligencia, bendición financiera o 

cualquier otra cosa. Si no puedes estar feliz ahora, no 

estarás feliz cuando o si es que obtienes lo que piensas que 

quieres. Ten cuidado y guarda tu corazón en contra de la 

lujuria que trae la corrupción:  

Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, 
virtud; a su virtud, entendimiento; al entendimiento, 
dominio propio; al dominio propio, constancia; a la 
constancia, devoción a Dios; (2 Pedro 1:5-6) 

Pedro sigue insitiendo en esto en el versículo 10: "Por 

lo tanto, hermanos, esfuércense más”. La diligencia 

requiere que nos concentremos, que nos enfoquemos en 

una meta específica. 

La diligencia y la disciplina no son cómodos. Estamos 

llamados a nadar contra la corriente. Y para llegar a ser las 

personas que Dios nos ha llamado a ser, debemos estar 

activamente alineados con Sus propósitos, y esto requiere 

de intencionalidad. 

La diligencia nos da la receta y el poder para la 

transformación. 

 
Añade Virtud a la Fe 

 
Pedro continúa diciendo: "Con toda diligencia, añadid 

a vuestra fe virtud." (LBLA) Cada uno de nosotros viene a 

Jesús por fe. Sólo la fe salva, pero la fe que salva no está 

sola, hay que añadir virtud a nuestra fe. Eso significa que 
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tenemos que activar nuestra consciencia y nuestros estilos 

de vida para reflejar la bondad de Jesús. 

Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una 

consciencia para ayudarnos a determinar nuestro rumbo 

en la vida. Tenemos que ser capaces de sintonizar la 

frecuencia de nuestra consciencia con lo que dicen las 

Escrituras sobre lo que está bien y lo que está mal. Es 

entonces cuando comenzamos a vivir de una manera 

virtuosa.  

 

Añade a la Virtud Conocimiento 
 

A continuación, tenemos que añadir conocimiento a la 

virtud. De la misma manera que la fe debe manifestarse en 

la creencia y la conducta virtuosa, tenemos que añadir 

conocimiento para ampliar el alcance de la virtud. 

Oseas 4:6 nos dice claramente: "La gente es destruida 

por falta de conocimiento" (LBLA). Como nos instruye 2 

Timoteo 2:15, tenemos que crecer continuamente en el 

conocimiento de Dios: "Esfuérzate por presentarte a Dios 

aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse 

y que interpreta rectamente la palabra de verdad”. 

 

Añade Autocontrol al Conocimiento 
 

Pedro prosigue con su pensamiento animándonos a 

añadir autocontrol al conocimiento. Algunos cristianos que 

conozco se han desviado de sus caminos porque no 

estaban dispuestos a controlarse a si mismos y a sus 

emociones. Recuerda que las emociones son un buen 

siervo ¡pero un amo terrible! Si tú pones tus emociones en 

el asiento del conductor de tu vida no vas a llegar muy 
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lejos. 

La fe es el fundamento para la virtud, y la virtud es la 

base para un conocimiento más amplio. Juntos, la fe, la 

virtud y el conocimiento dan poder para una vida de 

autocontrol y evitan que esta vida se base en obras y 

rituales religiosos.  

Una multitud de beneficios se puede encontrar en una 

vida de autocontrol y moderación. Nos sentimos mucho 

mejor cuando comemos alimentos sanos, hacemos ejercicio 

y mantenemos buenos hábitos para dormir. Estamos 

espiritualmente más sanos cuando llevamos de forma 

constante nuestra vida de oración, la comunión con otros y 

otras disciplinas de la fe. 

El autocontrol es algo muy poderoso. Los Proverbios 

dicen que si un hombre puede dominar su propio corazón, 

puede gobernar una ciudad. Dios nos quiere regalar 

ciudades y Él está esperando para confiárnoslas si 

demostramos que somos dignos de confianza. 

 
Añade Perseverancia al Autocontrol 

 
Cuando yo era un nuevo creyente, recuerdo que 

quedé sorprendido cuando conocí a un cristiano mayor 

que había estado sirviendo al Señor durante cinco años 

¿Cómo lo había logrado? ¿Cuál era su secreto? Para mí era 

difícil entender que alguien pudiera mantener cualquier 

tipo de compromiso durante ese período de tiempo. Pero 

mientras escribo estas palabras, treinta y cinco años más 

tarde, me regocijo en la forma en la que he crecido en mi 

entendimiento y apreciación de la perseverancia. 

¿Qué es la perseverancia? Es la capacidad de aguantar 
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en el largo plazo. La perseverancia está en la misma 

familia que las virtudes como la paciencia y la resistencia. 

La mayoría de las personas pueden controlarse a sí 

mismos durante períodos cortos de tiempo, pero el 

ejercicio de la fe, la virtud, el conocimiento y el autocontrol 

a lo largo de meses y años, requiere perseverancia. A la 

larga, el premio pertenece a los que sufren. El 

cumplimiento de destino no es un sprint, sino un maratón. 

La razón por la cual Diane y yo pudimos ministrar en 

San Francisco durante más de treinta años, es muy simple: 

nos rehusamos a parar. Dios está levantando un ejército de 

hijos e hijas que se dedican a sus propósitos y que no están 

dispuestos a ceder hasta que reciban la recompensa 

completa de sus sufrimientos. La gracia de Dios es capaz 

de fortalecer nuestra determinación y darnos poder para 

servir con más fuerza en el futuro. 

 

Añade Piedad a la Perseverancia 
 

La piedad es la manifestación del carácter de Jesús. El 

hilo que corre a través de la fe, la virtud, el conocimiento, 

autocontrol y perseverancia termina por último en la 

piedad, por lo que en otras palabras, termina cuando 

nuestra naturaleza coincide con la naturaleza y el carácter 

de Jesús. 

Porque a los que Dios conoció de antemano, también 
los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos (Romanos 8:29). 

A medida que le permitimos cultivar Su carácter en 

nosotros, empezamos a mostrar afecto fraternal y amor. Lo 
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que Dios obra en nosotros, eventualmente sale de nosotros 

e impacta las vidas de otras personas de una manera 

poderosa. 

En 2 Pedro 1:8, Pedro escribe: “Porque estas 

cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el 

conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que 

sean inútiles e improductivos.” En otras palabras, la 

fecundidad es el resultado de la naturaleza y el carácter de 

Jesus manifestado dentro de nosotros. 

El carácter piadoso es esencial para la verdadera 

realización de tu destino. Las personas dotadas sobran. 

Dios nos ha hecho a todos increíbles, pero los que le traen 

la mayor gloria son aquellos cuyos dones y pasiones están 

firmemente arraigados en la tierra del carácter de Cristo y 

que demuestran las cualidades de Cristo durante toda su 

vida. El resultado es el testimonio de alguien que ha 

"terminado bien". 

 

Disciplinas Espirituales 
 

A lo largo de la historia, la mayoría de los hombres y 

mujeres que han cambiado el mundo fueron los que 

entendieron el poder de la disciplina espiritual. En los 

últimos años, los maestros como Dallas Willard y Richard 

Foster han trabajado para renovar nuestro agradecimiento 

por las disciplinas históricas de la fe. 

Desafortunadamente, muchas personas no lo 

entienden y aplican mal las disciplinas además de 

menospreciar los beneficios que traen la disciplina y el 

autocontrol. Mi esperanza en este capítulo es animarnos a 

aprender el valor de la disciplina en la búsqueda del 
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destino. 

Como mencione anteriormente, el autocontrol es un 

fruto del Espíritu Santo y tiene un valor incalculable. Uno 

de los principales beneficios de las disciplinas espirituales, 

es la que yo llamo la prueba “auto-provocada”. Cuando 

ponemos en práctica una disciplina guiada por el Espíritu 

creamos una prueba “bajo control” que puede acelerar el 

crecimiento espiritual en nosotros.  

Santiago nos dice "considérense muy dichosos cuando 

tengan que enfrentarse con diversas pruebas" porque las 

pruebas que son procesadas correctamente producen un 

carácter piadoso. De manera similar, las disciplinas 

espirituales, cuando son practicadas correctamente, 

pueden producir el mismo resultado que una prueba que 

viene en el transcurso normal de la vida. 

Cuando ayuno, ofrendo generosamente, testifico a un 

amigo aun cuando no sienta hacerlo, o hago cualquier otra 

cosa desde un lugar de disciplina, estoy induciendo un 

cambio de comportamiento y estoy generando la misma 

fricción interna que Dios usaría para traer transformación 

en una prueba normal.  

Estoy de acuerdo de que una vida llena del Espíritu se 

vive más eficazmente cuando te deleitas que por deber. 

También reconozco que la disciplina, por sí misma, puede 

llevar al legalismo religioso, que puede ser muy perjudicial 

para la vida espiritual. Sin embargo, sería un grave error 

tirar a la basura las frutas frescas junto con las podridas. 

Las disciplinas pueden mejorar nuestro crecimiento 

espiritual cuando son usadas sabiamente. 

Pedro termina esta sección con una declaración severa: 

"Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de 
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vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados 

pasados" (2 Pedro 1:9). 

Vivamos diligentemente la vida cristiana con ojos bien 

abiertos a la obra completa de Cristo y a nuestros destinos 

individuales dentro de esa obra. 

  

Tres Claves Para Desbloquear el Destino 
 

Terminamos esta sección con 2 Pedro 1:10-11: 

Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y 
elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se 
les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

 Cuando Pedro dice: "procuren fortalecer su llamado y 

elección.",  básicamente está diciendo: "Dios te ha llamado 

para un propósito mayor y en el camino, vas a lograr 

grandes cosas para Él.  Sin embargo, tú tienes la 

responsabilidad de colaborar con Dios para hacer que esto 

se cumpla". 

Nosotros podemos ayudar a afirmar nuestra vocación 

y nuestra elección  al crecer en información, habilidades y 

transformación de nuestro carácter personal. 

 

Crecer en Información (2 Timoteo 2:15) 
 

Para perseguir nuestro destino, debemos crecer en el 

conocimiento y en información, esto es, instruirnos y 

estudiar. Esto significa que tenemos que crecer en nuestro 

conocimiento de las Escrituras, de la historia de la Iglesia y 

de los que nos han precedido. Esto también significa que 

tenemos que crecer en el conocimiento de los ámbitos a los 
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que Dios nos ha llamado. Dios desea que elevemos el nivel 

de excelencia en todo lo que hacemos. Esto depende de 

nuestra capacidad de seguir siendo aprendices de por 

vida. 

 

Formación de Habilidades (2 Timoteo 2:1-7) 
 

Para alcanzar nuestros destinos, también debemos 

desarrollar las habilidades necesarias para servir a Jesús 

aqui en la tierra de acuerdo al destino al que hemos sido 

llamados. Dentro de estas se encuentran las habilidades 

para la vida diaria, para el discipulado y el ministerio. Sin 

embargo también se incluyen las habilidades profesionales 

para asegurar nuestra influencia e impacto en las 

diferentes esferas a las que Dios nos ha llamado a 

impactar. 

 

Transformación del Carácter (2 Corintios 5:17-24) 
 

Por último, tenemos que buscar la transformación del 

carácter para cumplir con el llamado de Dios. La 

transformación comienza con la Cruz, pero se extiende a lo 

largo de todas nuestras vidas. Cuando entregamos 

nuestras vidas a Jesús, nacemos de nuevo y somos nuevas 

criaturas en Cristo. Este cambio de identidad es el primer 

paso en la transformación del carácter. Luego continúa el 

proceso permanente de cambio. 

Dios está comprometido a transformarnos a la imagen 

de su Hijo. Así que, cada vez que te estancas en cualquier 

área, recuerda la Cruz. Como solía decir John Wimber, la 

forma de la que entramos es la forma de la que 

continuamos. Jesús dijo, "Consumado es" y Su poder 
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transformador está obrando dentro de ti. 

Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto 
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados a su semejanza con más y más 
gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu (2 
Corintios 3:18). 

Evita Estancarte 
 

La disciplina y la diligencia se mantienen mejor 

cuando estás motivado. Pablo estuvo motivado toda la 

vida. Era un individuo que no perdió su enfoque.  La 

motivación es la forma en la que ganamos la carrera. 

Cuando mi motivación es glorificar a Jesús, todo lo demás 

encuentra su contexto adecuado y yo tengo la habilidad de 

mantener mi búsqueda de destino en medio de cualquier 

prueba o circunstancia.  

Cuando un avión llega a su altura deseada, se 

estabiliza hasta el final del vuelo. Pablo nunca se estabilizó. 

Siguió subiendo y subiendo, creciendo y creciendo, 

moviéndose y moviéndose, porque tenía la motivación 

correcta. Al igual que Pablo, nosotros tenemos la 

capacidad de seguir subiendo sin parar. Cuando sientes 

que estás empezando a "estabilizarte", vuelve ante el trono 

de la gracia y reaviva tu fuego.  

Cada creyente está llamado a ser un líder de una 

manera u otra. Como líder, es esencial que te mantengas 

motivado para que puedas motivar a los que lideras. La 

motivación más grande para los que diriges es el tesoro 

que les ayudas a descubrir en su interior. Ese tesoro, es 

decir, sus destinos, es para la glorificación de Dios. 

Cuando tú te mantienes motivado para la gloria de 
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Jesús, motivarás a otros desde ese lugar. Motivar a la gente 

por medio de la culpabilidad y la vergüenza no funciona 

por mucho tiempo. Tenemos que madurar y avanzar más 

allá de esas cosas; Dios nos ha dado mucho mejores 

herramientas motivacionales que la culpa, la vergüenza, el 

rechazo y el miedo. 

Cuando Jesús escogió a Sus apóstoles, estos tenían 

todo tipo de problemas. Tenían problemas de ego, 

identidad, comparación y competitividad, inseguridad, 

etcétera, pero si escudriñamos las Escrituras, nunca 

encontramos a Jesús motivando a los apóstoles al 

castigarlos por sus problemas o motivaciones erróneas. 

Tras caminar con Él durante varios años, los apóstoles se 

volvieron líderes fuertes en la fe e hicieron milagros 

increíbles entre la gente.   

La motivación debe ser limpia y pura; la motivación 

más real es la inspiración. La inspiración verdadera viene 

cuando vemos que lo mejor de Dios es lo mejor para 

nosotros y que Él es digno de que vivamos nuestras vidas 

para glorificarlo. 

 

Claves Para Correr la Carrera 
 

Si estamos motivados correctamente, ¿cuál es el 

siguiente paso? En 1 Corintios 9:24-27, Pablo nos da 

algunas claves para correr bien esta carrera. Pablo 

comienza con este pensamiento: "¿No saben que en una 

carrera todos los corredores compiten, pero sólo uno 

obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo 

obtengan.” 
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Mantenga sus Ojos en el Galardón 
 

Martin Luther King Jr. utilizó la frase cristiana 

"Mantén tus ojos en el premio". King es un buen ejemplo 

de alguien que fue capaz de seguir su propio consejo. No 

fue un hombre perfecto, pero amó a Cristo y enseñó la 

palabra con gran poder. También fue capaz de activar un 

movimiento de personas, personas que cambiaron una 

nación con su sinceridad y pasión por traer justicia 

mediante una pacífica desobediencia civil. King, uno de los 

hombres más impactantes del siglo XX, mantuvo sus ojos 

en el premio, incluso hasta el punto de su asesinato. 

Los estudios demuestran que los seres humanos están 

motivados por la gloria, la recompensa y la búsqueda de 

significado. Una recompensa o premio, no es una 

motivación intrínsecamente mala. De hecho, es la principal 

forma que Dios usa para motivar a su pueblo. Usó la 

recompensa en la Escritura y sigue utilizándolo hoy en día. 

Nuestro premio es el placer de Dios y el cumplimiento 

de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al fin y al cabo 

nada se puede comparar con la motivación que viene de la 

esperanza de oír estas famosas palabras: "Bien, siervo 

bueno y fiel. Entra en el reposo de tu Señor". 

Aunque esperamos esa afirmación final, también 

estamos corriendo para ganar hoy. Si estamos corriendo 

sólo para llegar al final, creo que hay algo erróneo con 

nuestra motivación. Quiero ser lo mejor que puedo llegar a 

ser para Jesús. Él es mi premio. 

 

El Ritmo: Ser moderados en Todas Las Cosas 

Todos los deportistas se entrenan con mucha 
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disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que 
se echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que 
dura para siempre. Así que yo no corro como quien no 
tiene meta; no lucho como quien da golpes al aire 
(versículos 25-26). 

Necesitamos controlar nuestro ritmo. Como mencioné 

anteriormente, esta vida es una maratón; no una carrera de 

velocidad. Cuando yo era nuevo creyente, salí corriendo 

como toro al ruedo. Corrí con fuerza y rapidez durante 

casi una década y luego me estrellé contra algunos muros 

de ladrillo. Esas paredes me dejaron sin aliento y cuando 

estaba recuperando la respiración, empezaron a surgir 

problemas desde el fondo de mi corazón con los que no 

había tratado. Me encontre repasando algunos años de mi 

vida, procesando y sanando asuntos sin resolver que yo 

pensaba que ya habían dejado atrás.  

Los corredores de maratón corren rápido, pero tienen 

un paso que pueden mantener durante 42 kilómetros y 

aún asi terminar con fuerza. Tenemos que ser así. 

Queremos terminar bien, pero no queremos consumirnos 

en el camino. Vamos a controlar nuestro ritmo para 

terminar bien. 

El Precio: Practicar, Practicar, Practicar 

Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, 
después de haber predicado a otros, yo mismo quede 
descalificado (versículo 27). 

Hay que pagar un precio para ganar una carrera. Ese 

precio son muchas horas de práctica para mejorar tu 

velocidad, fuerza y capacidad aeróbica. Cuando 

finalmente corres la carrera, puedes ganar debido a los 

cientos de horas que te has pasado preparando para ello. 
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En esta vida, estamos corriendo para una corona 

eterna. Vale la pena sacrificarse e incluso merece la pena 

limitarse. Sigue peleando, aprendiendo, creciendo. Sigue 

recibiendo la gracia de Dios. Pon límites a los placeres que 

te frenarán en esta vida. Puede que sean buenos, incluso 

placeres piadosos, pero tú sabes que son una distracción y 

no un impulso hacia la grandeza. "No es un tonto el que da 

lo que no puede guardar, para ganar lo que no puede 

perder". Esas son las famosas palabras de Jim Elliot, el 

misionero que dio su vida por la búsqueda de una 

pequeña tribu en las Amazonas. Su esposa, Elisabeth 

Elliot, continuó su legado y se convirtió en una gran 

escritora y misionera. 

Ganar lo que no podemos perder, requiere una fuerza 

de voluntad llena del Espíritu. Esta fuerza interior, junto 

con grandes amigos y mentores que nos pueden ayudar a 

mantenernos motivados, diligentes y disciplinados,  nos da 

el poder para correr la carrera puesta delante de nosotros 

mientras mantenemos nuestros ojos en el premio. Es por 

esto que los mentores son parte integral de la búsqueda del 

destino. Vamos a comentar la importancia de los mentores 

en el próximo capítulo. 

En resumen, si queremos esto, si queremos ver el 

cumplimiento de los destinos que Dios tiene planeados 

para nosotros, tenemos que estar dispuestos a trabajar por 

ellos. Sí, el viaje del destino es divertido, estimulante y 

emocionante. Algunas veces incluso puede ser fácil. Pero 

es importante para nosotros recordar que el viaje del 

destino es una vocación, no una vacación. Esto requiere 

disciplina y diligencia. Mantén tus ojos en la meta, sé 

moderado en todas las cosas, y recuerda que la práctica 
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hace la perfección. Este viaje en Dios merece la pena y el 

sacrificio.   

 

 

D O C E 
Mentores y Conexión 

 

En 1992, mientras estábamos ministrando en 

Alemania, Diane y yo tuvimos la oportunidad de visitar el 

famoso castillo "de cuentos" de Neuschwanstein. Este 

castillo tiene grandes torres circulares y más tarde sirvió de 

inspiración para el castillo de Disneylandia. Mi parte 

favorita del viaje fue ver la sala del trono adornado. El 

suelo, las paredes y el techo estaban cubiertos con más de 

un millón de pequeñas baldosas que formaban un enorme 

mosaico de la creación. En el suelo se representaba la 

tierra. Las paredes reflejaban el reino de los hombres y las 

paredes superiores y el techo, mostraban los cielos en toda 

su gloria. Cada pequeña pieza era una baldosa rota que no 

tenía forma ni figura reconocible. Por sí mismas estas 

piezas no eran nada, pero cuando fueron colocadas por las 

manos de un maestro artesano, se convirtieron en una de 

las obras más impresionantes de arte que he visto. 

Este mosaico es un ejemplo increíble del cuerpo de 

Cristo. Cada uno de nosotros, individualmente, tiene una 

forma y un color únicos, pero sin nuestra conexión entre 

unos y otros, la imagen está incompleta. Cuando el maestro 

artesano nos relaciona a unos con otros, se comienza a 

formar una imagen de Aquel que es llamado el Deseado de 

todas las naciones: el Señor Jesucristo. 
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La individualidad y la Comunidad 
 

 Una de las grandes revelaciones que he recibido como 

pastor es que hemos sido creados para vivir en 

comunidad. Hemos hablado de la importancia de la 

unidad y de la comunidad en los capítulos anteriores, pero 

ya que nos centramos específicamente en el tema de los 

mentores quiero reiterar que aunque la salvación es 

totalmente personal e individual, Dios nos creó para vivir 

nuestra salvación en relaciónes, compañerismo y en una 

vida de interdependencia con los demás. 

 

Este concepto de comunidad para mí era difícil de 

entender porque en mis años de adolescencia yo fui un 

poco solitario. Desde niño aprendí a valerme por mí 

mismo y cultivé intencionalmente una fuerte tendencia a 

ser independiente. Como dije antes, cuando tenía unos 

quince años empecé a viajar por Norte América durante 

varios meses cada año, y la mayoría de ese tiempo, estaba 

solo. Aprendí a ser autosuficiente y autónomo. Realmente 

no sentía la necesidad de tener a nadie en mi vida. Cuando 

terminó mi adolescencia, lo único que quería hacer era 

comprar un terreno, cultivar mi propia comida, y vivir 

apartado del dolor y de la confusión del mundo. 

Sin embargo, cuando le entregué mi vida a Cristo y 

me puse a mirar las Escrituras, me di cuenta de que Dios 

nunca quiso que la gente viviera aislada y separada. Él 

pretendía que viviésemos en unidad y comunidad unos 

con otros. Al comenzar mi caminar de fe, me sentí atraído 

por el libro de Efesios, y empecé a descubrir que la 

comunidad no era una idea insignificante, sino que era el 
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enfoque principal del plan de Dios. 

Descubrir y cumplir nuestros destinos depende de 

nuestra capacidad de equilibrar nuestra individualidad y 

nuestra vida en comunidad. El plan de Dios no trata 

simplemente de ti sino de nosotros. 

Al comenzar este libro, observamos Efesios 2:10 

"Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 

para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a 

fin de que las pongamos en práctica”. Pero en los 

versículos 19-20, Pablo dice: 

Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, 
sino conciudadanos de los santos y miembros de la 
familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la 
piedra angular. 

Así, en el curso de un capítulo, nos encontramos con 

la celebración de la individualidad y con la celebración de 

la comunidad. Cada uno de nosotros es un individuo 

distinto, diseñado y dotado de forma única por Dios, pero 

somos salvos dentro y para un hogar celestial o una familia 

del Reino llamada la iglesia. Este tema de la familia se 

repite en el capítulo siguiente, cuando Pablo ora al Padre 

"de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la 

tierra” (Efesios 3:15). 

Es evidente que Dios ama la unidad de la familia. De 

hecho, encontramos que la expresión original de 

individualidad en una comunidad se presenta en la 

Trinidad. Aunque es un desafío entender el concepto de la 

Trinidad, una cosa está clara: Dios ama a la unidad en la 

diversidad. 
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El Destino de la Familia de Dios 
 

Yo antes creía que Dios había inventado la familia 

como una estructura conveniente para ayudar al ser 

humano a vivir su existencia en la Tierra. No me había 

dado cuenta de que la familia existía en el corazón de Dios 

mucho antes de que naciese el primer niño humano. La 

familia que existe en la Tierra es un reflejo de la familia 

que ha existido siempre en la eternidad, no al revés. 

Cuando Dios creó a la humanidad, Él podría habernos 

dado la posibilidad de dar a luz una descendencia que 

estuviera completamente desarrollada y madura pero no 

lo hizo así. En su lugar, creó una estructura familiar en la 

cual una madre y un padre unen sus vidas, y un niño es 

concebido. Este niño crece a partir de células 

microscópicas y se convierte en un bebé que sale del 

vientre y es absolutamente dependiente e inmaduro. 

De la misma manera, Pablo escribe en 2 Corintios 5:17 

que "si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo 

viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!". Empezamos en 

la inmadurez - como lactantes y recién nacidos en Cristo - 

y crecemos hasta la madurez a través del amor y el 

cuidado de los “padres” espirituales. Al igual que nuestros 

padres naturales nos mentorean para capacitarnos a 

comprender el mundo físico,  nuestros padres espirituales 

nos mentorean para alcanzar posiciones de autoridad e 

influencia en este Reino de la búsqueda del destino.  

Hace dos mil años, Dios empezó una obra para 

transformar toda la tierra mediante la transformación de 

los corazones de unos pocos hombres y mujeres. Estas 

“nuevas creaciones” fueron e hicieron discípulos y el 
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proceso ha continuado a través de los siglos hasta el día de 

hoy. Como descendientes espirituales de esos primeros 

discípulos nos unimos en grupos, congregaciones y 

equipos en los cuales la individualidad se expresa en una 

comunidad diversificada. De estas comunidades, Jesús nos 

escoge y nos envía, nos comisiona para salir al mundo y 

transformarlo. 

Hemos heredado la comisión de Jesús para cambiar el 

mundo al salir y hacer discípulos. Individualmente, cada 

uno de nosotros podemos llevar a cabo una parte de esta 

comisión, pero juntos, podemos llevar a cabo la 

transformación por toda la Tierra. 

 

Entrenamiento Espiritual 
 

No puedo imaginar un mayor privilegio que el haber 

vivido en la época de Jesús, haber caminado con Él y haber 

aprendido de Él mientras estuvo en la tierra. Sin embargo, 

Jesús dice: "Les conviene que me vaya porque, si no lo 

hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me 

voy, se lo enviaré a ustedes" (Juan 16:7). 

En esta declaración, Jesús revela el propósito de Dios 

en la comunidad y por lo tanto en el destino. El plan de 

Dios fue enviar a Jesús como el prototipo de la nueva 

creación. Mientras vivió en la tierra en un cuerpo finito, 

Jesús se limitó; pero cuando subió al cielo, el Espíritu Santo 

fue derramado y vivificó la nueva creación. El Espíritu de 

Jesús ahora mora en cada uno de nosotros, cada uno de 

nosotros poseemos una parte de Cristo. Al igual que el 

mosaico en el castillo o el prisma que mencionamos en el 

capítulo cinco, cada uno de nosotros tenemos una forma y 
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un color único, pero sólo podemos mostrar una imagen 

profunda, rica y multicolor de Su gloria en la tierra cuando 

nos unimos.  

A medida que tenemos más comunión unos con otros, 

nos ayudamos a descubrir cómo estamos orientados y qué 

dones funcionan de forma más natural en nuestras vidas. 

La comunidad no sólo muestra la gloria de Dios, sino que 

nos enriquece y nos da poder para cumplir con nuestro 

destino. Creo que nadie puede saber plenamente quien es 

si no vive en comunidad con otros. Todos tenemos puntos 

ciegos y suposiciones que limitan nuestra capacidad de 

vernos a nosotros mismos con claridad. Sin embargo, en 

relaciones sanas los unos con los otros, podemos crecer en 

la conciencia de nosotros mismos y en nuestra capacidad 

de seguir hacia delante. Jesús quiere ser mostrado por su 

pueblo en la Tierra. Esto sucede cuando cada uno de 

nosotros traemos nuestros dones y nuestras habilidades 

individuales y las unimos con los dones y habilidades de 

los demás. Dios nos creó para la interdependencia. 

Necesitamos rodearnos con hermanos, hermanas, 

madres y padres espirituales que "hablen la verdad en 

amor" y nos ayudan a ser las personas que Dios nos ha 

llamado a ser. Hablar la verdad en amor es la clave para 

fortalecer las debilidades de los demás, y afirmar los dones 

y el llamado de los demás. A lo largo de las Escrituras, 

vemos un patrón de hombres y mujeres maduros que se 

unen con jóvenes y líderes emergentes, para guiarlos a 

través de los desafíos de la vida hasta convertirse en los 

líderes que Dios los había llamado a ser.  Esto es lo que 

ahora llamamos tutorías o entrenamiento. 

 



DESTINY FINDER 

214 

Todos necesitan un Entrenador 
 

Cuando pensamos en los grandes atletas o personas 

que han conseguido logros trascendentales, descubrimos 

que en algún momento de sus vidas, cada uno de ellos 

tuvo un mentor. Por ejemplo, Barry Bonds fue uno de los 

mejores bateadores de béisbol jamás vistos. Fue capaz de 

golpear la pelota fuera del estadio hacia la Bahía de San 

Francisco muchísimas veces debido a la fuerza y el poder 

de su swing.   

Sin embargo, pocos de nosotros recordamos que 

Bonds tuvo un entrenador de bateo. Ni siquiera podría 

decirte cual era el nombre de ese entrenador y dudo que 

siquiera haya jugado en las Grandes Ligas pero supo como 

sacar lo mejor del mejor jugador. 

Los entrenadores que nunca han jugado en un alto 

nivel, suelen ser mejores maestros que los bateadores 

naturales. Los bateadores naturales golpean con su don y 

raramente entienden los aspectos técnicos que intervienen 

para golpear la pelota fuera del parque. Lo que un 

bateador natural sabe es que cuando sus ojos se conectan 

con la pelota y tienen poder en el swing, ocurre algo 

asombroso. La mayoría de ellos dicen: "Sentí que era el 

momento preciso”. 

Sin embargo, con todo el talento del mundo, incluso 

los mejores bateadores pasan por malas rachas. A veces, lo 

que los saca de esa crisis es una simple corrección sugerida 

por el entrenador, como la identificación de la necesidad 

de subir el bate unos centímetros o mantener su cabeza 

más hacia adentro. Que Bonds fuera uno de los más 

grandes bateadores de todos los tiempos requirió 
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entrenamiento. Se dio cuenta de que una perspectiva 

externa era esencial para ayudarlo a convertirse en lo 

mejor que podía llegar a ser. La manera en la que Bonds 

golpeaba la bola tal vez lo hacia “sentir bien”, pero para 

ser el mejor de los mejores, sabía que tenía que confiar en 

otra persona más de lo que confiaba en sí mismo. En el 

Reino de Dios, esto es un principio fundamental que se 

aplica a todas las profesiones y a todos los aspectos de la 

vida. 

Con el surgimiento en los últimos años del 

movimiento de los “entrenadores de vida” (life coaches), 

hay una distinción cada vez mayor entre el rol de un 

entrenador y el de un mentor. Según Tony Stoltzfus, mi 

amigo y vecino, y también uno de los líderes más 

importantes del mundo de “coaching”, un entrenador es 

alguien que saca de ti la sabiduría y el propósito, mientras 

que un mentor es alguien que infunde en ti sabiduría y 

propósito. Un mentor es entrenado específicamente para 

darte el consejo que necesitas - en otras palabras, su 

consejo es específico para quien eres. Por otro lado, un 

entrenador, puede dar acceso a su sabiduría sin la 

necesidad de conocer tu área de especialidad. 

Aunque puede que esta diferenciación entre 

entrenador y mentor no sea aplicable completamente al 

mundo del deporte, sí ofrece una distinción útil en el 

ámbito del crecimiento personal. Creo que cada uno de 

nosotros necesita dos tipos de personas: alguien que nos 

infunda su conocimiento y alguien que saque lo mejor de 

nosotros para que nos convirtamos en la mejor expresión 

de lo que estamos diseñados a ser. Independientemente de 

cómo se utiliza la terminología del entrenador y mentor, el 
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rol básico es el mismo: Necesitamos personas externas que 

nos ayuden a crecer y a alcanzar nuestro máximo 

potencial. Es demasiado fácil convencernos de que somos 

algo que no somos o pensar que somos más maduros de lo 

que somos. Todos nos enfrentamos a un cierto nivel de 

autoengaño. Un líder puede ayudarnos a mirar 

objetivamente a la percepción que tenemos de nosotros 

mismos y a aclarar nuestros propósitos de vida. 

 

Superando el Espíritu de Orfandad 
 

Uno de los obstáculos más grandes para el 

descubrimiento y el cumplimiento de nuestros destinos es 

lo que muchos llaman el "espíritu de orfandad". 

Muchos de los que hemos crecido en las últimas 

generaciones hemos sentido la ausencia física o emocional 

de un padre. Como resultado, hemos tenido que forjar 

nuestro propio camino en el mundo. En vez de tirar de la 

madurez y de la rica sabiduría que poseían nuestros 

padres, hemos tenido que defendernos solos. 

Pero conforme tratamos de averiguar y hacer todo por 

nuestra cuenta, desarrollamos patrones negativos en 

nuestras vidas y abrazamos una actitud competitiva hacia 

nuestros padres. Esa actitud nos impulsa a demostrarles 

nuestro valor, tratando de tener éxito independientemente 

de su éxito. Podemos o no darnos cuenta de que lo 

hacemos para ganar su aprobación; podemos o no darnos 

cuenta de que este corazón competitivo puede causar 

animosidad en nuestras relaciones y por lo tanto, esto debe 

ser tratado. 

Gran parte de la división y de las discusiones que han 
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ocurrido en el cuerpo de Cristo en los últimos años han 

sido a provocadas por líderes huérfanos e inseguros 

criados por padres huérfanos e inseguros. Esto crea ciclos 

de división y conflicto en el cuerpo, así como actitudes de 

rebeldía y orfandad. Para eliminar esta ruptura dentro de 

la iglesia, Dios está levantando a padres y a madres 

espirituales y los está conectando con hijos e hijas 

espirituales para llevarlos a la madurez. 

 

Cambiando los Corazones de los Padres 
 

En las últimas palabras del Antiguo Testamento, Dios 

declara: 

Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el 
día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los 
padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus 
padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción 
total. (Malaquías 4:5-6) 

La maldición de orfandad existe hoy en la tierra. Nos 

encontramos con los resultados de esta maldición en cada 

pecado y problema en nuestro planeta. Vemos esta 

maldición reflejada en innumerables familias 

disfuncionales, hogares rotos y vidas rotas. Sin embargo, 

es importante recordar que esta maldición no es una 

respuesta vengativa de un Dios enojado que aflige a la 

humanidad con su ira. La maldición es sólo la 

consecuencia de una generación que responde a la 

ausencia de verdaderos padres y madres; por lo tanto, la 

corrupción de la autoridad piadosa ha producido un 

quebrantamiento en la tierra. Esta es  la fractura que 

estamos tratando de sanar y corregir mediante la 
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comprensión y la búsqueda de nuestros verdaderos 

destinos. 

Necesitamos convertirnos en líderes, que estemos 

seguros en nuestra autoridad y siendo capaces de levantar 

a los demás en la plenitud de lo que están llamados a ser. 

Aquellos de nosotros que somos mayores necesitamos 

abrazar a los líderes emergentes que nos rodean y 

ayudarlos a convertirse en una generación de hombres y 

mujeres con un carácter excelente, dones poderosos y un 

ministerio efectivo hacia los demás. Estamos llamados a 

hacer de nuestro techo su suelo y a ayudarlos a alcanzar la 

grandeza. Ellos a su vez tienen que hacer lo mismo con la 

generación que les sigue. 

Dependiendo de dónde estemos en el proceso de 

búsqueda de nuestro propio destino, podemos o no 

sentirnos como padres espirituales, pero de alguna manera 

todos estamos llamados a ser padres espirituales para 

amar, cuidar, mentorear, levantar y enviar a las personas 

específicas que Dios trae a nuestras vidas. Les mostramos 

al Padre con nuestro ejemplo y enseñanza, y ellos a su vez 

salen y muestran al Padre a los demás. 

Como padres y madres espirituales, debemos girar 

nuestros corazones hacia los hijos e hijas que nos rodean y 

motivarlos a encontrar sus destinos. Nuestra forma 

específica y "estilo" de entrenamiento puede ser diferente 

dependiendo de nuestros llamados específicos y nuestra 

combinación de dones, pero la clave es buscar el oro que 

está en el interior de las personas, ya sea que lo vean en sí 

mismos o no. Tenemos que aprender a confrontar con 

amor, hablar a sus vidas y llevarles la Palabra del Señor. 

Mentorear incluye ponerlos en puestos de responsabilidad 
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que les permitan poner a prueba, perfeccionar y practicar 

sus dones, mientras que al mismo tiempo mantenemos una 

conexión con ellos y los animamos en su proceso de 

crecimiento.   

John Wimber tenía un sistema sencillo para 

desarrollar nuevos líderes y mentores. Lo resumió en 

"identificar, reclutar, entrenar, implementar, supervisar y 

fomentar". Este sistema de seis partes es la función básica 

del desarrollo de liderazgo y del mentoreo. 

Por último, Dios está restaurando una verdadera 

paternidad espiritual en nuestra época para que su 

Espíritu de adopción pueda contrarrestar al espíritu de 

orfandad y pueda desatar a su pueblo a su máximo 

potencial en Cristo. 

 

Dios guía a Través de Líderes Espirituales 
 

Dios es el mentor universal y el eterno entrenador que 

delega su liderazgo y paternidad a hombres y mujeres a 

quienes ha designado para dirigir a su gente. Él ha 

preparado y dotado a estos líderes para proveer una 

influencia catalítica en las vidas de aquellos que están 

cerca de ser creyentes. Como mencioné anteriormente, la 

Gran Comisión es el mandato universal para todos los 

creyentes, sin embargo diversos líderes con diferentes 

dones lo hacen de maneras distintas.   

Una de las funciones más importantes de un mentor 

es ayudar al discípulo a establecer metas razonables de 

crecimiento y luego ayudarlo a cumplir estas metas. Las 

metas son esenciales para el crecimiento espiritual. Como 

dice el refrán, "Si apuntas a la nada, de seguro le pegarás". 
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Un líder hábil es capaz de ayudar a una persona a 

descubrir sus sueños y fijar metas para lograr estos sueños. 

Después de esto, el líder es capaz de proporcionar apoyo y 

consejo a medida que se toman esos pasos para cumplir el 

sueño. 

 

La Cultura de Honor 
 

Una gran parte de cumplir con nuestros destinos 

depende de que los líderes en el cuerpo de Cristo estén 

funcionando bien, y por eso, es importante entender la 

diferencia entre el liderazgo y la paternidad. En 1 Corintios 

4:15, Pablo explica: 

De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en 
Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque 
mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró 
en Cristo Jesús. 

Eso es parte del don apostólico, es un don de 

paternidad. El apóstol Pablo se consideraba un padre, no 

sólo a ciertas congregaciones, sino también a ciertas 

personas. A menudo se dirigía a Timoteo, a Tito, y a otros 

como “hijos”. También vemos a Pablo instruyendo a 

Timoteo a ser un padre para los demás: "Lo que me has 

oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo 

a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 

capacitados para enseñar a otros". (2 Timoteo 2:2). En este 

versículo, tenemos cuatro generaciones que delegaron su 

liderazgo y paternidad espiritual: Pablo delega a Timoteo, 

que delega a hombres fieles que delegan a otros. 

En esta transferencia de liderazgo está lo que muchos 

llamarían una "cultura del honor." Danny Silk, en su 
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increíble libro Cultura de Honor, proporciona un 

fundamento para cultivar y empoderar las relaciones en la 

familia de Dios. Danny escribe que el honor es esencial 

para mantener una buena relación con un mentor ya que 

proporciona un ambiente de respeto y confianza mutua. 

Muchos líderes exigen respeto y honor, pero a 

menudo fracasan en dar este respeto y honor a sus 

subordinados. La cultura del honor reconoce el Espíritu de 

Dios en cada persona y otorga "honor a quien honor 

merece". El mentor es digno de honor, a causa de su 

madurez, experiencia y conocimiento. El aprendiz es digno 

de honor a causa de sus aspiraciones, dones y potenciales. 

Para que el ciclo del proceso de delegar esté completo, 

extendemos honor a aquellos a quienes estamos liderando, 

confiándoles algo que es valioso para nosotros, 

mostrándoles que estamos empoderandolos para cuidar lo 

que se les ha dado y comisionándolos para capacitar a 

otros con honor y respeto. Si no lideramos con honor y 

respeto, levantaremos y enviaremos a personas que no 

tienen respeto por la autoridad y acabarán produciendo 

división y conflicto. Inevitablemente atraerán a la gente a 

sí mismos en vez de atraerlos a la visión de Jesús. 

 

La Responsabilidad Recae Sobre el Aprendiz 
 

Conforme te preparas para encontrar un mentor o un 

entrenador, es importante recordar que sólo por el hecho 

de que la persona sea mayor o tenga más experiencia, no 

significa que sea perfecta. Todos tenemos debilidades y 

dificultades en nuestras propias vidas y necesitamos ser 

capaces de ver más allá de esas cosas y ver la madurez y 
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sabiduría que Dios ha depositado en esa persona. Tenemos 

que alinearnos con nuestros líderes de una manera que nos 

permita extraer de ellos los máximos recursos para nuestra 

propia transformación. Dicho de otra manera, para que el 

mentoreo funcione, necesitamos una sumisión correcta. 

Esto no es una obediencia a ciegas, sino un reconocimiento 

de la autoridad de Dios obrando a través de nuestros 

mentores. 

Llevando esto a un paso más allá, creo que la 

responsabilidad del entrenamiento siempre debe recaer 

sobre el aprendiz y no sobre el mentor. Si la 

responsabilidad está en el mentor, entonces el aprendiz a 

menudo no se siente escogido, mientras que si la carga del 

aprendizaje recae sobre el aprendiz, él o ella tendrá la 

responsabilidad en el proceso de entrenamiento. Así, la 

persona que está siendo entrenada puede acceder a una 

"gracia" de mentoreo no sólo un mentor sino con un 

abanico más amplio de mentores, muchos de los cuales 

puede que no esten conscientes de que están siendo 

usados para ayudar. En otras palabras, cuando yo acepto 

la responsabilidad del proceso de mentoreo, puedo sacar 

revelación de muchas personas sin formalizar esa relación 

llamándoles mentores. 

He tenido el privilegio de caminar con una serie de 

increíbles líderes espirituales a lo largo de mis años de 

ministerio. Algunos de ellos puede que tengan nombres 

que reconozcas y otros tal vez no. Algunos han sido padres 

y madres para mí y algunos han sido mentores y 

entrenadores, pero todos ellos han dejado un importante 

yacimiento en mi vida. 

El fruto que he llegado a dar es un producto de la 
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contribución de muchas personas increíbles. Estoy en 

deuda con las decenas de mentores, vivos y muertos, que 

han influido mi manera de pensar y mis acciones durante 

los treinta y cinco años de mi ministerio. Cada uno de esos 

individuos han tenido un rol en imprimir mi destino y en 

moldear mi mensaje de mi vida. Ellos declararon mi 

destino, y cuanto más envejezco, más me doy cuenta de 

que es mi obligación el hacer lo mismo con aquellos que 

me rodean. 
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T R E C E 
Llamados para Producir Fruto 

 
Cuando estaba haciendo prácticas como jardinero, la 

mitad de mis prácticas las pasé haciendo paisajismo y la 

otra mitad las pasé cultivando verduras. Después de 

iniciar mi propio negocio, uno de mis proyectos iniciales 

fue el de supervisar un jardín que era mitad ornamental y 

mitad vegetal. Uno de los árboles frutales en el jardín no 

había dado fruto durante varios años así que decidí hacer 

frente al desafío. En vez de cortarlo para plantar otra cosa 

que produjera fruto, excavé alrededor de las raíces, las 

fertilicé, quité las áreas infectadas y lo podé 

significativamente. Entonces esperé. Cuando el invierno 

abrió paso a la primavera, vi felizmente cómo las ramas se 

cubrieron de flores. En corto período de tiempo, las flores 

se cayeron y empezaron a crecer pequeños brotes de 

frutas. 

Ese árbol produjo una gran cosecha, pero esta cosecha 

no sucedió por cuenta propia. El trabajo que se le dedicó al 

árbol para alistarlo es lo que causó que diera fruto. Si yo 

hubiera decidido cortarlo en lugar de cultivarlo, o 

simplemente dejarlo igual durante una temporada más, no 

hubiera experimentado la alegría de ver cómo los brotes se 

transformaban en flores y las flores en fruta. 

 

Ser Fructíferos y Lograr el Cumplimiento 
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Cuando pienso en ese árbol frutal, pienso en el 

llamado increíble de Dios sobre cada una de nuestras vidas 

para dar fruto. Una de las primeras cosas que Dios le dijo a 

Adán y a Eva después de crearlos en el jardín fue: "Sean 

fructíferos y multiplíquense." Obviamente, Dios estaba 

hablando de llenar la tierra con descendencia, pero 

también estaba indicando cual era su voluntad para cada 

área de nuestras vidas. La definición original de 

“fructificación” era la de levantar una generación que 

levante a otra generación que levante a otra generación. 

Este ciclo fue diseñado para continuar a través de la 

historia hasta que la Tierra estuviese llena del objeto del 

deseo de Dios: el ser humano. Cada nueva generación y 

cada nuevo individuo produce una cantidad increíble de 

opciones y oportunidades, de potencial y promesa. 

A medida que cada generación da a luz a la siguiente, 

la tierra se llena, no con clones robóticos sino con miles y 

miles de variaciones de la humanidad, todos ellos creados 

bajo la mirada amorosa de Dios para cumplir con los 

destinos individuales que Él ha ordenado para cada uno 

de ellos. Y esa es precisamente la segunda definición del 

término “fructificación”: el cumplimiento del destino. 

Siglos después de que Dios le ordenara a Adán que 

fuera fructífero, Dios hizo una promesa a un hombre 

llamado Abraham, diciendo: "te bendeciré en gran manera, 

y multiplicaré tu descendencia" (Génesis 22:17). La 

bendición y la multiplicación son las dos dimensiones de la 

calidad y de la cantidad en el Reino de Dios. Dios quiere 

bendecirnos al enriquecer la calidad de nuestras vidas. 

También nos quiere multiplicar al añadir "cantidad" a 

nuestras vidas. Esto es lo que significa ser fructíferos. 
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Como ya he dicho a lo largo de este libro, cada uno de 

nosotros fuimos creados para cumplir con nuestro destino 

en Dios. Nuestro último destino es vivir con Dios para 

siempre en el cielo, pero nuestro destino individual 

empieza ahora mientras cumplimos los propósitos de Dios 

en la tierra.  

No creo que cuando lleguemos al cielo, nuestros 

destinos individuales se detengan. En el cielo, creo que 

vamos a vivir en medio de un despliegue de destinos 

eternos. No estaremos atados por el tiempo u 

obstaculizados por el pecado como lo estamos ahora. En 

cambio, trabajaremos esos destinos dentro de un lugar de 

crecimiento, creatividad, belleza, maravilla, relación y 

amor. 

Por ahora, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos 

una breve oportunidad de tomar lo que Dios ha invertido 

en nosotros y usarlo para su gloria. En este capítulo, quiero 

hablar de un principio espiritual que se refleja en lo 

natural: el fruto procede de la intimidad. Dicho de otra 

manera, si tú quieres ser fructífero en tu destino, tienes que 

estar conectado al Padre. 

 

La Vid y las Ramas 
 

Jesús declara que Él es la vid y sus seguidores las 

ramas en el discurso del aposento alto en Juan 15. La vid y 

las ramas existen para una cosa: dar fruto. Las hojas de la 

vid no se comen y sin la posibilidad de dar fruto, las ramas 

de la vid no se usarían para otra cosa que no fuera una 

fogata en el campo. El propósito de la vid es dar fruto. 

Jesús dijo: "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 



  – Destino: Redimiendo Nuestra Historia 

 227 

labrador" (Juan 15:1). Dios trata con nosotros de una 

manera en la que nutre nuestra mayor fructificación en la 

vid. Él está obrando con nosotros, podando, fertilizando, 

cavando alrededor de nuestras raíces y ayudándonos a 

convertirnos en las personas que Él nos ha llamado a ser. 

Dios ha dicho que si permanecemos en Él, si tenemos 

relación íntima con Él y si los mismo pensamientos de Su 

corazón están viviendo dentro de nosotros, entonces 

daremos fruto y demostraremos el hecho de que somos 

Sus discípulos. "Si alguno no permanece en mí, es echado 

fuera como un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan 

al fuego y se queman". Si no permanecemos en Él, no 

tenemos fruto, y si no tenemos fruto, seremos cortados del 

árbol. Yo no creo que aquí esté hablando del infierno, sino 

más bien de las consecuencias de la falta de fruto en esta 

vida. 

Todos nosotros estamos llamados a ser productivos y 

a tener éxito, y en la medida en que lo somos, seremos 

fructíferos y logramos el cumplimiento de nuestros 

destinos. En la medida en que no lo somos, nos 

encontramos con una vida inútil y frustrante. Dios está 

obrando en nosotros para cultivar fidelidad y así podamos 

ser fructíferos, con el objetivo final de estar plenos y de ver 

a Cristo recibir Su recompensa completa. Más adelante en 

el pasaje de Juan 15, Jesús dice: "Les he dicho esto para que 

tengan mi alegría y así su alegría sea completa" (Juan 

15:11). En otras palabras, nuestra "producción de fruto" no 

es sólo una cuestión laboral, sino que es una cuestión de 

felicidad y placer. 

 

El Liderazgo y El Fruto 
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En este proceso de ser fructíferos y de cumplir con 

nuestros destinos, Dios nos ha dado una familia espiritual, 

como leímos en 1 Corintios 12-14 y Romanos 12, una 

comunidad de gente que nos puede apoyar. ¿Por qué es 

tan importante la comunidad en este contexto? Estamos 

diseñados para dar fruto unos con otros y para compartir 

el fruto unos con otros, para ofrecer cosas que nadie más 

puede ofrecer. Hemos sido unidos por Dios para tener una 

relación simbiótica entre nosotros mediante el cual cada 

uno de nosotros proporciona un aspecto diferente del 

corazón de Dios. Esto no se podría hacer fuera del contexto 

de la comunidad. Efesios 4:16 nos dice que "por su acción 

todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y 

ajustado por todos los ligamentos, según la actividad 

propia de cada miembro”. 

En este cuerpo Dios ha puesto liderazgo. Hemos visto 

que el liderazgo consiste en extraer el máximo potencial de 

cada individuo. En esencia, esto se hace con el propósito 

de ayudar a la gente a dar fruto y a ser productivos. Como 

dice un amigo mío “rendir cuentas no se trata de 

asegurarse de que no fumes, se trata de asegurarse de que 

te mantengas ardiendo.” ¡El liderazgo se centra en dar 

fruto! 

El verdadero liderazgo no es sobre  como manejar al 

rebaño, mantener a todos alineados ni de asegurarse de 

que no pequen. En otras palabras, no es sobre como tratar 

con el pecado. El verdadero liderazgo consiste en 

encontrar el oro en cada persona y creer en la gente antes 

de que se lo merezcan. El liderazgo saca el tesoro 

escondido en los corazones de cada hombre y mujer y los 
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equipa para tener el mayor impacto posible en el mundo 

que les rodea. 

El señorío de Jesús es diferente a cualquier otro 

ejemplo de liderazgo. Jesús cultivó fructificación en cada 

persona con la que interactuó y en la comunidad que 

desarrolló. El objetivo de su liderazgo fue totalmente 

dirigido hacia la fructificación del Reino. Jesús dice que 

seremos responsables por el fruto que llevamos. Esto no lo 

dijo enojado, no está esperando a que metamos la pata 

para castigarnos. Más bien, Jesús está diciendo: "Tú fuiste 

creado para una cosa: la gloria de mi Padre. Y así es como 

mi padre es glorificado: que lleves mucho fruto". 

 
Las tres clases de Ramas 

 
En cada destino, ocupación, posición de liderazgo y 

relación, Jesús es la fuente de la fecundidad verdadera. 

Tener una relación profunda e íntima con Él es el camino a 

la fecundidad. Él declara (parafraseado): "Si permanecen 

en mí y mis palabras permanecen en ustedes, tendrán 

mucho fruto". 

En la biología humana, la fecundidad viene de la 

intimidad. Lo mismo es cierto en el Espíritu. La intimidad 

se define como "una relación estrecha y personal, familiar 

y cariñosa con otra persona". Con Dios, no se trata 

solamente de orar y alabar, sino de escuchar y responder. 

La intimidad con Dios consiste en una vida de continua 

interacción entre nuestro corazón y el corazón de Dios.  La 

intimidad con Dios es la fuente de todo fruto y de 

satisfacción en la vida. Si quieres tener éxito en tu destino, 

aclara tus prioridades. 
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He tratado de mantener una buena vida de oración a 

través de mi caminar con Dios y he hecho que mi objetivo 

sea mantener una intimidad profunda, que su palabra viva 

y habite en mí constantemente y que yo viva en Él.  El 

Padre siempre cuida de mi relación con Jesús, la mantiene 

íntima y viva manteniéndome en el mejor lugar para dar 

fruto. Mientras crezco en nuevas direcciones, extiendo mis 

ramas, permito que se formen brotes y que el fruto crezca 

y sea cosechado.   

Si queremos una buena cosecha, debemos ser ramas 

sanas. Juan 15 clasifica las ramas en tres grupos distintos: 

fructíferas, sin fruto, y desconectadas. La definición de 

estos tres grupos nos ayudará a ver cómo funciona el 

descubrimiento de nuestro destino. Ten en cuenta, sin 

embargo, que pueden haber cambios en cualquier 

momento. Si te das cuenta de que tu caminar con Dios, y 

por lo tanto la búsqueda de tu destino, no está donde 

quisieras que estuviera,  puedes hacer cambios en 

cualquier momento. La puerta hacia una mayor intimidad 

con Dios está abierta para ti en todo momento. 

 

Las Ramas Fructíferas 
 

Las ramas fructíferas son las personas que viven en 

una profunda intimidad con Dios, y como resultado de 

esta relación profunda, impactan e influyen en el mundo 

que les rodea. Este tipo de fruto no debe ser confundido 

con el fruto del esfuerzo humano. Ciertamente, como 

resultado de la sabiduría y de la fuerza natural, los seres 

humanos son capaces de hacer grandes cosas. Sin 

embargo, Jesús dejó claro que Él estaba comprometido a 
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hacer sólo lo que veía al Padre hacer. En Juan 15, dice 

específicamente: "Separados de mí nada pueden hacer." 

Lamentablemente, mucho de lo que es llamado 

“ministerio” hoy es simplemente lo que los seres humanos 

pueden hacer en el poder de la habilidad humana. Dios 

nos creó a cada uno de nosotros con una mente, 

emociones, una voluntad y una chispa creativa que, según 

las Escrituras, es irrevocable, entonces si nos separarnos de 

Él, las chispas creativas y el ingenio, siguen fluyendo. Sin 

embargo, los resultados del esfuerzo humano no darán 

fruto sobrenatural; esa clase de fruto sólo surge de la 

intimidad con Dios. Cuando esa intimidad es establecida, 

el fruto puede nacer. 

Hay algo que hay que tomar en cuenta sobre la rama 

que da fruto: está siendo podada de manera constante. 

Nuestro "Padre poda para que de más fruto". En otras 

palabras, puede que nos este llendo demasiado bien y aún 

así Dios puede decidir recortarnos. Él está trabajando con 

nosotros; nos está perfeccionando; nos está transformando. 

Al final, Su poda significa que podemos dar fruto de mejor 

calidad.  

La poda de Dios nunca es agradable, pero como todo 

jardinero sabe, si fallas en podar las ramas bien, no vas a 

obtener una buena cosecha en la siguiente temporada. 

Básicamente, si no puedes podar el rosal de manera 

efectiva, no tendrás una buena cosecha de rosas. Incluso 

cuando las ramas están dando sus frutos, a veces el fruto 

inmaduro debe ser cortado para que los nutrientes no se 

distribuyan entre mil manzanas sino que se concentren en 

quinientas; esas quinientas manzanas tienen una mejor 

oportunidad de ser grandes y jugosas porque se 
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eliminaron otras quinientas. De la misma manera, Dios a 

menudo "reduce" el enfoque en nuestras áreas de servicio 

para que podamos concentrar nuestros esfuerzos y hacer 

dos o tres cosas con excelencia en vez de hacer mil cosas 

inadecuadamente. 

El proceso de poda tiene intencionalidad. Dios es 

intencional con nosotros; Él nos disciplina para nuestro 

bien y Él también nos está llamando a ser intencionales en 

el proceso. Cuando Dios nos está podando, tenemos una 

opción de abrazar intencionalmente la poda o de resistirla. 

Así que, en este viaje hacia tu destino, cuando encuentres 

que estás siendo "podado", es importante que no te enojes 

y culpes a Dios. Él te está podando sólo porque Él te ama y 

desea el bien más elevado para ti. Al que el Señor ama, lo 

disciplina. Esto no es un castigo; esto es un proceso de 

refinamiento. La Escritura dice claramente que, como 

Padre bueno y amoroso, Dios disciplina a Sus hijos. 

La disciplina no es sinónimo de castigo. Dios no es un 

egoísta que trata de satisfacer Su propia ira descargandola 

en nosotros, buscando venganza y causando dolor. Él es 

un Padre amoroso que quiere que seamos lo más sanos y 

fructíferos que podamos ser en Él. 

 

Las Ramas Infructuosas 
 

Las ramas infructuosas parecen estar unidas a la vid, 

pero no dan fruto. Algo pasa en el punto de conexión. 

De la misma manera, podemos ir a la iglesia, 

sentarnos en las bancas, asistir a los grupos en casa pero 

estar conectados con el Señor sólo en un nivel básico de  

intimidad. El resultado es que no vemos mucho fruto en 
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nuestras vidas, si es que llegamos a ver algo. 

A lo largo de los años, he pastoreado a miles de 

personas. Uno de los retos que he experimentado es que 

un buen porcentaje de ellas, estaban tan concentradas en 

su propio dolor, sus propios problemas o sus propios 

encuentros con Dios, que nunca produjeron mucho fruto. 

Nunca se ofrecieron de voluntarios, nunca sirvieron, nunca 

bendijeron a otros, pero siempre estaban en la próxima 

conferencia y son los primeros en la fila de oración para 

recibir algo del Señor. Yo no estoy en contra de que las 

personas reciban todo lo que les sea posible, pero los 

nutrientes necesitan entrar y salir de nuestras vidas. 

No queremos ser el Mar Muerto, un mar que tiene 

agua fluyendo hacia adentro, pero no tiene agua fluyendo 

hacia afuera.  El resultado es un mar que está lleno de agua 

estancada y amarga. Queremos ser como ríos; tenemos que 

estar fluyendo constantemente con la gracia de Dios. La 

corriente que entra en nosotros por el Espíritu Santo, tiene 

que ser igualada con la corriente que fluye hacia afuera de 

nosotros. Una vez más, la rama sin fruto parece estar unida 

a la vid, pero nunca da el fruto que Dios ordenó que diera. 

La primera manera en la que podemos combatir la 

infructuosidad es sirviendo, ver una necesidad y saciarla. 

 

Las Ramas Desconectadas 
 

Dios es eficiente, eficaz y económico. Las ramas 

desconectadas son los que Él ha recortado y ha reunido 

para el fuego humeante en medio del viñedo.  

Sabemos que Dios ama a todas las personas. Cuando 

corta las ramas desconectadas, no les está negando su 
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amor, sino que está permitiendo que las consecuencias de 

nuestras elecciones sigan su curso. Si estamos recibiendo 

de Dios, pero no estamos devolviendo a Dios, en otras 

palabras, si somos cristianos de nombre, pero no estamos 

persiguiéndolo y creciendo en intimidad con Él, hemos 

creado un desequilibrio. Ese desequilibrio hará que nos 

sequemos. 

Estos tres tipos de ramas son esencialmente los tres 

tipos de cristianos. Basado en esta analogía que Jesús 

presenta en Juan 15, podemos ver que necesitamos estar 

moviéndonos hacia niveles más y más profundos de 

intimidad con Dios y tenemos que vivir de forma más 

intencional hacia los demás. Veamos con un poco más de  

detalle el tipo de rama que queremos ser: la rama 

fructífera. 

 

Cómo Ser una Rama Fructífera 
 

En la parábola del sembrador, Jesús nos dice que el 

sembrador salió a sembrar su semilla y la esparció en 

cuatro tipos de tierra. El primero de ellos fue el suelo 

pisoteado - los caminos entre los macizos. La tierra estaba 

tan compacta que la semilla no podía penetrar en ella y las 

aves del cielo llegaron y se las comieron y se las llevaron. 

Muchas personas han sido pisoteadas hasta el punto 

en el que no pueden recibir la Palabra y están separados de 

la esperanza, la bondad, la gracia y el amor. Han levantado 

muros anchos a causa de su dolor, vergüenza y pecado  y 

la semilla no puede crecer en esos lugares "pisoteados". 

El segundo tipo de tierra es el suelo rocoso. En este 

caso, la semilla es capaz de crecer un poco más en los 
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huecos donde hay tierra entre las rocas, pero cuando las 

raíces llegan a la piedra impenetrable, las plantas se secan 

en el calor del sol. Al igual que en el suelo pisoteado, estas 

personas tienen heridas no resueltas en sus vidas, pero el 

dolor es como una “roca” enterrada bajo la superficie de 

sus corazones. Prosperan durante una época, pero en 

cuanto la Palabra de Dios golpea esas rocas, el trabajo de la 

Palabra se seca a causa de un dolor no resuelto, la 

autocompasión, la victimización y la falta de perdón. Estos 

individuos a menudo parece que están creciendo, pero 

cuando llega el tiempo de la cosecha, no dan fruto. Nunca 

permitieron el acceso pleno del Señor en sus corazones, y 

por lo tanto nunca han sido totalmente limpiados del 

dolor, la vergüenza, la culpa o la amargura que está 

incrustada allí. 

El tercer tipo de tierra es el suelo de malas hierbas que 

recibió la semilla de Dios pero también recibió muchos 

otros tipos de semillas: los deseos y los placeres de este 

mundo. Estas son semillas de distracciones y no todas son 

necesariamente distracciones "malas". Algunas de ellas, en 

la medida correcta y en el orden de prioridad correcto, son 

"deseos y placeres" perfectamente legítimos. Sin embargo, 

cuando nuestras prioridades se tuercen, corremos el riesgo 

de caer en la idolatría. 

El corazón que está lleno de las malas hierbas de este 

mundo va a trabajar en contra del fruto del Reino que 

estamos llamados a producir. En este caso, el 

cumplimiento del destino queda ahogado por las otras 

plantas que crecen en nuestras vidas, como pueden ser el 

entretenimiento, las artes, los deportes, los pasatiempos, la 

salud, etc. Estas son todas cosas buenas, pero necesitan 
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encontrar su lugar bajo el propósito de Dios. 

Además de estas cosas buenas que pueden convertirse 

en malas hierbas de distracción en nuestras vidas, también 

hay cosas negativas que se deben evitar por completo. 

Como ejemplo obvio: los pecados y las tentaciones de las 

que se hablan en los Diez Mandamientos sin duda matarán 

las semillas del Evangelio en nuestras vidas. 

Como ex-jardinero, entiendo cómo funciona la tierra. 

Nosotros teníamos una herramienta que se llamaba un 

cultivador, que parecía un tenedor gigante, con una curva 

de noventa grados. Yo podía escarbar un jardín, pero si no 

cultivaba regularmente, no quedaría libre de malas hierbas. 

El cultivador volteaba la parte superior de la tierra, dejando 

a la luz descubierta las semillas de malas hierbas, 

provocando que estas se secaran y se murieran. Si lo hacía 

con eficacia, pronto no habría más semillas de malas 

hierbas en el jardín y el cuidado necesario después de un 

año de cultivo cuidadoso sería mínimo. Lo mismo puede 

suceder en nuestros corazones. 

El cuarto tipo de tierra que Jesús describe en esta 

parábola es el "corazón bueno y honesto". Esta tierra recibe 

la Palabra con alegría y la semilla crece hasta producir una 

cosecha que rinde hasta treinta, sesenta y cien veces más 

de lo que se había sembrado. Como mencioné 

anteriormente, según Jesús, el corazón humano tiene un 

cierto nivel de bondad en él y está abierto a recibir la 

Palabra de Dios. Un corazón bueno y honesto no es un 

corazón sin pecado, sino un corazón que busca, un corazón 

que quiere la verdad más de lo que quiere tener la razón. 

Quiere bondad y amor, a pesar de que no tiene la 

habilidad de hacerlos realidad en su fuerza natural. 
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Obviamente, como resultado de la caída, el corazón 

humano es pecaminoso, pero la Escritura parece indicar 

que mientras esté buscando, el corazón es capaz de tener 

cierta medida de bondad. 

Un corazón bueno es el que mira al inocente y quiere 

defenderlo; ve a los heridos y quiere consolaros. El corazón 

bueno y honesto recibe la palabra y hace crecer esta 

palabra hasta que produce el fruto de la palabra: rindiendo 

treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que se había 

sembrado. Esta es la "rama" que permanece en la vid. 

En la parábola del sembrador, vemos diferentes tipos 

de cosecha. La diferencia de cosecha es determinada por el 

grado en el cual nos entregamos a Dios. Cuando los 

obstáculos causados por las rocas y la maleza son 

eliminados, nos convertimos en creyentes que rendimos 

cien veces más.  

Dios nos está llevando de un lugar de esterilidad a un 

lugar de fecundidad. Un obstáculo importante a la 

fecundidad es el problema de la autodependencia. El 

simple secreto para descubrir y cumplir nuestro destino es 

convertirnos en personas “dependientes de Dios”. 

No hay mejor manera de crecer en nuestra 

dependencia en Dios que buscar vivir y ministrar en el 

poder sobrenatural del Espíritu Santo. Muchos de los 

rituales y las acciones cotidianas del cristianismo se 

pueden lograr en la fuerza humana, pero lo sobrenatural 

es algo que nunca podemos fingir. Lo sobrenatural, el 

reino de lo imposible, depende de la presencia y el poder 

de Dios obrando en el pueblo de Dios. Si cumplimos sólo 

con lo que es humanamente posible, la calidad de nuestra 

dependencia en Dios nunca va a ser probada. Pero a 
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medida que nos entregamos a vivir en lo sobrenatural 

tomando riesgos para compartir el evangelio, orar por los 

enfermos, sanar a los quebrantados y resucitar a los 

muertos, nos daremos cuenta de que nuestra dependencia 

en el Señor aumenta de la misma manera que lo hace el 

fruto que producimos para Él.  

 

Asegura tu Fruto 
 

Hay tres formas principales de asegurar nuestro fruto 

en el Señor. 

En primer lugar, debemos continuar profundizando 

nuestra vida de oración. Alguna gente dice: "Bueno, yo no 

tengo un tiempo de oración, simplemente oro a lo largo de 

todo el día”.  ¿Por qué no hacer las dos cosas? ¿una vida de 

oración y un tiempo dedicado a la oración? Necesitamos 

oración centrada y también necesitamos comunión 

continua y consistente. Smith Wigglesworth bien lo dijo: 

"Normalmente no paso más de media hora orando de 

corrido, pero nunca paso más de media hora sin orar”. El 

fruto nace en la intimidad, en la comunión diaria y 

constante. 

En segundo lugar, debemos dejar que la Palabra de 

Dios permanezca en nosotros a través de la meditación y 

memorización. Algunas personas piensan que si pueden 

escuchar la voz de Dios, no necesitan estudiar la Biblia, 

pero eso para mí no tiene sentido. No servimos a un Dios 

esquizofrénico. No nos va a decir algo hoy que no ha 

estado diciendo a toda la humanidad durante miles de 

años. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si su 

palabra eterna no permanece en nosotros, limitaremos 
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nuestra habilidad de escuchar su palabra inmediata. 

Somos enseñados a estudiar la Palabra, y a meditar en 

ella. El Libro de los Salmos abre diciendo: 

 

Dichoso el hombre 
que no sigue el consejo de los malvados, 
ni se detiene en la senda de los pecadores 
ni cultiva la amistad de los blasfemos, 
sino que en la ley del SEÑOR se deleita, 
y día y noche medita en ella. 
Es como el árbol 
plantado a la orilla de un río 
que, cuando llega su tiempo, da fruto 
y sus hojas jamás se marchitan. 
¡Todo cuanto hace prospera! (Salmos 1:1-3) 

 

Por último, también necesitamos obedecer la Palabra 

que estamos escuchando. En Juan 14:15, Jesús dice: "Si 

ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos”. 

Charles Finney dijo que el avivamiento no es más que una 

restauración de la obediencia al Señor. La obediencia no es 

fácil, pero es la forma más pura que existe de adoración. 

También es la forma más pura de alineación que jamás 

podremos disfrutar con Dios. 

Muchos de nosotros estamos motivados por resultados, y 

obedecemos por vergüenza y miedo. Sin embargo, la 

vergüenza y el miedo son malas motivaciones y sólo 

conducen a la religión legalista. La obediencia que Dios 

desea es aquella que nace de un corazón de amor. La 

obediencia es alineamiento. Es el alineamiento de nuestras 

vidas con Dios, de tal manera que cada cosa que hacemos 

es un reflejo de la mente transformada como respuesta a la 

Palabra que da vida. Así como Bill Johnson cuenta la 

historia de cuando Jesús preguntó a sus discípulos si lo 
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iban a dejar, ellos respondieron: “¿a quién iremos? Cuando 

tú hablas, nosotros vivimos". 

 

Las Recompensas del Fruto 
 

¿Cuál es la recompensa del fruto? El primer premio es 

que nuestro Padre es glorificado. “Mi Padre es glorificado 

si dan mucho fruto” (Juan 15:8). El cumplimiento de 

nuestra existencia está en Su exaltación y honor. 

Honramos al Padre cuando las pasiones del Reino 

desplazan los deseos egoístas. Él es glorificado cuando los 

dones que Él nos ha dado son usados para bendecir a otros 

y transformar a las naciones. Mientras mantengamos 

nuestros corazones en pureza y mantengamos la gloria de 

Dios como nuestro único deseo, Dios es honrado cuando 

nuestras vidas producen el fruto del amor. Y eso es en 

definitiva lo que es el destino: una expresión de amor hacia 

Dios y hacia los demás. 

Un segundo premio del fruto es la satisfacción 

personal que viene cuando glorificamos a nuestro Padre. 

"Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su 

alegría sea completa" (Juan 15:11). Dicho de otra manera, 

nos volvemos satisfechos conforme cumplimos con los 

propósitos de Dios. Trae placer saber que alegramos a 

Jesús en el proceso de búsqueda de nuestros destinos. 

Cuando vivimos alineados con Él, nuestras vidas están 

llenas de gozo y bendición y esa profunda sensación de 

bienestar se manifiesta en un gozo inefable y en gloria a 

Dios. 

En tercer lugar, conforme nos asociamos con Dios en 

nuestro destino, nuestra amistad con Jesús madura; 
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aprendemos a ser socios con el Espíritu Santo. Nos unimos 

a la "empresa familiar", no somos más esclavos, somos 

amigos y amados, los miembros íntimos de la familia de 

Dios. 

Jesús dice que el siervo obedece, pero no entiende el 

por qué. Sin embargo un amigo, sabe lo que el Padre hace 

y se asocia con Dios para ver el resultado. La servidumbre 

es una buena base para la relación con Dios, pero nuestro 

objetivo es la amistad. 

Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a pasar 

de ser siervos a ser amigos, a entrar en el lugar donde nos 

convirtamos en socios de Sus propósitos. 

 

Las Etapas del Destino 
 

El destino casi siempre se desarrolla en etapas y cada 

etapa está llena de sus propias lecciones, retos, logros y 

promociones. Es similar a ir a la escuela. Comenzamos en 

la primaria y tenemos nuestro círculo de amigos desde el 

primer grado hasta el sexto. Pero después de la graduación 

de sexto grado, tenemos que empezar de nuevo en la 

escuela secundaria, donde somos los “nuevos en el barrio”. 

Después de dos o tres años allí, nos graduamos y pasamos 

al bachillerato y finalmente, a la universidad, donde el 

proceso esencialmente comienza de nuevo. 

Conforme concluimos con el tema del fruto, me 

gustaría que repasaramos las etapas de mi destino para 

ayudarte a entender aún más las etapas y estaciones del 

tuyo. Pero, mientras observas estos puntos en mi viaje, 

quiero que tomes nota de un par de cosas: primero, Dios 

me guió a diferentes áreas de servicio para enseñarme 
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diferentes cosas sobre quien es Él y quién soy yo en Él.  

A continuación, quiero que veas que en cada etapa 

estaba haciendo cosas muy similares de acuerdo a mi 

Orientación de Destino. Yo soy un constructor y siempre 

estoy viendo la visión de Dios a gran escala y siempre 

estoy movilizando a otros para ayudarme a cumplir esta 

visión. Ya sea que esté llevando a la gente a las calles o 

construyendo una iglesia, normalmente estaré haciendo 

este tipo de cosas.  

La tercera cosa que quiero que veas es que cada etapa 

tiene una época de fruto que se asocia generalmente con la 

graduación y ascenso al siguiente nivel. 

Empecé en el ministerio en 1977 como practicante en 

un equipo de plantación de iglesias que se trasladó a San 

Francisco para iniciar una nueva iglesia en la ciudad. 

Comenzamos ministerios en casas, establecimos negocios, 

empezamos grupos en hogares, cultos los domingos y 

cuidamos a cientos de personas en el transcurso de los 

siguientes seis años.  

Durante ese tiempo, ayudé a fundar un ministerio de 

alcance en la ciudad que unía a iglesias y creyentes para 

compartir el amor de Cristo en los parques y en las calles 

de San Francisco. Durante esta etapa de mi destino, ayudé 

a unir a docenas de iglesias, a entrenar a cientos de 

creyentes para compartir su fe y a impactar a miles de 

personas con el evangelio del Reino.  

En 1984, mi esposa y yo comenzamos una nueva 

iglesia con cuatro personas que creció hasta ser una de las 

iglesias más grandes que nuestra ciudad había visto en 

una generación. La Viña de San Francisco nació en 

avivamiento y disfrutó de quince años de impacto 
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fructífero en el zona de la Bahía. Entrenamos a cientos de 

personas para convertirse en líderes y para ministrar en lo 

sobrenatural. Hemos sido pioneros en muchos pequeños 

grupos y ministerios. Bautizamos cientos de nuevos 

creyentes y trajimos sanidad y liberación a muchos. 

Después de varios años, me pidieron que sirviera 

como supervisor de las iglesias de La Viña en la zona del 

norte de California. Ayudamos a plantar más de una 

docena de iglesias y con el tiempo supervisé más de 

veinticinco iglesias. También tuvimos el privilegio de 

acoger otro gran derramamiento del Espíritu Santo a 

mediados de 1990, en el cual pudimos ministrar liberación, 

sanidad física y emocional, a miles de personas de toda la 

zona de la Bahía, proveyendo oportunidades para que 

tuvieran encuentros transformadores con Dios.  

En el 2000, después de una serie de dificultades y 

desafíos, nuestra iglesia se redujo de casi mil personas a 

unas cien y empezamos de nuevo con una congregación 

nueva llamada Promised Land Fellowship. Durante los 

siguientes diez años, seguí trabajando por la unidad 

regional, para alcances evangelisticos en la ciudad y en 

reuniones de oración unidas. Ayudamos a patrocinar The 

Call, Justice House of Prayer, la Casa de Oración de San 

Francisco, y docenas de distintos proyectos para lograr la 

transformación práctica y espiritual de nuestra ciudad. 

Fuimos pioneros de ministerios entre grupos inusuales de 

personas como los neo-hippies, el club de baile "ravers", 

los rockeros punk y los raperos. Enviamos equipos a las 

reuniones del Arco iris (Rainbow Gatherings), festivales de 

luna llena y reuniones del Burning Man. En el 2007, 

reunimos a cientos de creyentes para una importante 
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misión llamada Summer of Love (verano de amor), 

conmemorando el cuadragésimo aniversario del Summer 

of Love hippie y el lanzamiento del Jesus People Movement 

de la década de los 70. 

Hay mucho más que decir, pero creo que captas la 

idea. El destino viene a menudo en etapas y cada etapa 

tiene su arado, siembra, y cosecha. 

Mientras escribo esto, tengo casi cincuenta y cinco 

años y estoy en medio de una nueva etapa del 

cumplimiento de mi destino. Hace dos años, en el verano 

del 2009, mi familia y yo nos vinimos a la ciudad de 

Redding en el norte de California para comenzar un nuevo 

capítulo de nuestras vidas. Desde hace varios años, he 

estado en relación con la Iglesia Bethel, que, durante una 

década o más, ha sido una fuente importante para la 

renovación en el cuerpo de Cristo. Al principio vinimos 

para pasar un "verano sabático" y construir relaciones más 

profundas con los líderes de aquí, pero a través de la 

dirección de Dios nos dimos cuenta de que Él tenía otro 

propósito. Quería que viviéramos aquí en el futuro 

inmediato y fuéramos parte del ministerio transformador 

que sale del movimiento de Bethel. 

A pesar de que sigo conectado con nuestra iglesia en 

la ciudad de San Francisco, ahora tengo el privilegio de 

servir en dos ministerios increíbles que están en la misma 

línea del  enfoque de mi destino. Como lo mencioné 

brevemente en un capítulo anterior, el primer ministerio es 

Jesus Culture, donde sirvo como director de desarrollo y el 

segundo es Global Legacy, en el que he desarrollado una 

herramienta de entrenamiento para las iglesias alrededor 

del mundo. 
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Mi rol en Jesus Culture cumple mi llamado de 

impactar a la cultura emergente. Estoy liderando un 

equipo que está escribiendo un programa de 

entrenamiento para jóvenes y grupos de universidad y 

estoy desarrollando un programa de entrenamiento de 

liderazgo a largo plazo llamado Culture Project. En mi otro 

rol, tengo el privilegio de ayudar a pastores e iglesias a 

identificar retos y superar obstáculos para un mayor 

crecimiento. En ambos casos funciono como constructor, y 

en ambos casos, puedo cumplir mi pasión del Reino de 

perfeccionar a los santos para la cosecha venidera. 

 
Para concluir 

 
Para terminar, te insto a descubrir quien Dios te ha 

creado para que seas y te animo a que quites cada 

obstáculo que te detiene para llegar a este descubrimiento. 

Te insto a que te alinees con mentores que ven el oro 

en tu interior y que te ayuden a multiplicar tu fruto. 

Te invito a que utilices los dones que Dios te ha dado 

y a que acerques amigos a tu alrededor que te puedan 

ayudar en tu viaje. Y sobre todo, te animo a disfrutar el 

viaje mientras persigues tu destino personal. 

 

 

 

 

 

 

DestinyFinder.com 
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El libro Descubre tu Destino es un complemento a la 

página web DestinyFinder.com. La página tiene el sistema 

“guía de destino” (Destiny Guide), que incluye tres 

módulos con encuestas en línea, plantillas, acceso a un 

entrenador personal y mucho más para ayudar a personas 

a descubrir y comenzar a cumplir con su destino 

individual. 

Ve a DestinyFinder.com y empieza con la prueba 

gratuíta para averiguar tu Orientación de Destino. Te dará 

una idea de tu carácter básico que da forma a tu destino. 

Puedes pedirle a tus amigos que también hagan la prueba 

gratuíta sobre ti para que también puedas tener más 

retroalimentación. 

DestinyFinder.com ... Desbloquendo de tu destino. 
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