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Dedicatoria

Dedico este libro:

A' quienes me mostraron que la carcel en donde me
encontraba no tenía puerta... las cadenas que me ataban no
existian... que lo que erela de mI era la voz del diablo... y
que toda, absolutamente toda mi actitud de esclavo estaba
en mi manera de pensar.

A quienes me enseñaron:
• Que no era «un latino sudaca», sino un hUo del

«Glorioso Rey».
• Que Dios me podía bendecir sin necesidad de ver

«mi sufrimiento».
• Que era tiempo de canción y avivamiento y no más

de llanto, «mea culpa» y masoquismo.
• Que muy pronto mi ciudad será llena de la gloria de

Dios, y yo seré instrumento para ello.
• Que debo pensar en grande, soñar en grande, orar

en grande, tener fe en grande, porque tengo un Dios gran·
de.

• Que no debo perder el tiempo con tontos, sino unir·
me a ungidos llenos del Espfritu Santo.
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• Que no mire las pavadas de otros, sino que levante
mi cabeza para que vea los cielos abiertos.

• Que no tengo que lamerme las heridas ni sentir last~

ma por mI mismo.
• Que no diga mas «hermanito, diosito, pastorcito, pro

blemita».
A quienes llegaron a metas altas y me d~eron: «.tú tam

bién puedes en Cristo».
A quienes me lavaron el cerebro con el champú de la

Palabra.
A quienes me motivaron, alentaron y empujaron dicien

do: «.este es el tiempo de Dios para tu vida».
A quienes me mostraron el Señorlo de Cristo en sus

vidas y me dejaron con la boca abierta del poder espiritual
que nUfa de sus vidas.

A todos ellos... gracias

Pastor Bernardo Stamateas
Ex-esclavo, ex-estúpido, ex-legalista.

Hoy hijo del Gran Rey. poderoso en Esplritu y hechos
por la gracia de Dios.

Introducción



Introducción

Escribir este libro fue toda una aventura, en sus p<:iginas
vas a encontrar anécdotas y ejemplos que te van a
hacer reIr y te van a hacer llorar. Muchos de ellos han

salido de mi propia experiencia ministerial, cuando vivla alll
en «Egipto». Otros tomados de nuestros hermanos, que
siguen prisioneros all1. No existe en mi el más minimo deseo
de ofender a alguien. pero 51 el mas grande interés de poder
relrnos y hacer los cambios necesarios para vivir a la altura
del maravilloso llamamiento que nuestro Senor nos ha hecho.

$é que algunos esclavos son fáciles de ofender, pero sé
también que otros esclavos serán bendecidos en una nueva
revelación al redescubrir quiénes son en Cristo.

Quiero agradecer a mi secretaria Susana Balcárcel
quien con excelencia y disposición transcribió mi «esclavo
manuscrito» en este «pergamino de oro» que hoy tienes en
tus manos.

Te invito entonces, querido hermano, a que conozcas en
detalle la tierra de Egipto, analices su comida, huelas sus
miserias y corras conmigo sin mas tiempo que perder a la
tierra prometida que Dios ya nos ha entregado.

Pastor Bernardo Stamateas
Tel. 011-4923-0700 - Fax 011.4924-1690
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Capítulo 1

EL ESCLAVO ES
UN PELEADOR

El Esclavo Es Un Peleador

A. levanta (dolos

Al latinoamericano se le
conoce en casi todo el mundo
por ser .fanfarrón y pelea
dor.. Se dice que un buen
negocio es «comprar a un
argentino por lo que vale y
venderlo por lo que dice que
vale».

Un esclavo con dinero es
lo mas pedante que uno
puede ver. El «paga la vuelta»
y hace alarde de sus ofrendas.
de su poder adquisitivo, de su
progreso. subestimando a los
demtls. Fanfarronear. pelear y
discutir son las armas mas vis
tas en un esclavo.

Compadrito. fanfarrón.
«cancherito», milonguero, «ca·
chador», malevo. gozador,
son algunas de las palabras
que describen muy bien la
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mente de esclavo que tenemos como latinoamerica

nos.
El esclavo es peleador por naturaleza, le gusta discutir

y gritar. Por supuesto que todos son unos tontos, menos él.
Los demas son unos «estúpidos yankis», «bolitas»,
«negros», «pajueranos», «mongólicos». Rapido para encono
'trar los defectos en otro y burlarse, el esclavo odia sin
embargo cuando los demas lo hacen con él.

Asl sucede también en la iglesia, muchos esclavos lo
único que hacen es discutir y pelearse con sus hermanos;
es porque, justamente, son esclavos... .

El peleador esclavo levanta Idolos, necesita levantarlos
para luego bajarlos de un hondazo. Por ejemplo, en nuestro
pals, Diego Maradona primero fue el ¡dolo sin igual. Luego
de haber llegado bien arriba, a la cima, para muchos pasó
a ser «el drogadicto por culpa de quien perdimos el mun
dlal», «el enfermo que necesita mucha ayud::'». Pero ¡ncrel
blemente, una vez caldo, el pueblo vuelve nuevamente a car
gar con su [dolo: «Maradona es nuestro, es patrimonio
nacional, ayudémosle•.

Lo mismo sucede con cualquier tipo de ¡dolos: necesi
tamos tener a Garde\' Menem. Gilda. etc .• pero. luego que
estan arriba del pedestal, es'necesario «bajarlos., descalifi·
carlos, mostrando que son ladrones, prostitutas y delin·

cuentes.
En la iglesia pasa en forma idéntica: hablamos de aviva·

miento, deseamos que Dios nos levante como iglesia ynos
prospere... Pero cuando Dios lo hace con alguna iglesia,
decimos: «claro, mirad cómo roban miemoros de otros
lados., o «si, ese pastor tiene unción pero es una copia

americana•. Idealizamos y, con la misma intensidad que lo
hacemos, luego descalificamos.

B. Juegos Sucios Que Juegan Los Creyentes Esclavos.

La finalidad de este capitulo es poder mirar introspecti·
vamente e identificar qué juegos hemos jugado o jugamos
consciente o inconscientemente.

Estamos llamados a la excelencia, a la madurez, a la
conquista, al éxito, al triunfo. Debemos dejar en nuestras
vidas estos juegos y marchar a la plenitud de Cristo.

Apuntes como éstos no alimentan cl ego, pero edifican
el espfritu. No fortalecen la autoimagen. pero llenan de
madurez el corazón.

Propongo que con sinceridad identifiquemos qué juego
o juegos utilizamos nosotros y los desechemos en el nom
bre de Jesús.

1. LA MOSQUITA MUERTA:
Este juego consiste en que cuando tu IIder o pastor te

señala algo le dices: esl, 51, 51...• sin objeciones, pero luego
te vas y andas «llorando por los rincones•. Buscas a her
manos para manifestarles cómo te gritaron, o cómo te cam·
biaron de ministerio o cómo no te Fueron a visitar, o lo que
fuese. pero delante delUder o pastor ni abres la boca.

2. SARNA CON GUSTO NO PICA:
Este juego consiste en quejarse de ser maltratado y

luego ser totalmente condescendiente con quien nos lasti
mó o, como se dice comúnmente, «chuparle las medias».
Por ejemplo: supongamos que el pastor Bernardo nos grita,
entonces lloramos y lamentamos con uno y con otro; al otro
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dra vamos y le cebamos mate, estamos todo el tiempo con
él. es nuestro favorito, «le chupamos las medias.... Por un
lado, lloramos con los demás por cómo el pastor Bernardo
nos trató, pero cuando viene el pastor Bernardo estamos
como perrito faldero a su alrededor...

3. MI MARCIANO FAVORITO:
Este juego consiste en que si mi Irder no viene a la reu

nión entonces yo tampoco; si no predica mi idolo pastor de
área no vengo; si el pastor general a quien admiro se va de
viaje, ¿para qué venir si él no está? .. Yo y él un solo cara·
zón, lo demáS no cuenta.

4. EL CARTERO LLAMA DOS VECES:
Este juego se trata de aquella persona que se queja de

que no fue llamado por su lider o pastor, de que no le ense.
ña bien la Biblia, o que no es pastoreado. Pero esto se lo
comenta a un tercero, triangulando el asunto. Este tercero
hace de cartero y busca alllder o pastor de area para que
jarse; le dice: «Uder, tal hermano dice que no esta siendo
atendido por usted•. Resulta luego que cuando el Ilder se
acerca al hermano para aclarar las cosas, el hermano le
dice: eyo jamás dije esto... yo te amo en el SeñOr..

5. CASTfGAME
Son los lideres, hermanos o pastores que necesitan que

los reten para hacer las cosas, que les griten, que los tra·
ten mal. Si alguien les da amor, si le piden algo epor favor.,
esto es tomado livianamente, no tiene importancia, e incre·
Iblemente no hacen nada de lo que se les ha pedido. Pero
contrariamente, si alguien les pega un grito, entonces reac
cionan y responden inmediatamente, y hasta con alegria.

Cuantos hermanos se fueron del ministerio porque eran bien
tratados.

6. VEO QUE NO ERES PROFETA:
Este juego consiste en guardar problemas, ocultar difi.

cultades, no decir nada, no comentar nada, no buscar
ayuda para resolver conflictos, pero un determinado día
explotar sorpresivamente, ir al líder y/o pastor diciendo:
evengo a hablar., cuando en realidad ya ha decidido irse de
la iglesia. Nunca dijo nada, y cuando lo dice, es como la
bomba que explota. Estaba esperando que el otro. Ilder o
pastor, adivinara lo que le venfa sucediendo. En este juego,
cuando se busca hablar es porque, en realidad, ya se tomó
la o las decisiones. de modo que en este caso, tal persona
no des:~ resolver nada ni busca consejo, sino que ya tiene
su decisión tomada.

7. AMIGOS HASTA EL NO:

EI.lider e.s un genio, el pastor es excelente, la iglesia es
la mejor... mientras que nos dicen a todo que sr. Todo es tan
celest.ial. tan especial. Pero el problema aparece cuando
nos dIcen a algo que NO, entonces nos sentimos heridos,
engañados, que nos hemos equivocado de iglesia, y anda.
mas llorando por ahl. Antes, ese Iider o pastor era un genio,
ahora es un endemoniado Esa iglesia tenIa tanta unción,
ahora le falta mucho amor .

8. EL PUCHERITO:

eSi no me das lo que quiero, me voy de la iglesia»; «si
no me puedes atender aquf y ahora, me cambio de barca o
discipulador.; «si no me das una entrevista, no hay proble
ma, me buscaré otra iglesia•. Este es un juego demandan.
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te e infantil que muchos ejercen como si fuera un derecho
constitucional que les perteneciera.

9. EL CAMALEON:
Este juego se caracteriza por cambios de humor per

manentes: un día nos sonrlen y otro nos gritan. un día nos
aman y otro están serios. Consiste en llamar la atención y
actuar según los estados de animo. Nunca sabemos qué

esperar de la persona.

1Q. PISA MI PAUTO:
Consiste en hacer que el otro hable mal de alguien, que

critique a alguien, para asl obtener información en. su con·
tra. Puede ser que provoquemos comentarios y hablemos
sutilmente mal de alguien para que otro participe. que se
esuba a mi trencito:t y siga hablando o criticando al IIder o
pastor. De esta manera sabremos qué piensa. qué opina. y
obtendremos datos convenientes que usaremos en la opor·
tunidad indicada.

11. LOS .N.N.•:
Consiste en pluralizar o generalizar, diciendo «son

muchos los que se estan yendoit, «hay mucha gente insa·
tisfecha:t. «hay muchos hermanos que no aceptan tu ¡¡de·
razgoit• «mucha gente, no soy yo soloit. Se habla en plural.
se amenaza en plural. y uno se esconde en «los muchos:t
para mostrar que en realidad uno no es el problema, sino
que «muchos piensan lo mismo».

12.TOP SECRET
Mediante este juego se sugiere suspicazmente: «si yo

negase a hablar. no sabes dónde termina todo esto». «yo

tengo información que muy pocos saben, si la llego a
declr.... :t. «sr, pero los pastores.... lástima que no puedo
hablar, si tú supieses:t. La persona juega a que tiene infor·
mación ctop secret», que si llegara a salir a luz. seria tre
mendo...

13. EL ALBUM OE LOS RECUEROOS
En este juego. la persona que tiene algún conflicto con

alguien. comienza a sacar viejos recuerdos o heridas: «tú
ha.ce dos años me d~iste esto y me dañó:t; «en un mensaje
grltaste:t; «hace tres meses me hiciste tal cosa y eso me
dolió:t; «yo fui el que te ayudó hace dos años en ese pro
blema económicO:t... La persona saca viejos favores o pro
blemas que teóricamente ya estaban superados. los cuales
nunca habló y los guardó para ocasiones problemáticas.
Los problemas viejos que saca a la luz no tienen nada que
ver con el problema actual. pero los saca como si fuesen
del mismo calibre.

. A los esclavos les encanta perder el tiempo jugando jue
gurtos carnales y estúpidos. Es tiempo de que Dios nos
levante a batallar la buena pelea contra el enemigo y no
entre nosotros, y es tiempo de que miremos toda la tierra
que Dios nos ha prometido.

C. Las Peleas En El Nuevo Testamento.

«Si encuentras la iglesia perfecta, no entres en ella. asf
no la arruinaras.»

Billy Graham

Casi toda ciudad de nuestro continente se ha visto con·
mocionada por escé1ndalos sucedidos dentro de la iglesia o
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por las iglesias de esa ciudad. En nuestro pals, Argentina,
cada tanto salen en los medios televisivos ygraficos alguna
noticia sobre «guerras santas» libradas entre pastores, igle
sias entre s!, miembros contra otros miembros, etc.

Peleas, celos, divisiones, competencias, luchas por el
poder, son algunas de las cosas que se ven en nuestras
iglesias. No podemos nombrar todos los conftictos que exis
ten, pero sr podemos dar elementos que nos ayuden a resol·

ver los conftictos.
Las peleas caracterizan a las mentes de esclavos. El

esclavo no tolera la paz, necesita peleas por cualquier cosa,

grande o chica. .9

Hace poco, al regresar de un viaje apostólico, me con·
taron de una iglesia que se reunla en un galpón, y que se
dividió. levantaron una pared en el medio del templo y asl,
separados por una pared, a cada lado habla un pastor pre
dicando a su congregación. iUna pared los dividral

Algunos se han escandalizado por noticias que saliero~

en los diarios, por pecados de algunos pastores famosos,
pero si en realidad saliera a la luz todo lo que sucede en
algunas iglesias, realmente habrla sobrados motivos de
asombro para el pueblo cristiano como no cristiano.

Algunos esclavos peleadores son como aquellos puer·
coespines que se juntaron para darse calor, pero al juntarse

se pinchaban mutuamente...
Algunas de las peleas nombradas en el Nuevo

Testamento, nos daran datos interesantes para tener en

cuenta.

El Esclavo Es Un Peleador

1. SOBRE LAS VIUDAS GRIEGAS DESATENDIDAS
Los griegos se quejaron contra los hebreos a causa de

que las viudas eran desatendidas. Todos adoraban al Seriar,
pero habla dos bandos: los judlos y los helenistas. El relato
se encuentra en Hch. 6:1·6. Según Hch. 2:B·ll se deduce
que habla unas quince naciones representadas, pero el pro
blema aquI surgla entre estos dos grupos.

Desatendidas significaba «pasadas por alto», que nadie
les daba importancia. Tal vez por prejuicio, los hebreos con
sideraban a los griegos judlos como ciudadanos de segun
da clase.

Debemos tener en cuenta que cuando tapamos los con
flictos, éstos se acumulan y hacen peligrar nuestras vidas y
nuestra salud espiritual. A mayor presión, mayor explosión.

La manera de resolver este conflicto entre griegos y
hebreos fue eligiendo a siete varones llenos del Esplritu
Santo que fueron escogidos y encargados para la tarea de
distribución de los alimentos. La iglesia aceptó el plan
(Hch. 6:3).

2. EL PRIMER CONCILIO CRISTIANO:
Los judlos siempre encontraron dificil aceptar a los gen

tiles convertidos y cada circunstancia echaba mas leña al
fuego, crecla el «racismo espiritual». A pesar de que Jesús
les habia dicho con claridad que vayan por todo el mundo a
predicar el evangelio. los disclpulos no hablan entendido el
alcance de este mandato.

Tanto era asl que hasta fue necesaria una visión celes
tial (Hch. 10:9·29) para que el mismo Pedro entendiera. Y
luego de predicarle a Camelia. al llegar aJerusalén. los lid..
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res judios le pidieron explicaciones de por qué habla predi·
cado a los gentiles (Hch. 11:1·18).

Según el libro de los Hechos, por un lado tenemos a la
iglesia de Antioquia. y por otro lado a la iglesia de Jerusalén.
que se vio sorprendida por los hechos y mandó a Bernabé
a «investigar». Eran tantos los gentiles convertidos y lo
sucedido en Antioqula. que 8ernabé llamó a Pablo para ins·
truirlos.

A los de Jerusalén les costaba vivir totalmente en la gra
cia y querfan que se mantuviese «algo. del Antiguo
Testamento. Asf apareció una secta llamada los «judaizan
tes•. que venlan de la secta de los fariseos. Estos «cristia
nos. pedían que. como requisito previo para que ingresasen
los gentiles a la iglesia. deblan circuncidarse (Hch. 15:1). iEI
evangelio de gracia y de la fe se ponla en riesgo! Es decir
que la cuestión era: ¿ser salvos por fe? o ¿ser salvos por fe
méls circuncisión?

Estas cuestiones provocaron la necesidad de convocar
a Pablo, Pedro, y a algunos ancianos y apóstoles para ver
el tema (Hch. 15:2). No era un enfrentamiento entre dos
iglesias, sino una consulta unida para buscar el mover de
Dios. AlU en Jerusalen, donde se dio la esencia de la iglesia.
se dio también la esencia del error judaizante.

Pablo reprendió a Pedro públicamente por su prejucio
contra los gentiles. Ga. 2:".14; Hch. 11 :2. 3 y 15:1. 2. AIII
se formó el primer concilio.

Pedro era uno de los apóstoles formados por Jesús. En
las listas de apóstoles siempre aparece primero: presidió la
elección por el lugar que habla dejado Judas. dio el podero
so mensaje en Pentecostés, y fue el primero en predicar en

la casa de los gentiles. a un tal llamado Camelia. En
Antioqula. Pedro comía con los gentiles sin incomodarse por
lo que las leyes judias declan sobre la comida. ya que todos
eran aceptados por Dios, mas allél de las costumbres judío
as. Pero al llegar a Jerusalén. Pedro cambió de actitud: no
querfa comer con los gentiles. El mismo al que Dios le había
ensenado que no llame inmundo a nadie, ahora cedla frente
a las presiones de las costumbres judías.

As/, en este primer concilio. hubo mucha discusión (v.
7). hasta que Pedro se paró y definió el asunto diciendo que
Dios ya había decidido no poner este yugo sobre los gent~
les (vs. 7·11).

8ernabé dio su aporte al ya hecho por Pedro (v. 12). y
Jacobo. el líder de esa iglesia. lo remarcó también, según
cap. 13:18. diciendo en el v. 19:

«que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios»

Este resultado no fue decidido por los participantes,
sino por los lideres. En realidad, el encuentro fue para acla
rar a todo el mundo la verdad indiscutible de la salvación por
pura gracia.

Al terminar el concilio. Jerusalén mandó dos represen
tantes. Judas Barsabas y Silas. ambos proFetas (vs. 22. 23)
para reForzar lo alll decidido.

Este primer concilio nos enseña la importancia del amor
y de la unidad. Cuando los cristianos se pelean entre sí, el
enemigo siempre gana ventaja.

A veces pensamos que «matando» a un hermano nues.
tro estamos haciéndole un bien al reino. Es como la historia
de un perro que en cierta oportunidad, aparentemente. esta-
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ba atacando al hijo de un granjero. Al ver esto. el hombre
tomó su rine y le disparó. Al correr luego ei cuerpo del perro
muerto, encontró yaciendo debajo. una serpiente cascabel.
Ei perro habla estado atacando en realidad a la serpiente y
defendiendo as! al niño. Enseñanza: no te apresures a dis·
parar, mejor conoce bien todos los hechos.

3. DIFERENCIAS APOSTOLlCAS ENTRE PABLO Y BERNABE
Hechos 15:36·40
Según el relato de Hechos. Pablo y Bernabé separan sus

ministerios por pensar distinto acerca de Juan Marcos. El
hecho era que Pablo no queria hacer su siguiente viaje
misionero con Marcos. mientras que Bernabé. m~s com
prensivo. silo querla llevar.

Estos fueron lideres importantes que tenran puntos de
vista distintos. Gente como nosotros. seres humanos con
problemas y diferencias como nosotros.

La cuestión aqui se suscitó cuando Pablo le dijo a
Bernabé que querfa visitar las iglesias que hablan fundado
en su primer viaje misionero. Bernabé estaba de acuerdo, lo
único que querla llevar consigo a Marcos. Pablo no quiso.
Recordó cuando en su primer viaje misionero Marcos habla
abandonado al equipo e<l Asia (Hch. 13:5. 13). No sabemos
por qUé Marcos abandonó la tarea en aquel entonces: si por
temor. por inexperiencia, porque extrañaba a su familia, no
sabemos; seguramente por los mismos motivos por los que
muchos misioneros o apóstoles hoy abandonan la tarea a la
que Dios los ha llamado.

Marcos era sobrino de Bernabé. es decir que, ademas
de afinidad espiritual, habla un vinculo familiar. Pero es inte-

resante notar que cada vez que aparece el nombre de
Bernabé éste siempre esta ayudando a alguien.

Como no se pusieron de acuerdo y la diferencia fue tan
grande. se separaron cada uno por su lado. Por diez años.
Pablo y Bernabé. hablan estado trabajando jUnios. pero
como nada es eterno. luego de esta situación cada UIlO

tomó su camino: Bernabé fue con Marcos hacia Chipre y
Pablo se fue para Asia menor con Silas (Hch. 15:22. 39-41).

Asl nacieron dos equipos. Pero mas all~ del hecho en sI.
lo importante es que tanto la firmeza de Pablo como la com
pasión de Bernabé sirvieron para fortalecer la vida de
Marcos.

Que no se guardaron ningún rencor esta bien claro, pues
pasados algunos años. Pablo hace referencia a Bernabé (1
Ca. 9:6). En cuanto a Marcos. cuando Pablo fue encarcela
do en Roma. Marcos era su colaborador (Fil. 2:4) y un con
suelo para él (Col. 4:10. 11). y desde una carcel en Roma
pidió que Marcos venga a él porque le .era útil en el minis
terio. (2 Ti. 4:11).

Disentir no es ningún pecado. el problema surge cuando
nuestras diferencias nos llevan a actuar carnalmente.

Muchas personas disienten con otras por motivos pur)}
mente egorstas. esperan que todo el mundo piense. sienta,
y actúe como ellos. Como dice la siguiente estrofa anónima:

Cree como yo ni mas ni menos.
confiesa que yo tengo razón. y nadie mas.
Siente como yo y piensa sólo como yo,
come lo que yo y bebe sólo lo que yo.
mira como yo y haz siempre lo que yo.
entonces y sólo entonces. seré tu amigo.
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4. DIVISIONES Y PELEAS EN CORINTO:
En esta iglesia habla un espfritu de división que abarca·

ba desde divisiones por cuestiones teológicas hasta peleas
y pecados personales. Olee 1 Co. 1:10:

«Os ruego. pues. hermanos. por el nombre de nuestro
5eñor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no
haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente
unidos en una misma mente y en un mismo parecer.~

La división sale a la luz por la manera de hablar, se nota
en lo que cada hermano dice. Cuando hay una visión hay
bendición. cuando hay dos visiones hay división.

No habla entre los corintios una mente. una visión. un
ministerio. habla varios. No habla un parecer sino varios.
eso es división.

Es como en un matrimonio: antes del divorcio flsico hay
divorcio emocional. En las iglesias. antes de que exista
«salida de miembros~. o sea división flsica. ya hubo mucho
antes división de visión.

El amor a los perdidos y el amor entre nosotros es lo
que borra este esplritu de división.

Dice una historia que una mujer visitó un campo en
Escocia, y alll se tllmO unas fotograllas en las vallas que
dividlan las granjas. Unos meses m~s tarde. sus h~as fueron
a visitar aquel lugar y quisieron sacarse una foto en el
mismo campo, y al llegar alll no velan las vallas. Un visitan·
te les d~o: «Usted debe haber venido en primavera. ahora
es tiempo de cosecha y el grano ha crecido tanto que tapa
las vallas». Hermano: ¡en tiempo de cosecha. deben desa·
parecer todas las vallas!

La iglesia de Corinto tenIa cinco años de vida y con tan
poca historia ya estaban todos peleados y divididos. En la
división que exisUa cada uno tenia su manera de pensar: «Yo
soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cristo..... (1 Co. 1:12).

Algunos grupos que alli habla eran: .Ios de Pablo. que
eran los del fundador; «los de Apolos~ que eran los que les
gustaba la «enseñanza., porque Apolos era poderoso en las
Escrituras (Hch. 18:24); luego estaban .Ios de Pedro., el
apOstol de los judíos y uno de los doce apOstoles, y .Ios de
Cristo., que se crelan m~s fieles a la doctrina de Cristo.

Cuando pensamos as!. cada cual con su postura. cree
mos que tenemos la razón y que estamos m~s cerca del
Sel'lor. mientras que los otros. mtis están lejos. Como aque
lla persona que le d~o a su hermano: «si. los dos hacemos
la obra del Señor. tú a tu manera y yo a la Suya•.

Pablo le dice varias cosas a esta iglesia dividida:
• ¿Esta dividido Cristo? 1 Co. 1:13.
Es como esos Ciegos a quienes se les pidió que descr~

biesen un elefante después de palparlo. Uno, el que le palpO
su pata, dijo que era como un arbol. El otro, al palpar su
costado. dUo que era como una pared. El otro. al palpar su
oreja. dUo que era como un abanico. El otro, al palpar su
trompa, dijo que era como una serpiente y el que palpO su
colmillo. dUo que era como una lanza. Cada uno necesitaba
de los dem~s para poder tener una visión completa del ele
fante ...

• ¿Pablo fue crucificado por vosotros?
• ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
• Por la sabidurfa no conocemos a Dios: 1 Ca. 1:14-4:7.

Aqul estaba hablandoles a los que crelan que la sabidurla
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era el camino regio para estar más cerca de Dios (¿lo dirla
a los seguidores de Apolos?) 1 Ca. 2:4.

Las peleas son conductas infantiles: «mi hijo es mejor
que el tuyo», «quiero el plato más grande», «quiero ese
juguete». Esas son las peleas que nacen de la inmadurez y
de la carne, alimentadas por el mismo diablo.

5. SOBRE FUERTES Y DfBILES
El problema aqul era sobre si deblan comer la carne

sacrificada a los Idolos o no. Dice Ro. 14:1·3:

«Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre
opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo;
otro. que es débil. come legumbres. El que come no menos·
precie al que no come, yel que no come, no juzgue al que
come; porque Dios le ha recibido.•

Habla gente que observaba las leyes alimentarias judlas
y se abstenlan de comer carne, y algunos guardaban el
sábado y otros no, El verslculo 5 dice:

«Uno hace diferencia entre dla y dla; otro juzga iguales
todos los dras.»

Pablo anima a aquellos que declan que se podía comer
de todo y que las fechas no eran importantes a que reciban
a los hermanos más débiles en la fe. Los fuertes deben
saber que la conciencia del débil se esta formando y al débil
se le anima a seguir creciendo.

Profundizando el tema surgido en la iglesia de Roma
sobre la carne sacrificada a los Idolos, podrlamos nombrar
tres dudas relacionadas con el mismo:

- Si comer la carne en el templo, lo cual estaba absolu
tamente prohibido.

- Qué hacer en la casa. cuando la comida ya habla sido
comprada sin saber si habla sido sacrificada a un rdolo o no.
Pablo dice: «compra lo que se vende en el mercado y no
preguntes. (1 Ca. 10:25. 26).

- Qué hacer cuando se sabia que la carne habla sido
sacrificada a los fdolos pero gente recién convertida o débil
en la fe no consideraba correcto comer de ella. Pablo aqul
sugiere que si alguno le molesta por su conciencia, mejor
abstenerse (1 Ca. 10: 28. 29).

6. DISENSION ENTRE MUJERES
En el libro de Filipenses capItulo 4 encontramos un pro

blema entre dos mujeres: Evadía y Slntique. Pablo las anima
a que resuelvan sus diferencias y se pongan en paz.

DUo Benjamln Franklin:

«Escribe las injurias en el polvo y los beneficios en el
mármol.»

En Mateo capítulo 18 encontramos principios eternos
para resolver nuestras diferencias. Hay muchas claves en
este texto que. si las pusiésemos en pré'lctica, nos ahorrarl·
amos muchos dolores de cabeza. Nombremos algunas:

a. No permitas que el conflicto crezca:
Actúa ré'lpidamente, ve inmediatamente, no permitas que

el conflicto se esparza o se agrande.

b. Ambos o cualquiera debe tomar la iniciativa:
En las leyes de Dios no importa quién ofendió o quién

fue el ofendido, cualquiera debe tomar la iniciativa. En las
reglas del mundo, el que ofendió debe buscar primero; en
las leyes del reino, cualquiera de los dos.
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c. Debe ser en total privacidad:
Sin haberle comentado a nadie. en reserva. a solas. dice

el texto. Sin decir el asunto a nadie. sin buscar mediadores
y sin sembrar discordia con otros hermanos. Si tenemos un
problema lo resolvemos en privado y el tema murió alll; pero
si comentamos a la gente nuestras diferencias esto ocasio
nartl chismes y malestares que no traen bendición al cuer

po de Cristo.

d. Debe existir una búsqueda de solución:
Cuando terminamos unidos, ambos ganamos. Hay

gente que quiere hablar un problema pero no para resolver
lo, sino para sacarse la bronca o para decir lo que sea de
alguien, aprovechando la ocasión. El texto nos dice que
debe existir un espiritu de reconciliación y de amor para
resolver el problema y no darle la victoria a Satanas. En una
pelea. el único que gana es Satantls.

e. Solamente en caso de negativa a la resolución se
debe buscar un mediador:

El v. 16 dice que entonces los debe guiar un hermano
maduro que ayude en el conflicto.

f. En último caso, la iglesia debe saber de su actitud de
pecado y carnalidad: vs. 15·17:

En 1 Ca. 5:7 dice:

«limpiaos. pues. de la vieja levadura. para que setlis

nueva masa»

¿Y LOS JUICIOS'

Dice 1 Ca. 6:1·6:

«¿Osa alguno de vosotros. cuando tiene algo contra
otro. ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los
santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al
mundo? Ysi el mundo ha de ser juzgado por vosotros, 'sois
indignos de juzgar cosas muy pequer'las? ¿O no sabéis¿ que
hemos de juzgar a los é1ngeles? ¿Cuanto mas las cosas de
esta vida? Si. pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida
¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en I~
iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre
vosotros sabio. ni aun uno, que pueda juzgar entre sus her.
~anos, sino que el hermano con el hermano pleitea en jui
CIO. y esto ante los incrédulos?»

La indicación aqur es no ir ajuicio. sino tratar el proble.
ma dentro del é1mbito de la iglesia. Es una vergüenza que
hermanos que se pelean se manden «carta documento» y.
abogado de por medio. resuelvan sus peleas. Muchos abo
gados ~ri~tianos saben mucho de derecho pero muy poco
de I~ BIblia; éstos deberlan recomendar, cuando hay dife
rencIas entre creyentes, buscar a sus pastores para reso~

ver las peleas en el marco del cuerpo.
Distinto es el caso en el que un creyente tiene un pro

blema con alguien que no lo es; alll s1 se puede recurrir a las
leyes de cada pals. dado que el pastor no puede actuar
como autoridad espiritua1. ya que el no creyente no recono
ce la autoridad pastoral y espiritual.

Jesús sabia que nos Ibarnos a pelear y nos dejó algunas
cosas a tener en cuenta, principalmente que estamos lla
mados a resolver los conflictos carnales que tengamos.

Dice Mt. 5:23. 24:
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«Por tanto. si traes tu ofrenda al altar. yalll te acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda
delante del altar y anda. reconcfliate primero con tu herma·
no. y entonces ven y presenta tu ofrenda.lt

Estamos llamados a dejar nuestro servicio, ofrenda o
adoración y primero unirnos con nuestro hermano.
Llamados a servir en el reino sin peleas y sin resentimiento
de por medio.

Un hombre estaba en una galerla delante de un cuadro
de Jesús, al mirarlo dUo: «le amo•. Uno que pasaba escuchó
y dYo: «yo también le amo. y se tomaron de la mano. Un ter·
cero que pasaba. agregó: «yo también le amo•. y se toma·
ron de la mano tres desconocidos: los tres eran cristianos.
de distintas denominaciones pero unidos por el amor a su
Senor. El amor es lo que nos une.

Jesús dijo en Mt. 18:15:

«Si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú
y él solos.»

Hay ofensas que debemos dejarlas pasar y otras que
debemos hablarlas. Algunos consejos para lograr esto
seria:

- Pronto:
No debemos dejar que las peleas sigan creciendo o que

el malentendido siga acumulandose. Muchas iglesias se han
visto destruidas porque han dejado por meses, y algunas
por anos. peleas sin resolver. Luego se sorprenden cuando
la iglesia se divide flsicamente como si hubiese sido una

obra del diablo, cuando ellos mismos hacía años que no
encaraban con honestidad sus diferencias.

- A no ser hipersensibles:

Hay gente que es tan sensible que cualquier cosa como
un saludo. una mirada mala, una palabra, lo ofende.

- Mantener la unidad por sobre todo:
. La Biblia prioriza muchfsimo la unidad en el cuerpo de

Cnsto: Ro. 12:16, 18; 14:19; 1 Ts. 5:13. Dios es Dios de
paz: Ro. 16:20; 1 Ts. 5:23; 2 Ts. 3:16; He. 13:20; lCo.
14:33.

Cuando ~amos de viaje y conocemos a alguien que
conoce a Cristo, nos amistamos enseguida. porque hay
algo que nos une: es la sangre de Cristo.

Thomas 8rookes señaló:

«Que los lobos maten a las ovejas no es de extrañar.
pero que las ovejas se maten entre sf es antinatural y mons
truoso.•
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Capítulo2

EL ESCLAVO
CARECE

DE IDEl'ITIDAD
PROPIA

A. El Esclavo Es Una
Fotocopia.

El esclavo no tiene identi
dad, no sabe quién es, por
eso busca copiar e imitar a
quien se le presenta. Si apare
ce Marcos WiU él canta como
Marcos, si aparece Marco
Barrientos, se copia como él.
Si surge el pastor Guido Avila
todos usan remera y collares
y se dejan el pelo largo. Si
aparece algo nuevo lo copia
tal cual. No tiene personali
dad, es una copia de afuera.

Si miramos el origen histó
rico de nuestra falta de identi
dad, vamos a descubrir que
cuando llegaron a nuestro pa[s
los primeros inmigrantes, lo
hicieron con dolor: dejaban su
patria, dejaban sus familias y
buscaban «hacer la América»
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en un lugar donde no conoclan el idioma ni las costumbres.
Lo hicieron, pero nunca perdieron su nacionalismo, nunca
perdieron su identidad nacional. nunca perdieron la espe
ranza de volver a su tierra a morir amo Esto influyó para que
Argentina y Latinoamérica fuese una tierra e:de paso», una
tierra que sólo debla producir el sustento para vivir. Los
inmigrantes que llegaron aqul sufrieron mucho, les costó
hacerse e:argentinos». No amaban la tierra en el sentido de
ser e:su» tierra.

Pasaron algunas generaciones y los hijos sufrieron las
consecuencias; aun más, el sentimiento era: «no soy de alll
ni soy de acá» ¿de dónde soy? Es como muchos latinoame·
ricanos que fueron a vivir a EE.UU.: mientras están al1l no se
les considera e:americanos» y cuando van a su pals latino de
origen tampoco se los considera e:latinos».

Esta falta de tener e:nuestra tierra» afectó grandemente
nuestra teologla y vida espirituaL Solo desde hace algunos
años, con el nuevo avivamiento que Dios derramó. estamos
hablando de «ganar las ciudades•. y de «ganar NUESTRO
pals... para Cristo. Solo ahora estamos diciendo MI PA!S,
NUESTRA CIUDAD. hemos dejado poco a poco de comprar
espejitos de colores que nos tralan del extranjero, llámese
espejitos teologlcos. espejitos eclesiologlcos y espejitos
misionológicos. Las iglesias estan descubriendo su propia
esencia espiritual. No somos esclavos, somos hijos del Rey
en un pals que amamos y que debe ser lleno del conoci·
miento de Jesus.

Lo mismo sucedió con nuestra adoración: tenIamas can
ciones con musica del himno de Inglaterra, musica de anti·
guas melodlas de jazz, coros que cantaban letras antiguas

e inentendibles. Recuerdo cuando cantaba hace algunos
años un viejo himno que decfa e:La casia balsámica tremo
lando está»...

B. Lo Mejor Es Lo Importado.

Los argentinos simpre hemos buscado afuera la solu
ción: en Parls, en Europa, en EE.UU., etc. Miremos un ejem
plo: desde 1982 aproximadamente habla pastores en nues
tro pals que tenlan iglesias organizadas en células o espi
gas. En 1980 ya el pastor Ornar Cabrera hacia guerra espi
ritual de alto nivel en la pieza de su hotel antes de salir a pre
dicar, pero fue hace poco en 1990 aproximadamente, cuan
do vinieron pastores extranjeros a hablarnos de guerra espi
ritual, y vinieron otros extranjeros a hablarnos de células y
barcas familiares. Todo el mundo lo aceptó como gran reve
lación. Funcionaba años antes en nuestro palS, pero nadie les
daba importancia... e:¿Puede de Argentina salir algo bueno?»

Al venir algunos de los e:padres» americanos de la guerra
espiritual aqul. descubrieron que tenlan e:abuelos» tales como
el pastor Ornar Cabrera, Carlos Anacondia y otros grandes
hombres de Dios que fueron grandemente rechazados por
la mayorfa de las iglesias al comienzo. El lema en nuestro
pals era (¿o es?): e:lo de afuera es mejor que lo nuestro».

Hace poco estuve en una iglesia muy cercana al estado
de Pensacola. El pastor me decfa de su interés por venir a
recibir del avivamiento de la Argentina. Le pregunté qué
experiencia habla tenido en Pensacola, dando por hecho
que habrla participado. me d~o .. _ique no habla ido' Le d~e

que decenas y decenas de pastores argentinos iban a
Pensacola, pero este pastor, como otros, no habla ido. e:Es
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Capítulo3
mejor buscar lejos que cerca•... parece ser la mente de
toda América. Tal vez por eso siempre tuvimos las bendi·
ciones de Dios ahl alIado nuestro. pero en vez de tomarlas
segulamos de largo buscándolas mas lejos...

Por eso mucha gente no puede echar rarces en una igle
sia. cambia y cambia y cambia. y busca sin detenerse. Es
por eso que muchos buscan en las nostalgias del pasado.
que fueron sus glorias. Miran los recuerdos con amor. con
pasión. no hay futuro ni presente. lo mejor pasó. fue allf...
«esa campaña ¿te acuerdas? ..• «¿te acuerdas de ese coro
que tenramos hace cinco años? ... «¿te acuerdas qué gloria
de Dios? ..•

Muchos. al pedirle un testimonio, cuentan cosas sucedi
das en la segunda guerra mundial. No hay hoy. el pasado
fue mejor...

El esclavo imita y copia en vez de ser él mismo. en vez
de dejar su personalidad y su identidad en manos de Dios.
Aunque es bueno tomar lo que Dios les dio a otros hombres
ungidos. otra cosa es copiarlos y ser su doble.

Cuando apareció Benny Himm. muchos copiaron su
manera de predicar. de orar, y hasta sus mismas lenguas.
Eran un calco. Lo mismo pasa cada vez que aparece algún
predicador que Dios levanta sobre el pueblo. Lo mismo
sucede con los músicos cristianos que imitan con su voz a
Luis Miguel. a José luis Perales. a Sandro, a los Backstreets
Boys, al Puma Rodrfguez y otros cantantes famosos.

El esclavo copia letras, música, gestos. frases, lenguas.
unciones, matando asila capacidad creativa, la originalidad
y la apertura a recibir lo nuevo de Dios.

El esclavo es una fotocopia; un h~o del Reyes un original.

EL ESCLAVO ES
Ul'oIMEDIOCRE

E.... LO QUE
HACE

A. La Cultura «Ni».

Hay una canción conocida
que dice: .10 atamo con alam
bre lo atama. lo atamo con
alambre Seña., y es mas que
una canción. es un estilo de
vida para los esclavos.
Debemos descubrir. queridos
hermanos. que somos h~os

del Rey.
El esclavo se caracteriza

por hacer las cosas «más o
menos•. ni bien ni mal, ahf.
casi por la mitad. la palabra
mediocre quiere decir: .a
mitad de camino•.

los esclavos cuando hacen
una reunión que empieza a las
19 horas.. automáticamente
dicen: empezara a las 19 y 30
o 20 horas. y alllllegan.

Se les rompe el vidrio de
casa, le ponen un cartón.
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Luego se les rompe el cartón y le ponen una revista del
nene. la «Condorito». 10 pegan con plasticola y «cinta
skotch». Pasan algunos dlas y se acostumbran a la revista
que tapa el agujero del vidrio roto. asi que les da pena arre
glarlo; le dicen a su esposa: «vieja. mirá qué bien que queda
la revista en el vidrio. soy un genio arreglando....•

se rompe la tapa del inodoro y le ponen un cartón, pero
a la primera vez que sus necesidades corporales les urgen.
el cartón cae en... asf es que le ponen un alambre atando la
madera del inodoro. pero al sentarse nuevamente, se pin
chan tanto con el alambre que casi se hacen un «ano contra
natura». Luego de soportar el dolor del alambre en la made
ra del bario. con un buen martillo golpean las puntas de
alambre que sobresalen... ahora hay una montariita. pero
¡no molesta tanto! En vez de ir y cambiar la tapa, se acoso
tumbran al alambre y ya es parte del paisaje y del <hogar,

dulce hogar».
Se rompe el botón del baño con el que tiran la cadena, y

le ponen un alambrecito o lo dejan sin el botón. Asl es que tie
nen que meter la mano para levantar el alambrectio. hacien
do 10 cual contemplan entre tanto delante suyo el maravilloso
elemento de su cuerpo que les ha abandonado para siempre
y tristemente se despide empujado por el agua. As! pueden
pasar meses o anos, poner la mano dentro y tirar del alam·
bre ya es casi un ritual incorporado a sus vidas.

Siguiendo con el recorrido por el baño del esclavo. éste
espera a que se le acabe el papel higiénico hasta el último
centlmetro para acordarse de que deberla haber comprado
otro más. Lo mismo hace con los fósforos: espera a gastar
el último. para después ir a comprar otra caja.

Por otro lado, la ropa es vista como algo muy importan
te. ~unque el vidrio del bario esté roto y entra un fria de
mOrirse. el esclavo conoce muy bien los últimos movimien
tos de las modas. qué vestir, cuándo y cómo. Está. por
supuesto, al tanto de los peinados y colores para la época
en que está viviendo.

B. Cultos De Esclavos.

Recuerdo que cuando era un pastor esclavo nos reunla
mas. con mis disclpulos esclavos para tener una magnIfica
reunión de oración al mejor estilo de Egipto. Por supuesto
en las reuniones de oración, que son generalmente de cua~
tro o cinco «gatos locos». al pedir los motivos de oración,
la gente comenzabaa pedir: «por la tia Juana que le salió un
grano con pus en la boca. se le rompió y se tragó el pus•...
«por el bebé que se clavó un hierro en el ojo y se lo sacó»...
«pastor ore por mis hemorroides que las tengo bien salidas
y hoy ~o puedo estar muy bien sentada en la reunión....y asl
sucesivamente eran los pedidos de oración que se haclan.
No eran reuniones de poder. eran reuniones de «cuarta_. El

.que presidia pedla que alguien comenzara orando y nadie lo
hacl~. Asl, .Iuego de un largo silencio. ellrder o pastor abrla
un oJo espiando y anhelando ardientemente en su corazón
que alguien hiciese esa oración poderosa para comenzar la
reunión. Como nadie la hacia. entonces comenzaba orando
elllder, diciendo:

«SeñOr. qué gozo que tenemos de estar juntos. senti·
mos tu presencia moviéndose ya entre nosotros, y venimos
con una fe poderosa para mover las montanas.» Amén.
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El IIder entonces, daba permiso para que los hermanos
comiencen aorar. Doña Parata era siempre la primera, decla:

«Padre, ayüdameeeeee, salvameeeee, ven pronto
Senorcito mloooooo, lIévame a tu presenciaaaaaa:t...

Desde el cielo. el apóstol Pedro le rogaba al Padre:

«Senor, por favor no traigas todavfa a esta vieja que nos
va amargar el cielo!.• Me imagino a Jesüs diciendo: «¿Qué?
Ni loco, ya amargó a muchos en la tierra no me va a conta
minar el cielo. Cuando cambie de actitud la oiré•.

Terminada la oración de doña Porota, se levantaba a
orar el hermano Pedro, quien comenz9ba a orar, a ora~. ya
orar en una extensa verborragia sin sentido. Los hermanos,
sentados en sus sillas, a los diez minutos comenzaban a
mirar sus relojes, bostezar. conversar con el hermanos de
al lado. Otros mas atrevidos sacaban su agenda y comen
zaban a hacer las anotaciones de lo que deblan hacer al
otro dla en sus trabajos; eso era «para ganar tiempo•.
Luego de veinte minutos. el hermano'Pedro terminaba su
oración. y remataba diciendo con fe:

«Señor, gracias porque no se me pinchó la goma de la
bicicleta cuando fui a comprar los dos kilos de papas a la
feria. Te pido que cuides mi bicicleta de todo vidrio, clavo
oxidado y elemento satanico que el enemigo ponga en mi
camino. Amén.•

Ahora era el turno del hermano Roberto, quien decla:
«Señor, gracias porque me prosperaste y de dos mil

dólares de sueldo me ascendieron a cuatro mil quinientos
dólares por mes, gracias por prosperarme con mi coche
cero kiIÓmetro...:t

Inmediatamente detras de esa oración se levantaba el
hermano Alejandro, quien desde hacia varios meses no
podra «tragarse. al hermano Roberto. y entonces orando
dec!a:

«Señor, gracias porque lo importante no es lo material
porque el dinero va y viene y se lo comen los gusanos, pero
lo importante es la fe, el amor y la esperanza.•

Casi sin terminar la oración. se levantaba a orar el supe
ramigo de Roberto. quien retrucaba:

«Señor. el diablo se ha metido en nuestra iglesia. te pido
que lo arranques y se vaya al abismo. quita a los falsos de
en medio nuestro.»

y por fin, cerraba el pastor con una oración poderosa:

«Señor, hemos sentido tu presencia en medio nuestro.
Gracias por tu amor y porque estamos juntos en unidad.
Amén.•

¿Y qué podemos decir de las reuniones de jóvenes de
esclavos que pareclan de marcianos mas que de gente nor·
mal? Jóver¡es con una gran formalidad que no es propio en
ellos, tenlan reuniones tales que. al venir uno nuevo salla
corriendo diciendo: «socorroooooo, marcianos a mi vistaa·
aaaaa». El joven inconverso que asistla a esas reuniones
vela con sus propios ojos hecho realidad lo que siempre
habla visto en su video con las pelfculas de «Expediente X:t,
es decir. los marcianos ya estC:1n entre nosotros.

El esclavo, al imitar. deja de ser él mismo: se pierde, se
falsifica, se copia en otros, se llena de hipocresla y, ante su
falta de autenticidad, pone el piloto automatico, se robotiza.
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La mediocridad se ve en el estudio de la Biblia. Ya me
ha pasado en varias reuniones y congresos, que al predicar
nombro a Nehemras o Samuel o David y la gente mira extra
ñada, de quién estaré hablando. Entonces, asf muy serio,
les digo: «Nehemfas, el ferretero de la otra cuadra ...»
ahhhhh dice la gente... y de David _el que vende los muebles
ac~ a dos cuadras a la derecha.... se ubican ahhhhhhhhh...
Tablas «el panadero que est~ ac~ a unas cuadras•.
ahhhhhhhhh.

La ignorancia blblica de muchos. que por'ejemplo no
saben ni quién es Salomón. al predicársele lo miran a uno
como diciendo: «¿quién ser~ ese que tanto nombra?.

C. Piloto Automático Encendido.

El esclavo es un mediocre en su formación y servicio, y
también es un «VERSERO» o «charlatán,..

El esclavo no se prepara. versea «guiado por el Esprritu
Santo•• dice él. pero es «verso humano de primer nivel•.
Toma la «guitarra•• como se dice comúnmente. y empieza a
decir cuanta idea estúpida se le cruza en la cabeza.

Los maestros esclavos no preparan sus clases. los pre
dicadores esclavos repiten siempre los mismos mensajes.
los evangelistas esclavos dicen y hablan sin parar. sin decir
mucho. Mente de esclavos. Cuando el adorador esclavo
comienza a dirigir la reunión. comienza a repetir de memoria
todo lo que sabe. entrando casi en un «estado de trance•.

El esclavo no se compromete: «yo argentino». no acepo
ta el compromiso, experto en opinar y criticar a los demás.
pero ausente en el compromiso.

Los lideres esclavos ponen el piloto automé'ltico: alabe a
Dios. iquien vive!. iquien reina! iquien es Ser'lor!. y cuando no
saben qué decir: iaplaudan al Señor! Cuando dirigen la ala
banza. hacen oraciones de memoria que ni ellos creen.
Funcionan en piloto automé'ltico: ya tienen todo aprendido.
qué deben de~Jr y cómo deben manejarse. Parecen progra.
mados especialmente para cada tarea que realizan. como
las computadoras que utilizan diFerentes programas para
distintas Funciones.

¿Frescura en la Palabra? .. ¿Unción y gura del Espfritu
Santo? ..jAh. no, ese «diskette» todavla no lo adquirieron.
porque si existiera hasta serIan capaces de comprarlo!

El «masomenismo. en vez de la excelencia, es caracte
rlstica del esclavo, y la ley del mlnimo esfuerzo el lema de
sus vidas.

D. Cómo Hacer De Nuestro Ministerio Algo Hermoso
V Excelente.

Una de las metas que debemos lograr es poder hacer
de la excelencia nuestro estilo de vida, la excelencia como
búsqueda constante.

Alguna gente asocia «excelencia» con «perFeccionismo,.
o «hacer las cosas bien., pero la excelencia tiene que ver
con otr~ cosa. Es un estilo de vida que nos lleva a trabajar
en un nivel alto de unción y poniendo lo mejor de nosotros.

Aqul doy algunos elementos:

,. HAZ QUE TU TAREA SEA DIVERTIDA:
Ten una atmósfera positiva, alegre, hermosa. divertida y

a la vez responsable. Que la gente lo pase bien en tu barca,
en tu é'lrea. Quita toda tensión, todo legalismo.
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2. PREPARATE LO MAs QUE PUEDAS:
Busca más del Esplritu Santo. Lee cuanto mas puedas.

estudia la Palabra. ora mas, da más, busca cassettes. men
sajes. libros, conferencias que te inspiren a busca~ mas del
Seflor. Cuanto mejor preparado, 'Tlejor.

Hay un potencial dormido en nosotros todavla, podemos
hacer las cosas mejor aún, podemos dar más. y podemos
ejercer los dones que un dra enterramos bájo tierra y que
aún deben despertarse en nosotros.

3. sf CARIÑOSO y CUIDADOR:
Le gente necesita una mano. un llamado. que lo busquen

en el culto. que le pregunten por su vida, una oraciOn, un
abrazo, un estimulo. Recuerda que hay una autoridad que
viene por delegaciOn, y es la que el pueblo te da por tu tarea
y el fruto del Esplritu que hay en tu vida. •

4. SATISFACE LAS NECESIDADES SASICAS DE TODO
CREYENTE:

Ser reconocido y valorado: ¿cOmo lo haces?
- Sentirse útil: ¿cOmo lo haces?
- Sentir que crecen espiritualmente: ¿cOmo lo haces?

Contestemos estas preguntas:

• COMO RECONOCER y VALORAR A LA GENTE

- Citarlos y charlar con ellos.
- No mostrarse omnipotente.
- Escucharlos.
- Felicitarlos.
- Aceptarlos como son.
- Darles tiempo social: comer, salir. etc.

- Llamarlos por teléfono.
- Regalos. tarjetas. etc.
- Saber sus nombres y sus luchas.
- Buscarlos en el culto.
- Ministrarlos.
- Amarlos.
- Saber su cumpleaños.
- Al estar enfermos. visitarlos.

• COMO HACER QUE SE SIENTAN ÚnLES

- Darles mensajes. apuntes. cassettes, libros, etc.
- Que traigan ideas y desaflos.
- Que cuenten sus experiencias y felicitarlos por ellas.
- Mostrarles los cambios que tienen en el Señor.
- Pedirles que llamen a alguien.
- Que tengan alguna pequefla participación activa en la

barca.
- Amarlos.
- Aceptarlos cuando se equivocan.
- Decir siempre los logros en plural cnosotros fuimos....
- Confiar en ellos.

• COMo AYUDARLOS A QUE CREZCAN

- Delegarles pequeñas tareas: anotar nombres, llamar
gente. etc.

- Confirmarles sus dones.
- Llevarlos de viaje apostólico.
- Tener actividades espiritualesjuntos: orar. evangelizar.

etc.
- Desafiarlos.
- Que estudien en el Instituto.
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- Amarlos.
_ Corrigiendo con cuidado y amor los errores. .
_ Darles estudios blblicos claros, breves y práctlcos.

50 51

Capítulo4

EL ESCLAVO
PIENSA EN
PEQUEÑO

El Esclavo Piensa En Pequeno

A. Diosito Soy Tu Ovejita.

El esclavo no puede ver
lejos ni pensar en grande.
Todo lo que pasa por su
mente es en pequeño: templo
pequeño, pocos miembros
pero buenos, folletito, herma.
nito, Diosito, palabrita, una
oracioncita. Todos recorda.
mas el «corito» que impregnó
nuestras iglesias como lema
de la esclavitud:

.:$omos un pequeno pue
blo muy feliz...oh 51...•

Hace un tiempo me ofre
cieron comprar una camioneta
trafico con un potente motor,
nueva, con poco uso, a pagar
1000 dólares por mes duran.
te diez meses. Era más que
una oferta por las condiciones
que tenIa la trafico Cuando me
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ofrecieron esto, mi primera reacción fue decir que no, ya

que pareela mucho el dinero y la utilidad que podrla llegar a

tener no me quedaba muy en claro. No pasó ni media hora

de la oferta y ya otro pastor estaba comprandola, festejan·

do un negocio hermoso donde se ahorró varios miles de

dólares, y tenia una camioneta de primer nivel que le sirvió

para moverse con muchos hermanos en distintas activida·

des como campañas evangellsticas, viajes ministeriales,

etc. Me senU mal. nuevamente mi vieja mente me jugó una

mala pasada; pero bueno, Dios siempre da una revancha. El

pensar en pequeñO nos quita de vista nuevas maneras de

ver y de pensar lo ministerial. Un ejemplo biblico de esto lo

vemos en la vida de un gran conquistador como fue Josué.

Este, con el poder de Dios conquistó una ciudad importan

te como Jericó. Luego de esta conquista decidiO tomar Uh

pequeño pueblo que se llamaba Hai. Al ir a la toma de esta

ciudad lo hicieron confiados y sin buscar una dependencia

de Dios, pero fue alll, en ese pequeM pueblo donde sufrie·

ron su peor derrota. AIlI mismo se arrepintieron y Dios les

dio una nueva oportunidad.

El pensar en pequeno nos lleva a actuar en pequeño y a

conquistar en pequei'lo. Mucha gente obtiene poco de Dios

porque es poco lo que esperan de él. Como esos testimo

nios que se escuchan:

•Iba caminando y me encontré la plata justa para pagar el

boleto del coleetivo iera medio dólar, hermanos, qué milagro~

Lo cuentan como un testimonio de poder. Es que el

esclavo se va acostumbrando a pensar en pequeño y ver en

pequeño el obrar de Dios.

Hay igl~sias que tienen el cartel de «iglesia. tan peque

ñ~ que caSI ~o se puede leer, o está escrito a mano, o peor
aun, desprol~o.

Hay una c~ltura de esclavitud metida dentro de la iglesia

d?nde. se sostIene que «hacer publicidad. o «marketing» es

dlab6l1~o. Según este pensamiento no debemos dar a cono

cer qUiénes somos ni quién es nuestro Dios. Dicen que sólo

es tarea del Esprritu Santo. Es asl Como entonces hemos

f~lIado en hacer una fuerte y gran.publi.cidad hacia nuestra

Ciudad. Tant~s Cosas estúpidas en el mundo se anuncian

con carteles enormes, letras de colores y con lo último de

la tecnologfa, y nosotros que tenemos la verdad más gran.

de del mundo. el Sei'lor que cambia a cualquiera que se

acerque a El nosotros, que tenemos el mejor «producto.

del mundo, lo hacemos con imente de esclavos!

..Hace un tiempo.en una iglesia a la cual me invitaron a

mInistrar, el pastor. mientras estaba la adoración me d~o al

Ofdo: «Bernardo estamos teniendo grandes problemas eco.

nOmlcos. espero que Dios te use hoy Con la palabra...•.

«C/aro. le constesté. para eso vine, para que las cosas

sucedan.... A los pocos minutos de compartido esto pasa.

ron en el culto la ofrenda ¡en una caja de zapatos!, y encima

tapada y con un agujero tipo alcancla. El que querla poner

un bllUete no podfa, estaba casi forzado a poner una mane.

da... mente de esclavos.

~ veces atribuimos al enemigo y a sus ataques nuestros

prOpIOS errores. Es ~omo aquella mujer que dice que no se

puede poner de novIa porque el enemigo la está atacando,

pero lo que sucede en realidad es que ningún varón se le

acerca porque tiene un carácter podrido.
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Nuestras iglesias no han'entrado en la unción de la
prosperidad porque siempre pensamos como pobres, y
cuando Dios nos prosperaba la culpa era tan grande que
hasta nos sentlamos en falta. Asl era, por ejemplo, cuando
levanté\bamos las ofrendas: se pedía tantos perdones, tan
tas disculpas y se aclaraba a los nuevos que este «es un pri.
vilegio de los cristianos para que no se sientan obligados:t,
y asi nunca desaMbarnos al pueblo a dar y esperar en gran

de de Dios.
En un congreso un pastor estaba mé\s que contento por

las ofrendas recaudadas, ¡eran "35 dólares!; estaba con
tento porque el alquiler del lugar habla salido 150 dólares y
casi lo cubren... Lo llamativo era que en el congreso aquel
dla sabado habla 600 personas. Sin embargo para este paso
tor esto era ya un milagro, se había acomodado a pensar
as!. Al hablar con este pastor de la importancia de motivar,
alentar y desafiar al pueblo a dar en grande y a esperar reci
bir en grande, el dia domingo se pasó nuevamente la ofren
da a unos 200 hermanos que se encontraban aUl. Al expli
cé\rseles algunos conceptos importantes y la necesidad de
cubrir los gastos, los hermanos decidieron ¡ofrendar dos
veces! El dinero que se recaudó ese domingo no solamente
cubrió los gastos, sino que se excedió en gran manera.

Un pastor esclavo formaré\ miembros esclavos, ~ero

cuando un pastor cambia esa mente por la mente de Cristo,
el pueblo se transforma en un ejército invencible.

Recuerdo una congregación que utilizaba retroproyector
para pasar las filminas con las canciones. La pantalla en
donde se proyectaban las canciones era tan, pero tan
pequen.. y la letra de las canciones proyectadas alll era tan

minúsculas, que la gente hacia grandes esfuerzos para leer
las canciones. En la primera fila me encontraba sentado al
lado del pa5tor. muy conocido para mI. al cual le dUe que
fbamos a orar por- sanidad en la vista. f.I. miré\ndome, me
preguntó si habla sido una palabra de ciencia que Dios me
habfa dado. Le contesté que no, que al ver la cara de esfuer
zo a los hermanos para tratar de leer tan pequeña letra,
dentro de poco iba a tener una congregación de vizcos.

Hemos confundido el poder, la excelencia, lo grande, lo
impactante con la soberbia. Por eso en nombre de la «humil.
dad:t nos esclavizamos. Miremos si no la iluminación que
hay en muchas iglesias. que es pobre y lúgubre. Al entrar alll
uno siente que entró a un lugar triste y apagado.

El esclavo piensa en pequer'lo. y siente en pequeño. todo
Jo que es grande lo vive como .orgullo:t, «peligroso:t o
.dudoso:t.

Lo mismo ocurrla con los .foJletitos:t, o los .volantitos:t
que se repartlan y que nadie los agarraba. Qué decir de las
cosas viejas que han invadido nuestras iglesias, como por
ejemplo, placares viejos y rotos, ropa que no sirve ni para
trapo de piso, y demé\s ofrendas miserables que muchos
hermanos traen a la casa de Dios. Hace un tiempo una her
mana me dUo que quena ofrendar para el ministerio una
heladera. pero que ella no la podla traer a la iglesia. y que
por lo tanto deblamos irla a buscar a su casa. Cuando los
hermanos fuerona buscar «esta maravillosa ofrenda. se
encontraron con la sorpresa de que no tenia motor, ahl
mismo me llamaron los hermanos para informarme de dicho
«detalle», a lo cual contesté que la heladera nos iba a servir
como ataúd de dicha hermana. La hermana en voz nerviosa
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me dijo que para algo podla llegar a servir y que habia que
esperar en el Señor que otro hermano ofrende el motor. El
entierro de dicha hermana fue hecho el s~bado a las 11 P.M.

Por qué será que nos es tan f¡;¡cil traer las sobras, mise
rias, cosas viejas, inútiles, rotas, a la casa del Señor, ¿será
que hemos perdido el temor a Dios?

B. Así Lo Hicimos Antes V Asl Lo Seguiremos
Haciendo.

Cuántas actividades y reuniones que nunca han traldo
fruto, ni han bendecido a nadie, se siguen haciendo por ruti
na. Muchas iglesias han puesto el piloto automático y siguen
haciendo 10 que funcionó hace diez años, pero que hoy no
sirve. Pensar mirando al pasado es de esclavo, pero pensar
mirando al futuro es de visionarios. La visión es hacer visi
ble lo invisible. es traer el futuro al presente. es traer del
mundo espiritual los sueños de Dios y hacerlos realidad en
nuestro mundo material. El legalisté3 busca «las glorias del
pasado•. el visionario va de t::gloria en gloria•.

Los pastores esclavos o los miembros esclavos piensan
en cosas sin relevancia y les dan tanta importancia y tras
cendencia que creen que están en el último mover de Ojos.

Es interesante notar que en los campos de concentra·
ción nazi se les hacia hacer a los judfos tareas estúpidas
durante 18 horas. sin permiUrseles hablar de dichas cosas,
sopena de ser castigados severamente... ¿Es que acaso uti
lizamos en nuestras iglesias los mismos métodos esclavi·
zantes y degradantes que ellos y que al repetirlos sistema·
ticamente creemos que son parte de la revelación de Dios?

. ¿No tendremos que revisar: la reunión de oración del
miércoles. la escuelita dominical, el himnario. el contenido
de nues~ra enseñanza bíblica, los estatutos. protocolos.
burocraCias, etc?

C. Frases De Esclavos.

- Nunca lo hicimos asf.
- Eso no es evangélico.
- Nos van a confundir con los pentecostales.
- Nos van a confundir con los Testigos de Jehová.
- No tenemos plata.
- Es muy grande para nosotros.
- Es muy peligroso.
- No podemos.
- No estamos preparados.
- Qué va a pensar la gente.
- Esperemos un poco más.

Te dejo lector, para que completes:
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EL ESCLAVO
ES UN

CONFORMISTA

El Esclavo Es Un Conformista

A. Como Estamos Está Bien.

El conformismo es primo
del «pensar en pequeño». Es
esa gente que hace alarde de
su ignorancia, hace exaltación
de la brutalidad y predica que
estudiar, capacitarse y prepa
rarse son elementos satánicos.

Durante años se predicó
en la iglesia evangélica: «no
estudies porque Cristo viene
ya», «no busques crecer en tu
trabajo porque el anticristo ya
nació en Europa», «no bus
ques mejorar tu standard de
vida porque hay que estar con
tento con Jo que uno tiene».

Hace poco estaba en una
reunión de pastores, y quien
presidIa le faltaban casi todos
tos dientes; hasta donde vi sólo
tenIa uno a delante. Con voz
orgullosa y prepotente decfa:
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flAleluia, somo bruto pa la gloria de Dios, aleluia, no pudi
mo estudiar pero no importa, lo que importa es que somo
como somo alelulia, somo ignorante para el Señor.»

Asr que este esclavo pastor vela a quienes estudiaban y
se preparaban como algo peligroso o algo antiespiritual.
Muchas generaciones fueron castradas con estos concep
tos.

El conformista acepta el trabajo que tiene, el sueldo que
gana, el ministerio que lidera como lo ,:máximo., no espera
que Dios lé de algo mejor; se dice a sr mismo:

«Con lo que tengo estoy bien, ¿para qué más?»
Entonces no espera recibir mas unción, un sueldo mejor,

mas dones, más dinero, mas gloria de Dios. Es verdad que
debemos estar contentos con lo que tenemos y darle grao
cias al Señor por lo que hoy disfrutamos, pero también es
importante saber que ~l tiene más para nosotros, porque ~I

nos prometió que irlamos de «gloria en gloria y de poder en
poder•.

¿Es que acaso hemos confundido espiritualidad con bru
talidad o conformismo? ¿Cómo nos medimos entonces con
aquellQS personajes de la Biblia como José, Daniel,
Nehemlas o Salomón (entre muchlsimos otros) que ocupa
ron los mas altos cargos pollticos y sociales. y ademas con
taban con gran fama?..

Mientras nosotros perdemos nuestras potencialidades y
permanecemos en estupidismos y brutalidades, ostentando
una falsa humildad. el diablo sabe muy bien cómo hacer las
cosas. Por eso es que se encarga de que aliado de un pre·
sidente o gobernador siempre haya una suficiente cantidad
de brujos, astrólogos y demas especies demoniacas, luga-

res éstos que deberran estar ocupados por creyentes com
prometidos y ungidos.

B. lo Importante Es lo Interior.

En muchas iglesias se enseñó que nuestro cuerpo era
«el asiento de la carne., «la sede del diablo., por eso el
cuerpo no importaba. Esta «maldad del cuerpo. la combat~

amos enriqueciendo nuestra vida interior y dejando que
nuestro cuerpo se pudra en vida.

Las vlctimas principales de estos conceptos fueron las
mujeres, a las que se les dUo que lo importante era el inte
rior no lo exterior. De modo que se podran dejar la barba y
los bigotes. Cuando muchas de éstas saludaban a otros cla
vaban como espinas las mejillas de los saludados. Les dUe
ron que usen polleras largas. manga larga y por qué no len
gua larga. Depilarse era una tentación diabólica en la cual no
deblan caer. Mostrar las piernas llenas de pelos daba la sen
sación de ver ¡al hombre lobo en luna llena!

Qué triste es ver mujeres, hUas del Rey, princesas, lle
nas de la unción de Dios, que no se maquilllan o pintan,
parecen haber salido del sarcófago, recién resucitadas.
Cuantas mujeres me han confesado haber dejado la fe por
estos conceptos. Hay iglesias que todavla estan mirando
estas cosas; les dicen a sus miembros que las mujeres se
sienten de un lado y los hombres del otro. porque ¡sentarse
juntos trae muchas tentaciones sexuales!

Conocl hace poco una iglesia cuyo pastor no dejaba que
los hombres saludasen a las mujeres ni las mujeres a los
hombres. pero él, de 71 años. estaba casado con una joven
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de 23 años. SI. ya sé. lector. lo que estas pensando:.Serior
ven pronto».

Mujeres vestidas con ropa de los años 30, descuidadas,
abandonadas, avejentadas iqué triste es el yugo de esclavi·
tud que ha caldo sobre mujeres que deberlan ser y estar lle
nas de gloria y gracia! El pastor Guido Avila dice que son
esas mujeres que al levantar el brazo la axila tiene tantos
pelos que parece un bosque, y al decirle al marido de tener
relaciones sexuales. este dice: «Padre. en tus manos encan
miendo mi espfritu»

C. Sucio Pero Honrado.

Al esclavo le gusta la mugre. la roña. la suciedad. y por
qué no la asquerosidad. El olor nauseabundo es su campa·
ñero de ruta y la ducha del baño su peor enemigo. El jabón
es ese elemento satanico que atenta contra su cuerpo que
es templo del Esplritu Santo.

En una oportunidad estuvimos ministrando en sanidad
interior. siendo hospedados en la iglesia. Las camas tenfan
colchones llenos de pulgas. Uno se preguntaba: ¿esto es
pobreza o esclavitud? ¿Por qUé un hUo del rey. pastor del pue
blo. vive asl en medio de la suciedad y la miseria interior?

Es esa gente que al comer se pone el escarbadientes y
se saca la comida metida en los dientes. y, por supuesto,
con la otra mano se tapa para que quien lo acompafle no se
sienta incOmodo ante semejante asquerosidad. Otros al
sacar el escarbadiente, miran el pedazo de carne que se
sacaron, lo observan y en un ataque de ansiedad se lo vuel
ven a comer....

Se dejan la uña larga del dedo menor par sacarse la
cera que tiene en el ofdo. Cuando son invitados a cenar a la
casa de un hermano se lustran los zapatos con la toalla del
b.año ajeno. Al comer se limpian la boca con el pan. tipo ser
villeta. y luego se lo comen como un manjar lleno de dulce
de leche. Otros. peor aun. con esplritu de investigador se
suenan la nariz y luego observan los mocos detenidamente
en el pañuelo buscando encontrar «la esmeralda perdida,..

En su Biblia. hecha una agenda y por qué no decirlo un
bolso de mano. posee en sus paginas cuanto cartOn, tarje
ta. papel. florecitas, recuerdos. señaladores, biromes. rece
tas, memos se puedan guardar, y por supuesto acompaña.
dos de las clésicas manchas de aceite en el Salmo 23 y en
Juan 15.
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Capítulo 6

EL ESCLAVO ES
U.... CHISMOSO

El Esclavo Es Un Chismoso

A. Opinador Oe Todo Y Oe
Todos.

Cuando el inmigrante llego
aqur, las mujeres deblan que
darse en sus casas cuidando
a los hijos. criando y bordan
do. Lo único que tenlan para
divertirse era juntarse, jugar a
las cartas y hablar de los
demas. O sea el CHISME.

Muchos han aceptado a
Cristo pero piensan como
esclavos. Van a la iglesia para
ver cómo vino vestido el otro:
«mira qué escote que se puso
la desgraciada...» «mira qué
pantalones ajustados.. ,». Me
decfa una joven que cuando
llegaba a su iglesia venlan las
hermanas y le median con los
dedos de las manos la pollera.
para ver si se la habla hecho
mas corta que antes...
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Basta con ver un casamiento en nuestras 'iglesias para
ver la mente de esclavo: gente que no tiene dinero ni para
el alquiler, pero sr para el vestido que van a lucir. Gente que
entra. no buscando a Dios sino mirando cómo están vesti
dos los demás y haciendo gala de las colas, escotes. pan
talones. etc .... El lema es mirar al otro.

Las iglesias con mente de esclavos funcionan asl. Los
hermanos miran lo que hace el otro. miran cómo sirve el
otro. miran la espiritualidad del otro. juzgan y evalúan al
otro.

Para el esclavo la iglesia es un «shoping» para comprar
cosas o un café para sentarse y charlar. mirar vidrieras y
entretenerse...

La Biblia condena fuertemente el chisme. Miremos algu·
nos textos. Dice Pro 18:8

«Las palabras del chismoso son como bocados suaves.
y penetran hasta las entrañas.»

Proverbios 11:13

«El que anda en chismes descubre el secreto; mas el de
esplritu fiel lo guarda todo.»

Proverbios 26:20

«Sin leña se apaga el fuego. y donde no hay chismoso
cesa la contienda.»

Salmos 101:5

«Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo des
truiré; no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso.»

También la Biblia habla de las consecuencias de la crrti·
ca hacia los demás.

Personajes con mente Consecuencia Cita
de esclavo Blblica

Marta: se burló de Castigada con lepra Números 12
Moisés por~e tenIa

esposa cusita

Coré yseguidofes: neva- Fueron tragados Números 16
ron al ¡:xJeblo de Israel a por la tierra
rebelarse contra Moisés

Mical: despreciO a David PermaneciO 2 Sarnuel6
cuando danzó ante Dios estéril

Simei: mald~o y lanzó Fue ejecutado bajo la 2 samuel 16
piedras a David orden de Salomón 1 Reyes 2

Muchachos: se burlaron Murieron 2 Reyes 2
de Hseo y se rieron despedazados por dos

de su calvicie osos

sambalat y Toblas: 'ue<en Nehemlas 2, 4 Y6
difoodieron rumores atemorizados

para detener la y tllminados
construcción de los
muros de Jerusaléfl

Hananias: contrad~o las Murió dos meses Jeremlas 28
profeclas de Jeremlas después

con predicciones falsas

Ba~esús: mintió acerca Ceguera Hechos 13
de Pablo en un intento

de poner al gobernador
en contra de él
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B. Yo Soy El Camino, La Verdad Y La Respuesta.

En el fondo de su ser el esclavo se siente orgullosos de
que Dios le haya dado tanta sabidurla. conocimiento y gran
deza. Intercede con fervor por sus pobres hermanos en la
fe que no saben nada y tienen la cabeza hueca. Si esta casa
do le hace sentir a su esposa que su sabidurfa viene de Dios
y que ella es una privilegiada por poder estar cerca de un
hombre como él. Dice en lo profundo de su espiritu:

ecómo me gustarla ser mujer para poder ser abrazado
y besado por un hombre como yo...

Le dice a su esposa mirandola a los ojos.

eTe amo con todo mi corazón porque tú amas a quien yo
amo...

Si es mujer se jacta de su hermosura y de su belleza
como esa joven que le d~o a su pastor:

«Pastor. me miré en el espejo y vi cuanta hermosura y
belleza Dios derramó en mi y en otras no derramó nada. por
eso. pastor. quiero confesar mi pecado de orgullo...

A lo cual el pastor le contestó:

«Ah, era eso, quédate tranquila. lo tuyo no es pecado de
orgullo, es andar mal de la vista...

El esclavo opina de todo y dice cuanto se le ocurre en
la cabeza. Es esa gente que dice ,yo voy de frente y digo
todo 10 que pienso». Es gente que sabe cómo salvar al pals
económicamente, sabe cómo ganar el mundial armando el
mejor equipo de fútbol. Es gente que tiene la llave del avi·
vamiento. que tiene aun las respuestas de qué significa el

cuerno del tercer dragón del segundo abismo del
Apocalipsis.

Gente que no se deja ensenar. «Si ya lo sé..... o «gracias
por recordarme. pastor. lo que ya sabia...• El esplritu de
orgullo esta en el latinoamericano esclavo y en el creyente
esclavo: todo ya lo sabe. ya lo tenia. es mas. fue idea de él.

Basta ver una iglesia muerta para darse cuenta de por
qué esta muerta: ¡porque sus lenguas estan vivas! Por
ejemplo. pasaba de todo en esas famosas «coordinadoras.
ijuntas o reuniones muy conocidas entre los bautistas) que
deberlan llamarse copinadoras., donde todos decJan la solu
ciOn. todos tenlan algo que decir y poco que olr y aprender.
Mente de esclavos. asf les va...

Es como esos teólogos de «cuarta.. que se reúnen a
debatir los avivamientos. si son o no tales. Ofilosofan sobre
la pobreza en el mundo y ni siquiera dan de comer al pobre
que vive en frente de su casa. Odebaten la teologla cuando
tienen iglesias muertas. y en vez de resucitar sus propias
congregaciones. quieren salvar a las que estan haciendo
algo.

Son los cristianos que juegan al supermercado. pero no
tienen pan para comer; juegan a la guerra espiritual. pero no
matan a nadie; juegan a la iglesia del Senor. pero no predi
can a nadie. Lo único que SI les funcionan bien son sus lar·
gas escopetas que cargan con sus lenguas y le disparan a
todo lo que tenga vida.



71 El Esclavo Es Un Quejoso. Culposo YMasoquista

Capítulo 7
A. Señor Castiga A Los

Felices De Corazón.

EL ESCLAVO ES
UN QUEJOSO,

CULPOSO Y
MASOQUISTA

Dicho de otro modo, es un
conservador legalista retró
grado cavernlcola serio y
amargado, que no tolera ver a
un creyente libre y feliz.

Es muy raro que un escla·
va esté contento con lo que
tiene, es como si siempre fal
tara la moneda para el peso,
es como si la queja pasase
por sus venas en vez de la
sangre. «Sr. es verdad que
Dios nos bendice, pero...
cuántos niños no tienen para
comer», «51, Dios me prospe
ró pero cuántas guerras hay
en el mundo»... Estas frases
no nacen de un corazón aman
te sino de una necesidad de
quejarse con culpa. En medio
de una fiesta el esclavo piensa



¡ente de Esclavo 72 73 El Esclavo Es Un Quejoso, Culposo Y Masoquista

en los que se están yendo al infierno; en medio de la pros
peridad, el esclavo piensa que no es merecedor de tanto.

El esclavo no puede aceptar la gracia de Dios, necesita
sufrir para sentir que entonces Si lo merece. Cuando se
entrena a los misioneros se los hace comer en el piso, vivir
con los indígenas y sufrir sin un peso viviendo por fe. Pero
no se les entrena a comer con los ricos, a conversar en
medio de una reunión de polfticos, y a manejarse con los
poderosos. Es que eso no es el evangelio, dicen, el evan·
gelio es sufrir. Es mostrar la suela de los zapatos y que se
vea el agujero. Es salir sin un peso a la tarea misionera y
probar a Dios; total, si Dios no manda dinero es porque
«está formando nuestro carácter con el sufrimiento».

El esclavo se prepara para sufrir pero no está prepara
do para disfrutar las bendiciones. Por eso, cuando es ben·
decido se siente mal. En el fondo de su corazón, no quiere
que su iglesia crezca. en el fondo no quiere tener un templo
más hermoso, no quiere vestir mejor, no quiere que le
aumenten el sueldo. Quiere sufrir... el castigo, el trabajo
duro. la humillación «por la causa de Cristo».

El esclavo, cuando puede salir de su situación de escla·
vitud, elige no hacerlo poniendo múltiples excusas. «Si sufri·
mas aqul reinaremos allf», «no importa si te pega de un lado,
pone el otro...»y pone textos mal aplicados como excusa.

B. Pastor, Gracias Por Castigarme.

Son esos hermanos que al llegar a una iglesia donde se
les da amor, salen huyendo, pero cuando llegan a una igle
sia que se les grita se sienten valorados. Se acercan al paso
tor y le dicen:

«Pastor, réteme, dlgame todo lo que sienta y cuando me
equivoque, por favor, repréndame».

El esclavo busca ser oprimido y se conforma con esto.
Busca el legalismo, e[ ser castigado, ser humillado y mal·
tratado en su iglesia. Por eso es que muchos creyentes
asisten a iglesias en las que sus pastores no los dejan
moverse, los humillan desde el púlpito. pero cuando se van
a otra iglesia y son bien tratados, se sienten incómodos,
porque en el fondo no quieren recibir amor, sino látigo: son
esclavos (Heh. 15:10; Ga. 5:1; 15. 58:6; Jer. 2:20; 5:5; Lm.
1:14; Mt.11:29,30).

Es un hijo del rigor, es esclavo por elección y trabajador
por obligación. Busca el legalismo y el autoritarismo para
someterse.

El yugo de Salomón y Roboam es un slmbolo de servi·
dumbre. de esclavitud.

Dice 1 R. 12:4:

«Tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado. Mas alj·
via tú ahora la dura servidumbre de tu padre y e[ pesado
yugo que puso sobre nosotros y te serviremos.»

Luego de la muerte de Salomón le sucedió en el gobier
no su hijQ Roboam. Las diez tribus del norte se sintieron con
más seguridad para hacer valer sus derechos. Asl es como
el pueblo habló con Roboam pidiendo que quitase la opre·
sión que habla puesto Salomón sobre ellos. Pidieron que les
disminuyese las cargas. El pueblo básicamente pedfa lo
siguiente:

- Que se le quite [os impuestos excesivos.
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- La eliminación del reclutamiento para trabajos estata
les.

Pero Roboam, pidiendo consejo de sus amigos, con
arrogancia no quitó dichos yugos de opresión. Esto desem
bocó en una guerra sin cuartel, como está registrado en el
capitulo 12. El v.11 dice:

«Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas
yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes,
mas yo os castigaré con escorpiones.»

Ahora no solo sertan castigados con correas, sino con
«escorpiones», es decir, látigos con puntas metálicas en su
extremo.

AsI el pueblo proclama a Jeroboam por rey, independi
zándose cada reino: por un lado el del norte y por otro el del
sur.

C. Todos los Caminos De la Opresión Conducen Ala
Esclavitud,

La mente de esclavo comienza con una carga de opre
sión: reglas rlgidas o castigos flsicos impuestos a la perso
na. Esto hace que su mente se doblegue, se quiebre y acep.
te el yugo en su mente. Es como si primero el yugo es pues
to desde fuera en su cuerpo como una opresión, para luego
entrar en su manera de pensar y luego en su manera de
vivir.

Opresión externa -+ mente de esclavo - vida y destino
de esclavo.

Hemos visto ya algunos de sus principales sfntomas,
pero ahora debemos profundizar en la formación o etiologla
del esclavo.

Algunos elementos que intervienen y han intervenido en
nuestra historia de iglesias cristianas son:

1. Mandatos autoritarios
Llámese autoritario que explota, o mandatos autoritarios

que nacen de uno mismo.
El autoritario espera que el esclavo obedezca ciega·

mente sus diabólicas metas, violando los derechos de Dios
de libertad para cada ser humano.

2. lideres autoritarios
Un caudillo, un castigador represivo que diga: «esto sI.

esto no, esto sI. esto no», y quien le desobedezca que caiga
en manos del infierno. Gente controladora que si es deso
bedecida echa furia y castigo a quien se le oponga.

3. Crueldad, tortura física y emocional
Un famoso médico llamado Bruno Bettelheim (1943) fue

~uien hizo los prim'eros aportes interesantes sobre la «psi
cologla del torturador». Los torturadores de los campos de
concentración formaban no sólo mente de esclavos, sino
que su crueidad apuntaba a desintegrar la personalidad de
sus vrctimas hasta llegar a ser nada. Las torturas flsicas,
puñetazos, garrotazos, cárcel, ser perseguidos ,etc. expli
ca este autor que tenlan como objetivo, en el propósito de
dichos torturadores, quebrantar a las personas como indivi·
duos, sembrar el terror en el resto de la población y darles
a los mismos torturadores un campo de entrenamiento.
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Las bofetadas, los castigos frsicos aumentan y refuer
zan la mente de esclavo. No es sorprendente que en nues
tro continente sea tan «fácil» pegar a los h~os, castigarlos
con una cachetada si hacen algo fuera de lugar.

Asl se le roba los derechos que tiene por naturaleza
humana y se encierra en una prisión. Se trata de generar una
mentalidad como pueblo, como grupo y no como individuos.

Cuando pasamos del reino de la esclavitud al reino de la
libertad, de la luz y de la victoria, no sólo cambiamos nues
tra manera de pensar, sino que cambiamos de rey. Pero lo
que nos sucede es que al pasar al otro reino, lo hacemos
funcionando muchas veces con la mente de esclavos. El
Señor nos lib~rtó de las cadenas de esclavitud, pero pare
cena como si las siguiésemos teniendo.

En psicologla se conoce este fenómeno como «miembro
fantasma». Le sucede a quien ha perdido alguno de sus
miembros corporales, sin embargo siente que aún lo tiene y
percibe las sensaciones del mismo como si lo tuviera.
Muchos amputados de pierna eeven» y «sienten» que su pier.
na sigue estando allf. Muchos hijos del Rey tienen la «mente
fantasma de esclavos.., creen que siguen estando allf las
cadenas que Jesús rompió por nosotros en la cruz del cal
vario.

Bosquejandolo podrlamos decir:
Opresión externa ... adormecimiento ... acostumbra

miento ... aceptación de la realidad como SU realidad ...
resignación y sumisión a su nuevo amo.

La esclavitud primero entra en la realidad externa, luego
en la mente, luego en la conducta, para terminar siendo un
estilo de vida.

Capítulo 8

EL ESCLAVO
ES U~VAGO

A. No Molestar, Esclavo
Descansando.

El esclavo es hipertrabaja
dor por obligación y vago por
elección. Al esclavo de mente
no le gusta trabajar ni transpi
rar. Busca 10 fácil, «la transa»,
«el currito», «el negocito». Si
es creyente, buscará mágica·
mente que las promesas de
Dios se cumpla':l en su vida.
Quiere la unción pero no tiene
hambre, quiere las bendicio·
nes pero no las condiciones,
quiere al Esplritu pero sin
morir a la carne.

Durante estos anos hemos
visto por qué muchas iglesias
no crecen: no desean trabajar
para que ello ocurra. Pastores
e iglesias enteras a las que
hemos llevado los talleres de
Sanidad Interior enseñando
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cómo ministrar a cada hermano, y luego de un tiempo,
siguen sin haber armado los equipos de ministración. Vienen
a buscarnos para que le ministremos a toda la iglesia, «lo
que pasa es que no armamos los equipos de sanidad inte
rior porque nos falta un poco mas de experiencia». dicen.

El esclavo es vago por naturaleza mental, no desea asu
mir responsabilidad. Para hacer un trabajo necesita dormir
cuatro horas de siesta. como sucede en muchos lugares del
psls.

Hemos visto a pastores tomar mate todas las mañanas,
alumnos de Seminarios teolOgicos no trabajar en todo el dla
porque «estudian». hermanos decir que estan en ataque del
diablo porque no consiguen trabajo y. en realidad Dios les
dio cinco en un mes y los dejaron «porque era lejos». «por
que no me entendlan». etc.

Pastores y lideres que se quejan de que «no dan a basto
con el trabajo» y lo que hacen es levantarse a las 11 de la
mañana. dormir la siesta y hacer una sola visitación.

B. Discúlpeme.

El vago pone excusas hermosas. se siente vfctima de
las circunstancias, él es un pobre inocente a quien el diablo
ataca y Dios prueba. Asf toma derecho de enojarse y rebe
larse, ya que no tiene la culpa de nada. la causa de sus
malestares es ajena a si mismo... «fue por la lluvia que lIe·
gué tarde». «no venIa el colectivo», «se me rompió la rueda»,
«fue por el embotellamiento», teme llamaron por teléfono a
último momento», «la reunión se alargó». Asf se sostiene
que los malestares surgen por causas externas a uno
mismo; el esclavo asl se justifica.

¿Cuando seré puntual? Cuando pare de llover, cuando no
trabaje. cuando se me vaya la gripe. cuando no me llamen
por teléfono. cuando haga menos fria.

El esclavo no acepta que tiene el control y. es reponsa·
ble de hacer frente a lo que le sucede. Soy responsable fren
te a mis circunstancias y no por mis circunstancias.

¿Por qué muchas iglesias no crecen? Porque no traba·
jan. porque son esclavos de sus excusas con que justifican
su vagancia, y por su «espfritu de sueño».

Pastores que tienen treinta miembros y encima se
toman «el lunes pastoral para descansar». El esclavo nos
quiere vender una imagen como si tuviese una semana ultra
agitada con su congregación tan pequeña.

Proverbios sugiere algunas ideas importantes:

Proverbios 21 :25 dice:
«El deseo del perezoso le mata. porque sus manos no

quieren trabajar.»

Proverbios 6:6-11
«Ve a la hormiga, oh perezoso. mira sus caminos. y sé

sabio; la cual no teniendo capitan, ni gobernador. ni sei'lOr.
prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de
la siega su mantenimiento.

Perezoso. ¿hasta cuando has de dormir? ¿cuando te
levantaras de tu sueño? Un poco de sueño. un poco de dor
mitar, y cruzar por un poco las manos para reposo; asf ven·
dra tu necesidad como caminante y tu pobreza como hom·
bre armado.»
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Capítulo9
A. Qué Es la Intimidación.

EL ESCLAVO ES
UNA VÍCTIMA

DEL EspíRITU DE
INTIMIDACiÓN

En el mundo hay un esplri·
tu de intimidación. Este esprri
tu diabólico busca operar
sobre los h~os del Rey para
infundir temor, acobardar,
coaccionar, desanimar, y aun
el uso de amenazas o violen·
cia para forzar o frenar.

En la vida del apóstol
Pedro tenemos un ejemplo.
Según el relato de Jn. 18:3-'O
cuando van a tomar como pri
sionero a Jesús, Pedro saca
una espada frente a todos los
soldados, y corta la oreja del
siervo del sumo sacerdote.
Sin embargo en Me. 14:66 lee
mos que una criada del sumo
sacerdote lo intimidó afirman·
do que era amigo de Jesús.
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Acobardandose Pedro, él dijo que no conocla a Jesús ni

sabia de qué le hablaba.

B. Cómo Se Manifiesta Este Espfritu.

puede ser a través de:

1. Burlas: te cargan por ser creyente, se rlen porque
lees la Biblia, te miran burlonamente al hablarles de Jesús,

etc.

.2. Ordenes y amenazas, diciendo: elige .la iglesia o yo.,
•vas a hacer lo que te digo., .yo decido en qué se gasta la

plata., etc.

3. Control mefltal: _yo debo saber todo lo que haces., _yo
te digo kl que esta bien y lo que esta mal•• cacá mando yo•.

En el mundo hay esplritu de intimidaciOn, el diablo te inti
mida. Asilo hizo con Adan y Eva: .asl que Dios les dijo...•
Todos los hombres de Dios tuvieron gente que los intimidó:

AJosé· la esposa de Potifar
A Moisés, Faraón
A David· Golia!. Eliab
A Nehemlas . Sambalat
A Ellas· Jezabel
A Daniel· Nabucodonosor

Ellas habla experimentado todo el poder de Dios frente
a los cuatrocientos profetas de Baal, sin embargo una
mujer, Jezabel, logró intimidarlo a través de su mensajero y
Ellas huye como el mejor perdedor, cuando en realidad
habla tenido una victoria impresionante (1 R. 19:2-4).

La intimidación busca cortar en usted el propósito de
Dios. Ellas fue derribado porque no confrontó a Jezabel.

Cuando Dios lo llama desde la cueva en que estaba
escondido, le dice en 1R. 19:9 «¿qué haces aqul? este no
es tu lugar. ¿por qué dejaste tu autoridad?lt

Yen lR. 19:15-17 vemos cómo Dios le da indicaciones
especificas a Elías sobre a quiénes debla ungir para cumplir
determinadas funciones en su lugar. ya que ellos terminarl
an el trabajo y tomarlan la autoridad que era necesaria (2 R.
9:3<J(37).

Asf fue entonces que Elfas ungió a Eliseo en su lugar 1R.
19:16, a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de
Israel quien, como vemos en 2 R. 10. mató a los setenta
hijos de Acab. a la misrnlsima Jezabel y a los adoradores de
Baal (2 R. 10:28).

Siempre alguien tiene la autoridad. no la cedas.

C. la Intimidación Se Alimenta De Nuestro Temor.

Nace del temor al hombre, tememos que la relación se
corte, tememos que nos griten, que nos reten, que nos qui
ten su amor, etc. Pero temor al fin. Es temor a decir NO.
Dice Pr. 29:25:

«el temor del hombre pondra lazolt

Es decir una trampa que te roba autoridad. Cuando
amamos a Dios, este amor nos quita la esclavitud, porque
el amor echa fuera el temor. Al amar a Dios uno deja de
ser esclavo de la intimidación porque lo único que te
importa es lo que Dios dice, por sobre toda otra opinión o
pérdida posible.
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O. Tomando La Autoridad Espiritual.

Algo que necesitamos recuperar es nuestr~ posic~ó.n de
autoridad. Nuestro lugar que Jesús nos dio a nivel espiritual.
Entender algunos conceptos fundamentales para movernos
dentro del nivel de poder espiritual.

Cuando Adan y Eva fueron creados fueron puestos en un
nivel de autoridad material y espiritual sobre todo lo creado.
Ellos podlan gobernar porque Dios mismo les dio esa .auto
ridad. Cuando el diablo apareció en escena fue con la Inten
ción de hacerlos entrar en pecado y robar la autoridad que
le habla sido conferida al hombre. Esto lo logró y nos ense
(la que uno puede ceder su posición de autoridad.

Por ejemplo: en una pareja uno trabaja sirviendo y el otro
no, y resulta que el que est~ m~s fria es el que «le llena la
cabeza_ a su cónyuge. Aqul la autoridad la debe tomar el
cónyuge que est~ comprometido en el set':'icio. .

Según Gn 1:26 b ambos. Adan y Eva. tenlan la autofl'
dad, es decir, los dos tenlan autoridad sobre el mundo. Pero
como el enemigo les robó la autoridad, Jesús la recobró y
nos la dio de nuevo a nosotros, sus hijos. Muchos padres
han perdido su lugar de autoridad, convirtiéndose en escla·

vos de sus hijos.
La intimidación nos paraliza. El! era un juez y el séptimo

sumo sacerdote. Juzgó por 40 anos. Tenia dos hijos. Olnl y
Finees. que eran sacerdotes. Según 1 S. 2:22 estos hijos
eran malos, y¿qué haclan en el tabernáculo? itenlan relacIo
nes en el templo! Tomaban además la carne cruda que esta·
ba prohibida comerla. As!' en consecuencia, el pueblo esta·
ba también mal. Pero a pesar de que el padre lo sabia. no

hizo nada para sacarlos. 1 S. 2:23·24. 29·30. Las conse
cuencias fueron funestas.

Hay mujeres dominadas que no pueden avanzar, no les
dejan tener posición de autoridad en sus familias e iglesias

¿Qué son las iglesias en caos? Iglesias sin autoridad y
con gente que intimida: - diáconos - mujeres - lideres _
pastor - hijos -. Obviamente la cadena de autoridad ha sido
trastocada. A veces la cadena de autoridad también es: _
intercesores - pastor - miembros -. ¿QUé podemos esperar
en tales iglesias?

Si el diablo derriba al guardián de la casa, los que esta·
ban dentro quedan vulnerables. Si permitimos que alguien
rompa la cadena de autoridad, todos quedamos expuestos
a nivel espiritual.

El esclavo actúa bajo el esplritu de intimidación; mujeres
esclavas que le temen a sus esposos, pastores esclavos
que le temen a los diáconos, empleados esclavos que le
temen a sus jefes, padres esclavos que le temen a sus
hijos, creyentes esclavos que le temen al mundo.

Un hijo del Rey solamente es esclavo del Esplritu Santo.
teme a su Dios, y obedece su Palabra como única regla
para su vida, esta es la verdadera libertad.
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Conclusión

«Pues no habéis recibido el esplritu de esclavitud para
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu
de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Esplritu
mismo da testimonio a nuestro esplritu, de que somos hijos
de Dios. Y si hijos, también herederos: herederos de Dios y
coherederos con Cristo...»

Romanos 8:15-17
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