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INTRODUCCIÓN 
 

Escribo este libro con el deseo de compartir con usted, 
querido lector, un mensaje de carácter íntimo, muy personal. 
Todos los cristianos, en algún momento de nuestra vida, 
necesitamos un mensaje así; un mensaje personal, que 
pueda traer luz y entendimiento a nuestro caminar en la vida 
cristiana.  

Por eso quiero, con la ayuda de Dios, dirigirle en sus 
pensamientos a reflexionar juntos sobre el proceso de la 
transformación de nuestras vidas, como creyentes de 
Jesucristo. Por considerarlo un proceso he escogido el título 
“Metamorfosis”.  
 
Transformación, el deseo de Dios 

Leamos, a manera de introducción, los pasajes de 
Romanos 12:2 y 2 Corintios 3:18, los cuales tienen un 
denominador común que vamos a encontrar al hacer las 
lecturas.  

Romanos 12:2, dice así: “No os conforméis a este siglo, 
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.”; resalto en negrita 
la palabra clave: “transformaos”.  

El siguiente pasaje, 2 Corintios 3:18, dice: “Por tanto, 
nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria 
en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 
Señor”; aquí, de igual manera, destaco la palabra clave.  

 En ambos pasajes el denominador común es 
“transformación”. Romanos 12:2, la expresa como un 
mandato: “Transformaos”, y 2 Corintios 3:18, la presenta 
como un proceso que todos  los cristianos experimentamos: 
“somos transformados”. 

La palabra de la cual se traduce y se origina lo que aquí 
estamos leyendo, es el vocablo griego “metamórfos”. Cuando 
el Apóstol Pablo dice que debemos ser “trasformados”, 
implica que debemos ser “metamórfoos”. También de este 
vocablo se origina la palabra que nosotros conocemos en 
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castellano como “metamorfosis”. El Apóstol Pablo, entonces, 
está reclamando que los hijos de Dios pasemos por un 
proceso de “metamorfosis”; esto es, un proceso de 
transformación, un proceso de cambio. 

 Una definición breve y sencilla de la palabra 
Metamorfosis, es: La transformación de una cosa en otra. La 
Metamorfosis también, es el conjunto de transformaciones 
que experimentan ciertas especies, tanto animales como 
vegetales, hasta llegar a su etapa adulta o madura. 

En estos pasajes que hemos leído, el Apóstol Pablo está 
hablando de que debemos ser “metamórfoos”; esto es, que 
debemos ser transformados. Es decir, debe haber un proceso 
de cambio en nosotros; debemos pasar de un estado a otro, 
en nuestra vida cristiana. Dios ha planeado una serie de 
transformaciones o cambios en nuestra vida, hasta que 
lleguemos a la edad adulta en el Señor. En este libro 
pretendo ir hilvanando poco a poco una serie de ideas para 
su comprensión de este proceso. 

Primeramente, quisiera dirigirle a algunas definiciones 
más precisas acerca del término metamorfosis. Así, al 
repasar dichas definiciones podrá comprender de mejor 
forma, y ya en el ámbito espiritual, situaciones que 
conciernen a la vida y al proceso de su metamorfosis 
personal. Veamos. 

 
Metamorfosis, definiciones y aplicaciones 

Una definición precisa de la zoología, acerca de la 
Metamorfosis, dice: “Son los cambios que experimentan 
muchos animales durante su desarrollo, que se manifiestan 
no sólo en la variación de su forma sino también en las 
funciones y en el género de vida.  Puede verificarse de dos 
maneras: La Metamorfosis Sencilla, cuando la forma del 
animal se mantiene constante, pero adquiere nuevos 
órganos en el proceso, como las alas en los grillos, por 
ejemplo; éstos se mantienen en su forma original, pero van 
adquiriendo nuevas alas.   

También, está la Metamorfosis Complicada, que se da 
cuando la forma del animal, al nacer, no tiene ningún 
parecido con la que tendrá al llegar a su estado adulto, como 
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sucede por ejemplo con las mariposas; éstas nacen en larva, 
y terminan siendo totalmente distintas a como fueron en su 
origen.”  

Este concepto de la Metamorfosis, desde el punto de 
vista de la Zoología, resulta interesante para nosotros los 
cristianos. Algunos, por ser moldeables en las manos del 
Señor y accesibles para recibir Su trato y enseñanza, quizá 
requieran una metamorfosis sencilla; tal vez ya tienen “cierta 
forma” como cristianos, la cual continuará, y Dios sólo va a 
agregar algunos nuevos elementos y formas que necesiten. 
Sin embargo, hay otros más difíciles y complicados, que 
quizás requieren de un tipo de metamorfosis complicada 
también, porque su “forma original” no es la que Dios quiere; 
su inicio en Cristo está muy distante y diferente de cómo el 
Señor desea que sean; y por mucho que les cueste, van a 
tener que experimentar una metamorfosis más complicada. 

Pero, ¿qué dice la Botánica acerca de la Metamorfosis?  
Ésta nos ofrece una interesante definición de la 
Metamorfosis: “Es el conjunto de cambios morfológicos y 
estructurales que experimenta un órgano vegetal o una 
planta en el curso de su desarrollo.”  Vemos entonces que no 
sólo los animales sufren metamorfosis, también las plantas 
experimentan cambios hasta llegar a la etapa de su 
desarrollo pleno. 

En sentido figurativo, y ya no hablando de ciencias 
como la Zoología o la Botánica, sino aplicando el significado 
de la Metamorfosis a la vida del creyente de Jesucristo, 
podemos decir que: “Es la mudanza que hace una persona 
de un estado a otro en su vida cristiana”. Por ejemplo, la 
mudanza de pasar de la avaricia a la generosidad, de la 
dureza al trato bondadoso, de la tozudez de actitud a la 
suavidad...  Entonces, sí tiene razón el Apóstol Pablo, cuando 
dice que los cristianos debemos ser “metamórfoos”. Es 
necesario que suframos cambios y transformaciones; es vital 
que cosas cambien en nuestra vida, si es que queremos 
llegar a la adultez como hijos de Dios. Podría ser fatal que 
nos quedemos como mutantes, a medio proceso; sin ser lo 
que éramos antes, y sin lograr ser lo que debemos llegar a 
ser en Cristo. 
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¡Qué triste es ser visto como persona que no sabe ni 
conoce cómo y quién es! Ser una de las personas que tienen 
esa rara composición en sus vidas; por un lado se parecen 
todavía en algunos aspectos a las gentes que no conocen al 
Señor y viven sin pretender agradar a Cristo, y por el otro en 
varios aspectos de su vida parecen cristianos verdaderos.  
¡Qué triste no parecerse a nadie y parecerse a todos a la 
vez!  Pero esa no es la voluntad de Dios; Él reclama un 
cambio en nuestras vidas; un cambio que Dios quiere hacer 
con Su poder maravilloso para que nos parezcamos a Cristo, 
y sólo se requiere de nosotros que se lo permitamos.  
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CAPÍTULO 1 
Implicaciones del proceso 

de transformación 
en la vida cristiana 

 
Revisemos en esta sección algunas implicaciones del 

proceso de transformación en la vida cristiana. 
 

1. En el Proceso de Metamorfosis... 
Hay partes del cuerpo que dejan de ser 
útiles en cierta etapa de la vida. 

Hay partes de un cuerpo que en su momento dejan de ser 
útiles; esto sucede en cierta etapa de la vida. Y al dejar de 
ser útiles, algunas se caen, otras comienzan atrofiarse, y 
otras acaban por arruinarse completamente. La forma de 
esa parte del cuerpo comienza a verse grotesca; su 
aspecto comienza a avejentarse; y esas partes comienzan 
a ceder de la estructura o resto de ese cuerpo, hasta que 
por fin se caen... Caen, porque ya cumplieron el ciclo de 
su utilidad; caen, porque a ese momento son un estorbo; 
fueron útiles en su momento, pero ahora son ya un 
estorbo. 

Igual pasa con el cristiano: Hay partes de nuestra 
vida que tuvieron una función útil en algún momento; 
aspectos de nuestra persona y forma de ser, que quizás 
en su momento tuvieron su legitimidad, su razón de ser, 
tuvieron sentido; pero que en otro tiempo, ya no son más 
que estorbo en nuestra vida.  

 Y en este punto, somos llamados a reflexionar por el 
Espíritu de Dios sobre esto. Somos llamados a vernos al 
espejo, pero no al espejo natural –como dice Santiago- 
sino al espejo de la Palabra de Dios; para poder ver la 
sequedad, la fealdad moral, la inoperancia y la dureza que 
pueden estar estorbando nuestra vida. Pues, como cargas 
inútiles, las seguimos llevando sobre nosotros, cuando, 
por nuestro bien y porque así Dios lo quiere, debemos 
desprender o cortar de nosotros con la ayuda del Señor.  
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2. En el Proceso de Metamorfosis... 
Las partes inservibles caen del cuerpo, 
para dejar espacio libre a partes nuevas 
que están en proceso de formación. 
 

Las partes inservibles son estorbos que deben ser 
quitados, para que aquello que está naciendo o por nacer 
en nosotros tenga el espacio necesario para desarrollarse 
totalmente; espacio que ahora está “ocupado” por esa 
parte que ya en nada beneficia al cuerpo. 

En el simple ciclo de la reproducción vegetal, llega en 
momento cuando a una planta, por ejemplo, se le deben 
quitar las ramas que ya no sirven, pues la hacen aparecer 
fea, vieja y de ninguna utilidad. Si alguna rama seca e 
inservible se deja en la planta, pueda que toda ella se 
vaya estropeando poco a poco.  

La belleza y salud de una planta depende de una 
buena poda; esto es, quitar las ramas secas, las que ya 
no producen vida y se muestran feas, las ya no son útiles. 
He visto árboles cuyo tronco es cortado casi a nivel del 
suelo, pero pasado cierto tiempo se les ve surgir con 
fuerza y exhuberancia, manifestando salud y belleza, 
precisamente como resultado de haber sido podados. 
También a nosotros los cristianos sucede igual: Hay cosas 
que deben caer de nuestra vida para crear el espacio a 
otras que deben surgir.   

Muchos cristianos no tienen el fruto deseado porque 
hay un espacio que está mal ocupado en sus vidas, y ello 
les impide fructificar. Y piden a Dios: —¡Cámbiame 
Señor!— Y anhelan ver la virtud de Cristo en sus vidas, y 
quieren ser cristianos de buen testimonio; pero siguen 
siendo los mismos por más que intentan cambiar, y 
vuelven a caer en vergüenza una y otra vez por aquellas 
conductas que ya no debieran ser parte de sus vidas. 

 Sin embargo, únicamente si es quitada la parte 
inservible y se deja el espacio libre podrá surgir algo 
nuevo en Dios... Solamente así es posible. 

He conocido personas que quieren librarse de alguna 
tendencia o comportamiento repetitivo que en forma 
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cíclica o constante les sucede; y piden a Dios que les libre, 
pero nada cambia. Se trata quizás de un comportamiento 
pecaminoso, alejado totalmente de la voluntad de Dios; 
pero no pueden cambiar porque todavía aman ser de esa 
manera, todavía se agradan en ser así.  

Y mientras estén todavía aferrándose a esas formas 
de ser, jamás van a ser transformadas; porque hasta que 
cae la parte inservible, hasta que se llega a aborrecer esa 
parte que ya no debe estar, lo nuevo no nacerá porque 
“su espacio” está ocupado. 

 
3. En el Proceso de Metamorfosis... 

En algunos casos el proceso de cambio 
puede resultar grotesco a la vista. 

Imaginemos por un momento el proceso de metamorfosis 
de la mariposa. Lo he visto en láminas de libros o en la 
televisión, y verdaderamente luce grotesco a la vista.  De 
los pequeños huevecillos, nace la larva que se arrastra 
entre hojas y tallos, luego un largo encierro en la 
crisálida, y es hasta el final que surge la mariposa, con su 
rápido vuelo y alas de bellos colores. 

Así pasa con los cristianos. Hay un momento en el 
cual nos parece grotesco lo que vemos en nuestra vida, al 
punto de hacernos sentir fastidiados de nosotros mismos. 
Como si aborreciéramos lo que vemos en nuestra vida; 
como si nos despreciáramos al encontrarnos haciendo 
nuevamente aquello que aborrecemos... Y acabamos por 
hacer eco a las palabras del Apóstol Pablo, quien dijo: 
“¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte?” (Romanos 7:24)   

Y nos reclamamos: ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por 
qué salgo de la iglesia con la firme intención de ser una 
mejor persona, más paciente y perdonadora, y no logro 
cambiar? ¿Por qué sigo alzando el tono de la voz, y 
continúo diciendo palabras que ya no debieran estar en mi 
boca?  ¿Por qué sigo adoptando actitudes que ya no 
debiera?  Así, lo que aparece a nuestra vista luce grotesco 
y sentimos vergüenza por ello. 
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Pero, ¡ánimo! Es en esta etapa —cuando el proceso 
de metamorfosis o cambio en nuestra vida nos parece 
grotesco y hasta despreciable a la vista— cuando se está 
llevando a cabo una verdadera e importante 
transformación en la vida del cristiano. Y aunque nosotros 
quisiésemos que fuese diferente, deseamos levantarnos 
convertidos en mariposa la mañana del día siguiente, y 
soñamos con extender nuestras alas para mostrar la 
belleza que éstas tienen... Pero, no sucede así.  

Todo lo contrario. Una horrible larva, arrastrándose 
lentamente o envuelta en una viscosa tela que la 
mantiene atrapada, es lo único que logramos ver de 
nuestra vida inservible, enredada y sin virtud alguna. 

Sin embargo, es necesario a la mariposa pasar por 
las etapas de larva y de crisálida, para luego alcanzar la 
etapa adulta y de singular belleza. Así, el cristiano sincero 
debe reconocer que necesita pasar por momentos en su 
vida en los cuales se desprecia y casi se odia a sí mismo, 
al ver la falta de virtud o belleza en su vida; pues sólo el 
miope o indiferente, quien no logra verse tal como es, no 
se repulsa a sí mismo al examinar su forma de ser y de 
vivir.  

Pero, al igual que para la mariposa, al cristiano le 
son necesarias las distintas etapas de la metamorfosis. 
Necesita esos momentos cuando se ve a sí mismo tan 
despreciable y tan alejado de las actitudes que Dios quiere 
para su vida, y entiende que sólo mediante la 
transformación podrá convertirse en un cristiano maduro. 
 
4. En el Proceso de Metamorfosis... 

En muchos casos, la especie en proceso 
no puede reproducirse hasta completar 
su metamorfosis. 

Algunas especies no pueden reproducirse mientras 
experimentan la metamorfosis; deben esperar hasta que 
el proceso se concluya y hayan llegado a la adultez.  A los 
cristianos nos sucede de igual manera; no tenemos 
posibilidad de reproducirnos en Dios, mientras no 
hayamos pasado ese proceso de transformación o cambio; 
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no será posible que haya fruto en nuestra vida, mientras 
nuestras actitudes y forma de conducirnos no cambien. 

Quizás, a manera de ejemplo, le tocará ver a sus 
hijos sufrir y afligirse; pero mientras usted no cambie, 
ellos no cambiarán.  O tal vez, le toque ver situaciones 
que usted ama y le interesan, por las cuales gime y se 
quebranta delante de Dios; pero no importa cuánto usted 
se aflija, o cuánto gima o clame, eso no podrá cambiar. 
Usted no estará en capacidad de reproducir lo bueno y la 
virtud en su vida, relaciones, ni circunstancias, hasta que 
el proceso de cambio se haya completado. 

Todo esto evidencia que el proceso de 
transformación o cambio es vital para el cristiano; porque 
de no producirse, detiene el resto del proceso de 
maduración y fructificación en nuestra vida, y no habrá 
forma de llevar la bondad y la bendición a nuestras 
circunstancias y relaciones. Porque hasta que ese cambio 
se produzca, nuestra casa, relaciones, trabajo y todo 
ámbito de nuestra vida, se verá beneficiado con lo bueno 
de lo que somos y hacemos.  
No os conforméis a este mundo —dijo el Apóstol Pablo—, 
sino “metamórfoos”, cambien, renuévense. Es necesario 
cambiar, no hay opción ante esta demanda. Y entre tanto 
estemos andando en la senda de la vida cristiana, es 
necesario que algunas “cosas” sean transformadas en 
nuestra vida.  

Por eso ofrecí al inicio de este libro, mi deseo de 
conducirle en una reflexión personal e íntima, a fin de que 
no  mal gaste su tiempo reclamando en oración ésta o 
aquella bendición para usted o los suyos, sino, pueda 
reflexionar y entender que muchas de sus oraciones serán 
contestadas hasta que “algo” comience a ser 
transformado en su vida. Y mientras ese cambio se lleva a 
cabo, las “añadiduras” de la bendición de Dios vendrán 
hasta usted. 
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Transformación o cambio, ¡un imperativo 
para el cristiano! 

En el pasaje de las Escrituras 2 Corintios 5:17, se lee 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas.” ¡Este es el cambio que se requiere en la vida del 
cristiano! Que “pasen” todas las cosas viejas de nuestra 
vida, y que surjan en ella “cosas nuevas”. Sin embargo, a 
veces pensamos que estos versículos son únicamente 
para los nuevos convertidos, y lo utilizamos para animar a 
quienes obedecen a la fe por vez primera; pero éste es un 
pasaje que concierne a todos los creyentes de Jesucristo, 
pues indica el proceso de cambio en la vida cristiana, de lo 
viejo a lo nuevo. La Biblia nos habla del Nuevo 
Nacimiento; es cuando nacemos en Cristo, al obedecer a 
la fe. Pero no creamos que todo termina allí.  

El Nuevo Nacimiento se va extendiendo a lo largo de 
toda la vida, tocando cada vez nuevas etapas, 
circunstancias y aspectos que deben ser transformados. 
Muchos cristianos todavía estamos a medio proceso de 
transformación. Algunos no podemos decir que hay una 
nueva criatura en la totalidad de nuestra vida; pues 
todavía no lo somos en alguna área en particular, donde 
todavía las cosas viejas no han acabado de pasar, y no 
han sido hechas de nuevo en forma total.  

Todavía, de cuando en cuando, nos sorprendemos 
con los hallazgos que hacemos de nuestra antigua manera 
de vivir, y nos vemos actuando de ciertas maneras, y 
diciendo expresiones no propias de un hijo de Dios, o nos 
sorprendemos tan egoístas y tan malos de corazón como 
éramos antes de estar con Cristo. Somos muchos los 
cristianos, si no todos, que todavía estamos atrapados, 
cual crisálida, en la red de aquello que no nos permite ser 
la nueva criatura en Cristo Jesús. En otro pasaje, en 
Efesios 4:22-24, se lee: “En cuanto a la pasada manera 
de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el 
espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.” 
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Creo que todos alguna vez hemos intentado quitar con la 
mano una telaraña en algún rincón de nuestra casa; y ya 
sabemos lo que sucede. Tocamos la telaraña y se pega a 
nuestra mano, tratamos de retirarla, pero más se pega a 
nosotros. Así es la vieja vida para el cristiano: Cual tela 
viscosa que se pega a la piel, la vida vieja se pega a 
nuestras actitudes y acciones cuando intentamos vivir de 
acuerdo a la voluntad del Señor. 

Sin embargo, el Apóstol Pablo es categórico cuando 
nos dice que esto ¡no debe ser así! Y nos exhorta a 
cambiar, a ser transformados, a ser “metamórfoos”; eso 
implica que lo que es del pasado, lo que no es de la nueva 
vida en Cristo, debe ser retirado o quizás hasta arrancado 
de nuestra vida, si es que queremos llegar a ser lo que 
Dios quiere que seamos. Y se llega el momento en el cual 
tomamos conciencia de la necesidad de ese cambio; es 
entonces cuando debemos decidir cooperar con Dios en 
esa transformación que Él quiere hacer en nosotros; es 
entonces cuando, también, debemos desafiarnos a buscar 
que ese cambio se lleve a cabo en nuestra vida, cueste lo 
que cueste. 

Quiero insistir en llamar su atención a algunas 
etapas interesantes en este proceso de metamorfosis en 
la vida cristiana. Son esas etapas en las cuales Dios 
permite que ciertas partes de nuestro ser se atrofien o se 
caigan, para que, como indiqué antes, se produzca el 
espacio necesario para que algo nuevo y mejor surja en 
nosotros.  Es decir, es necesario que algunas cosas se 
arruinen y se echan a perder en nuestra vida, para que en 
su lugar surjan cosas nuevas que permitan continuar el 
proceso de maduración. Si pregunta ¿por qué? La 
respuesta es sencilla, Dios necesita ese “espacio” en 
nuestra vida y por eso permite que algunas cosas se 
arruinen, porque sólo así lo nuevo vendrá. 

Como humanos que somos, este proceso de cambio 
puede resultarnos difícil y conflictivo; y la metamorfosis 
que se quiera en el ámbito espiritual, cuesta y duele aun 
más. Muchas criaturas de Dios pasan por el proceso de la 
metamorfosis física y natural sin siquiera darse cuenta; 
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sin embargo, a los humanos nos duele ese proceso de 
cambio moral y espiritual. 

 Quizás seamos la única especie de la creación que 
se duele por causa de la metamorfosis; sufrimos y nos 
angustiamos por los cambios que se están efectuando. 
Esto parece indicarnos, sin embargo, que todo cambio en 
la vida del creyente de Jesucristo cuesta y duele, y que es 
una verdad que debemos aceptar. 

En lo personal, no he experimentado cambios 
mientras dormía. En las cosas que Dios ya ha 
transformado en mi vida, he cambiado a fuerza de 
choque, de confrontación de circunstancias de vida; no 
recuerdo cambios en mi vida por la vía fácil y bondadosa. 
Pareciera que en los cristianos el cambio sólo se produce 
en el forcejeo, en la lucha, en la confrontación.  ¡Rara, por 
cierto, es la metamorfosis en la vida cristiana! Por eso 
debemos orar con discernimiento; debemos saber qué 
pedir y por qué dar gracias. 

 Hay circunstancias de mi vida por las cuales, mejor 
no le pregunto a Dios por qué me permite pasar por ellas, 
pues he aprendido que de lo más doloroso que el Señor 
me permitió pasar, es de donde he logrado sacar muchas 
cosas buenas para mi vida.  No vaya usted a orar de 
manera equivocada; no le pregunte a Dios ¿por qué me 
has permitido esto o aquello? Pueda que eso doloroso que 
tanto le ha costado pasar, sea lo que produzca el hombre 
o la mujer de Dios, que Él desea formar en usted. 

  Así que tenga cuidado de cómo esté orando; debe 
ser con discernimiento, no sea que ore de manera 
equivocada. Por eso al Apóstol Pablo dijo, que “pedir como 
conviene, no lo sabemos” (Romanos 8:26); y es porque a 
veces pedimos que el Señor cambie, precisamente, lo que 
más tarde será motivo de alegría y gratitud en nuestra 
vida. 

   Por ejemplo: ¡Cuántos de nosotros llegamos a un 
trabajo pensando que nos esperaba el éxito! Y solamente 
aflicción y sufrimiento fuimos a encontrar; simplemente, 
porque Dios estaba tratando con nuestra vida. Sin 
embargo, por muchas de esas aflicciones y sufrimientos 
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debemos aprender a darle gracias al Señor, porque tienen 
como propósito la maduración de nuestra vida. 

 
José, ejemplo de un personaje bíblico que 
experimentó un proceso de transformación 

Quiero, para concluir este primer capítulo, que 
conozcamos el caso de un personaje bíblico —entre los 
muchos que hay— quien experimentó un proceso de 
metamorfosis o cambios en su vida. Así podremos 
verificar que la Biblia verdaderamente registra dicho 
proceso. Me refiero a José. 

 La lectura en el libro de Génesis, capítulo 37, versos 
del 1 en adelante, relata el comienzo de la vida de José, y 
se lee: “Habitó Jacob en la tierra donde había morado su 
padre, en la tierra de Canaán Esta es la historia de la 
familia de Jacob: José, siendo de edad de diecisiete años, 
apacentaba las ovejas con sus hermanos; y el joven 
estaba con los hijos del Bilha y con los hijos de Zilpa, 
mujeres de su padre; e informaba José a su padre de la 
mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a 
todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le 
hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus 
hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus 
hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle 
pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus 
hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y  
él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: He aquí 
que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí 
que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que 
vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al 
mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre 
nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían 
aun más a causa de sus sueños y sus palabras.” 

Así se inicia la vida de José: Vestido en una túnica de 
colores y con sueños de grandeza. Parecía que todo iba a 
estar bien; pero, veamos el primer cambio en su 
metamorfosis.  

Se registra siempre en el libro de Génesis, capítulo 
37, del verso 18 en adelante; dice la lectura: “Cuando 
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ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, 
conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al 
otro: He aquí  viene el soñador. Ahora pues, venid, y 
matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: 
Alguna mala bestia lo devoró; y veremos qué será de sus 
sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y 
dijo: No lo matemos.  

“Y les dijo Rubén: No derraméis sangre; echadlo en 
esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano 
en él; por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a 
su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus 
hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de 
colores que tenía sobre sí; y le tomaron y le echaron en la 
cisterna; pero la cisterna estaba vacía, no había en ella 
agua. Y se sentaron a comer pan; y alzando los ojos 
miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía 
de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y 
mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus 
hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro 
hermano y encubramos su muerte?  Venid, y vendámosle 
a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; porque 
él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus 
hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los 
madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la 
cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los 
ismaelitas por veinte piezas de plata. Y llevaron a José a 
Egipto. 

 “Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a 
José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus 
hermanos, y dijo: El joven no parece; y yo, ¿adónde iré 
yo?  Entonces tomaron ellos la túnica de José, y 
degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con 
la sangre; y enviaron la túnica de colores y la trajeron a 
su padre, y dijeron: Esto hemos hallado; reconoce ahora 
si es la túnica de tu hijo, o no. Y él la reconoció, y dijo: La 
túnica de mi hijo es; alguna mala bestia lo devoró; José 
ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, 
y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo 
muchos días. 
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 “Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas 
para consolarlo; mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: 
Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seól. Y lloró su 
padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, 
oficial de Faraón, capitán de la guardia.”  

 Es el primer paso en la metamorfosis de la vida de 
José. ¡Y cuánto sufrimiento hubo! Sufrió él, sufrió su 
padre. Así pasó José, de la túnica de colores y los grandes 
sueños, a ser criado en un país extraño; haciendo quizás 
los trabajos que nadie quería hacer, sólo para tener que 
comer... 

Sigue el proceso de metamorfosis en la vida de José. 
Veamos otra fase, siempre en el libro de Génesis, capítulo 
39, versos del 1 en adelante, donde continúa la historia: 
“Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, 
capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los 
ismaelitas que lo habían llevado allá. Más Jehová estaba 
con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su 
amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y 
que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su 
mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le 
hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo 
lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el 
encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo 
la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de 
Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como 
en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y 
con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que 
comía. Y era José de hermoso semblante y bella 
presencia.”   

Tal vez a este momento de su vida José se decía: 
Sólo será un mal recuerdo lo que me hicieron mis 
hermanos. Pues todo parecía indicar que la situación de 
José, ¡por fin había cambiado para mejorar! ¿Sería que el 
proceso de metamorfosis en su vida había concluido?...  

Pero no, el proceso tenía que continuar. Dice la 
lectura del pasaje, continuando en el mismo capítulo 39, a 
partir del verso 7: “Aconteció después de esto, que la 
mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme 
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conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He 
aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay 
en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No 
hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me 
ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; 
¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra 
Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él 
para acostarse al lado de ella, para estar con ella, 
aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, 
y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su 
ropa, diciendo: Duerme conmigo. 

 “Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y 
huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa 
en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y 
les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para 
que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir 
conmigo, y yo di grandes voces; y viendo que yo alzaba la 
voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y 
ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su 
señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas 
palabras, diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste, vino 
a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, 
él dejó su ropa junto a mí, y huyó fuera. Y sucedió que 
cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le 
hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se 
encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la 
cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en 
la cárcel.”   

¡Vaya revés en la vida de José! En una situación así 
cualquiera diría: “Dios, ¡ya no quiero más sufrimiento! 
¿Acaso soy un juguete o una marioneta en tus manos?”  
Porque, se torna duro y difícil cuando Dios está tratando 
con uno; se sale de un problema para entrar en otro peor; 
y surge la tentación de reclamarle a Dios. 
Verdaderamente es difícil el proceso de metamorfosis o 
cambio en la vida cristiana; no se entiende todo lo que 
sucede, y por momentos hasta se quiere claudicar ante la 
presión. 
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Pero volvamos a José. Veamos otras fases en la 
metamorfosis de su vida. Dice la lectura, continuando en 
el pasaje, siempre en el capítulo 39, a partir del verso 21: 
“Pero Jehová estaba con José y le extendió su 
misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la 
cárcel. Y el jefe de la cárcel, entregó en mano de José el 
cuidado de todos los presos que había en aquella prisión; 
todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba 
atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban 
al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y todo 
lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.” 

Continúa el relato en el capítulo 40, versos 1 en 
adelante, se lee: “Aconteció después de estas cosas, que 
el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron 
contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra 
sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el 
jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del 
capitán de la guardia, en la casa donde José estaba preso. 
Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les 
servía; y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero 
y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados 
en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño 
en una misma noche, cada uno con su propio significado. 
Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que 
estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de 
Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su 
señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros 
semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no 
hay quién lo interprete. Entonces les dijo José: ¿No son de 
Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el 
jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo: Yo 
soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres 
sarmientos; y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, 
viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de 
Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las 
exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano 
de Faraón. 

“Y le dijo José: Esta es su interpretación: Los tres 
sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará 
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Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la 
copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando 
eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas 
este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y 
hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. 
Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos; y tampoco 
he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel.  

“Viendo el jefe de los panaderos que había 
interpretado para bien, dijo a José: También yo soñé que 
veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el 
canastillo más alto había de toda clase de manjares de 
pastelería para Faraón; y las aves las comían del 
canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, y 
dijo: Esta es su interpretación: Los tres canastillos tres 
días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de 
sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán 
tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del 
cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus 
sirvientes; y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la 
cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores. E 
hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la 
copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los 
panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de 
los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.”  
¡Otra vez! ¿Se da cuenta? Parecía que ya había logrado 
salir de la cárcel, pero no, fue olvidado; y seguía atrapado 
en esa difícil y dramática situación. Es porque todavía 
continúa el proceso de metamorfosis; está convirtiéndose 
en un hombre de Dios.  

Pasan dos años, y la historia continúa. Lo registra el 
capítulo 41 de Génesis, versos del 1 en adelante: 
“Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. 
Le parecía que estaba junto al río; y que del río subían 
siete vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían 
en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete 
vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon 
cerca de las vacas hermosas a la orilla del río; y que las 
vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 
siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. 
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Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez: Que siete 
espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que 
después de ellas salían otras siete espigas menudas y 
abatidas del viento solano; y las siete espigas menudas 
devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó 
Faraón, y he aquí que era sueño.  

“Sucedió que por la mañana estaba agitado su 
espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de 
Egipto, y a todos sus sabios; y les contó Faraón sus 
sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a 
Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, 
diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se 
enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa 
del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y 
él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada 
sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros 
un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia; y se lo 
contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a 
cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él 
nos los interpretó, así fue: yo fui restablecido en mi 
puesto, y el otro fue colgado. ¡Vaya! Después de dos 
años, por fin, el jefe de los coperos se acuerda de José. 
Fueron dos años en los cuales José siguió sirviendo en la 
cárcel; pero también, con toda seguridad, fueron dos años 
en los cuales “Jehová estaba con él”.  

Faraón manda a sacar apresuradamente a José de la 
cárcel. José se afeita y se viste apropiadamente para 
presentarse ante él. Después de varios años en prisión, 
surge una situación inesperada: José es llamado al palacio 
de Faraón. 

 Faraón le cuenta sus sueños. Es una nueva 
oportunidad para José; ahora se trata de interpretar los 
sueños, ya no de unos compañeros de prisión sino de 
Faraón, el señor de toda la tierra de Egipto. Y José 
responde, según registra el pasaje que estamos leyendo, 
a partir del verso 25: “Entonces respondió José a Faraón: 
El sueño de Faraón es uno mismo; Dios ha mostrado a 
Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete 
años son; y las espigas hermosas son siete años: el sueño 
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es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que 
subían tras ellas, son siete años; y las siete espigas 
menudas y marchitas del viento solano, siete años serán 
de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios 
va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete 
años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y 
tras ellos seguirán siete años de hambre; y toda la 
abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el 
hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se 
echará de ver, a acusa del hambre siguiente la cual será 
gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, 
significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios 
se apresura a hacerla.  

“Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón 
prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. 
Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y 
quinte la tierra de Egipto en los siete años de la 
abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos 
años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de 
Faraón para mantenimiento de las ciudades; y guárdenlo. 
Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 
siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto; y 
el país no perecerá de hambre.” ¿Se da cuenta? El hombre 
que ahora interpreta los sueños del Faraón y le da tan 
sabios consejos, es el mismo joven que antes interpretó 
los sueños de sus compañeros de prisión, y fue olvidado 
por ellos; es el mismo muchacho que soñaba con manojos 
inclinándose ante él, y por causa de sus sueños fue 
vendido por sus propios hermanos. Pero ahora es un 
hombre maduro; el proceso de transformación le condujo 
a la adultez; ahora comienza a fructificar para Dios. 

La respuesta de Faraón es inmediata y contundente. 
Se lee a partir del verso 37, siempre en el capítulo 41: “El 
asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo 
Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre 
como éste, en quien esté el espíritu de Dios? Y Dijo faraón 
a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay 
entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y 
por tu palabra se gobernará todo mi pueblo; solamente en 
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el trono seré yo mayo que tú. Dijo además Faraón a José: 
He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 
Entonces faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en 
la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, 
y puso un collar de oro en su cuello; y lo hizo subir en su 
segundo carro, y pregonaron delante de él: ¡Doblad la 
rodilla¡; y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.”   

Esta es la historia de José. Desde un joven soñador 
que provocaba a celos a sus hermanos, hasta convertirse 
en un gran señor y estadista en Egipto, luego de un 
proceso de transformación en su vida. La metamorfosis 
para él comenzó a los diecisiete años con la túnica de 
colores y los sueños de grandeza, y culminó hasta los 
treinta años como segundo de la casa del faraón, tal como 
lo registra el verso 46 del capítulo 41, en el libro de 
Génesis: “Y era José de treinta años de edad cuando fue 
presentado delante del faraón, rey de Egipto.”  

Tal vez a usted le esté sucediendo igual; y quizás 
piense que sólo a usted le sucede, y que nadie más sufre 
tanto como usted, pero no es cierto. José, a los diecisiete 
años, pasó de su túnica de colores —que con tanto orgullo 
le hizo su padre— a las mazmorras de las cárceles 
egipcias, hasta que a los treinta años —trece años 
después— llegó a convertirse en quien debía ser, según el 
Propósito de Dios. 

¡Animo entonces! Porque mientras rogamos y 
oramos al Señor, algo debe estar pasando en nosotros, 
algo debe estar siendo transformado, algo debe estar 
siendo removido... Quizás para usted es el miedo, la 
incertidumbre, la obstinación o la mezquindad...  

Pero no se desanime ni descuide el anhelo por 
cambio que hay ahora en su corazón; porque si cambia en 
su interior, no lo dude, con toda seguridad cambiarán 
también sus circunstancias. ¡Y usted se sentirá satisfecho 
por la obra de metamorfosis realizada por Dios en su vida! 
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¡Transformaos! 
A manera de resumen en estas primeras reflexiones 

relacionadas con la metamorfosis del creyente de 
Jesucristo, leamos nuevamente el pasaje de Romanos 
12:2, que nos dice: “No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos (metamórfoos)...”  Y recordemos que éste 
es un llamado y una clara exhortación del Apóstol Pablo a 
experimentar una metamorfosis en nuestra vida; es un 
firme llamado a no adaptarnos a cualquier otro molde o 
figura de vida, sino a mantenernos activamente buscando 
ser transformados por el poder de Dios, para el mejor 
propósito. 

También es importante considerar en esta porción de 
las Escrituras, que el hecho de que Dios trate con nosotros 
en ese proceso de metamorfosis, nos permite comprobar 
“cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta”. Eso significa que entre más trata Dios con 
nuestras vidas, entre más transformación 
experimentemos, más capacidad de discernimiento sobre 
la voluntad de Dios obtendremos.  Lo cual señala, 
entonces, que las personas que andan más extraviadas y 
desorientadas —y no saben cómo tomar decisiones, ni 
cómo dirigir a sus hijos, ni cómo administrar su vida o su 
tiempo—, son las personas que poseen menos 
transformación en sus vidas. Porque si uno es 
transformado, dice el Apóstol Pablo, podrá “comprobar” la 
buena voluntad de Dios. Es decir, podrá hacer una 
verificación fehaciente de la voluntad de Dios, habiendo 
examinado todas las pruebas requeridas, ya que ésta es la 
definición de “comprobar”.  

 Y usted sólo puede comprobar la voluntad 
perfectísima de Dios, en la medida en que ceda a Él su 
vida, para que Él la transforme. Esto significa que entre 
más se resista a la metamorfosis, o más evasivo o 
escurridizo se vuelva a la obra del Espíritu Santo en su 
vida, menos transformado y menos tratado será; y por lo 
tanto, menos discernimiento y comprobación de la 
voluntad de Dios tendrá en su vida.  
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Esta es la razón por la cual muchos cristianos andan 
sin rumbo y sin norte: Porque les falta discernimiento. 
Pero en la medida en que permitan el cambio en su vida, 
así entenderán a Dios, Su plan y Su voluntad para ellos. 
También leímos al inicio de este libro el pasaje de 2 
Corintios 3:18, el cual dice: “Por tanto, nosotros todos, 
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria 
del Señor, somos transformados (“metamórfoos”) de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 
del Señor”. Y quiero enfatizar de este pasaje la frase 
“mirando a cara descubierta”, pues sólo es posible ser 
transformado, si nos enfrentamos a Dios, a cara 
descubierta. 

Y es que mientras haya áreas de nuestra vida que 
están todavía encubiertas o escondidas del Señor; áreas 
que no queremos que sean expuestas quizás por 
vergüenza, áreas de las cuales no queremos se sepa ni en 
el cielo ni en la tierra; o áreas que por simple necedad de 
no querer ser tratados por Dios, o que por orgullo al haber 
crecido creyendo que somos grandes o especiales, no las 
hemos expuesto delante del Señor.  

Ahora bien, cualquiera que sea la razón, debemos 
ponerla a un lado y debemos decidirnos a buscar el 
cambio y la transformación de Dios, “a cara descubierta”. 
Es la única manera de ser “metamórfoos”; y es la única 
forma en que Dios puede tratar con nosotros.  

Esto es vital, porque mientras usted ponga una 
coraza protectora para que Dios no vea ni toque su vida, 
usted no podrá experimentar la verdadera transformación. 
Únicamente si usted deja a Dios ver las facetas más 
íntimas de su vida —tales como recuerdos del pasado, 
experiencias vividas, formas de ser muy arraigadas—, 
experimentará la metamorfosis que Él ha planeado para 
usted. No lo olvide, el requisito para la metamorfosis o 
transformación de su vida es ¡a cara descubierta! 
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CAPÍTULO 2 
Áreas de la vida del cristiano 

que son tratadas en este 
proceso de transformación 

 
Indiqué al inicio de este libro que mi intención es 

compartir un mensaje íntimo, a fin de lograr una 
aplicación muy personal. En este segundo capítulo, quiero 
abordar las áreas de la vida del cristiano que son tratadas 
en este proceso de metamorfosis o cambio,   pues son los 
aspectos que Dios, de forma específica, quiere tratar.  
 
1. Nuestra valoración de las cosas e 

intereses 
Ésta es una de las áreas que usualmente Dios trata en el 
proceso de transformación de nuestra vida. Dios va 
buscando que se desarrolle en nosotros, lo que señala el 
Apóstol Pablo a los filipenses: “Pero cuantas cosas eran 
para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor 
de Cristo.” (Filipenses 3:7) 

 Cuando leo la frase paulina “pero cuantas cosas 
eran para mí ganancia...”,  no puedo evitar pensar en la 
trayectoria de mi propia vida, y en todos los distintos 
valores que he venido asignándole a las cosas.  

Por ejemplo, cuando era un adolescente y le daba un 
gran valor al andar vestido a la moda, con el pelo largo y 
los pantalones acampanados; o la etapa de inicio a mi 
servicio en el ministerio cuando, equivocadamente,   
establecí valores como el de ser una persona importante y 
reconocida en el ministerio, o tener una iglesia destacada 
en la sociedad.  Pero se llegó el momento cuando tuve 
que remover de mi hombre interior esos valores y 
permitirle a Dios que los cambiara, porque eran erróneos, 
y produjeron una igualmente errónea conducta en mi vida 
ministerial. 
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Así nos sucede a todos. A lo largo de la vida 
pasamos etapas y distintas formas de percibir las cosas y 
situaciones; y es importante saber entenderlas y saber 
adaptarnos a la necesidad de cambio. Porque, ¡qué pesar 
da cuando las personas no siguen el curso de 
transformación o cambio que el Señor inicia, y se quedan 
aferradas a viejos valores obsoletos e intrascendentes y 
que carecen de verdadera importancia!  

Por ello, usted debe revisar su vida, su escala de 
valores y todas aquellas cosas a las cuales les ha 
consignado valor. Por lo general llamamos ganancia a 
aquello que beneficia nuestros intereses, aumenta 
nuestros logros o se circunscribe a cuanta ganancia o 
rédito representa para nosotros, pero ¡cuántas veces 
destruimos un matrimonio o acabamos una relación, sólo 
porque nuestros parámetros de valores están totalmente 
tergiversados en cuanto a nuestro concepto de ganancia!  
En lo personal, muchas veces me he encontrado con que 
lo que era ganancia para mí, resultó mera falacia e ilusión 
que más bien trajo frustración y vacío a la postre. 

Pero volvamos a las reflexiones del Apóstol Pablo con 
relación al proceso de metamorfosis en su propia vida. Él 
escribió: “Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las 
he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por 
la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 
por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por 
basura, para ganar a Cristo.” (Filipenses 3:7-8)  ¡Vaya 
contradicción, perder para ganar!  Pero así sucede en la 
vida del cristiano. En contabilidad se conocen los cuadros 
de ganancias y pérdidas para establecer valores, pero en 
el cuadro de Dios los valores se asignan de distinta 
manera, a veces se gana cuando se pierde.  En mi vida he 
encontrado que algunas veces gané para perder después, 
pero en muchas otras, perdí, para al final salir ganando. 

Por lo anterior, le invito, con amor, a que someta a 
una rigurosa crítica por parte del Espíritu Santo el 
significado de ganancia para usted. Y que a lo largo de la 
lectura de este libro le pregunte a Dios, si lo que para 
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usted es ganancia, lo es también desde la perspectiva del 
reino de Dios y de la perfectísima voluntad del Señor. 
Porque si ese significado no se modifica conforme al 
propósito de Dios para usted, definitivamente, su vida 
nunca podrá cambiar para lo que es bueno.  

Dinero, posiciones, posesiones, reconocimientos, 
caprichos... ¿está seguro de haber asignado el valor real a 
cada uno?  Es necesario hacerlo porque, a veces incluso, 
podemos llegar al extremo de desfigurar los valores 
reales, de tal manera que acabamos por darle valor hasta 
a los simples caprichos; con el agravante de calificarlos 
solamente —como muchos lo dicen— “porque así lo quiero 
yo, y punto”  o “se hace como yo digo, porque en mi vida 
mando yo”... Así, el simple capricho queda convertido en 
un valor de mucha importancia en la vida; erróneamente, 
por supuesto. 

 Por ello, es importante siempre preguntarle al 
Espíritu del Señor, si a lo que estamos concediendo valor 
lo tiene verdaderamente desde la perspectiva de Dios. 
 
2. Nuestro concepto y percepción del 

tiempo  
Es otra área de nuestra vida que usualmente es tratada 
por el Espíritu Santo. El ser humano gusta comportarse 
como un niño, quiere las cosas, ¡y las quiere ya!  

Mi esposa y yo nos casamos cuando teníamos 19 
años de edad; nuestra primera hija nació cuando 
teníamos 21; éramos muy jóvenes. Sin embargo, tuvimos 
la dicha de que una buena hermana nos enseñara lo 
básico acerca de la crianza de los hijos, porque nosotros 
no sabíamos nada; nos enseñó a bañarles, a cuidarles, a 
cambiarles, a reconocer cuándo una enfermedad era para 
sólo esperar la mejoría al día siguiente o cuándo debíamos 
salir corriendo al doctor. También nos enseñó cuándo 
correr a atenderles y cuándo dejarles llorar por razón de 
tratarse de un simple capricho. A decir verdad, logramos 
mucha experiencia con la tutela de ella. Fue así como 
aprendimos que muchas veces lo más conveniente era 
dejar llorar a los niños en su habitación, pues sabíamos 
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que si corríamos a ellos cuando comenzaban a llorar, 
acabaríamos malcriándoles, y en adelante todo lo pedirían 
llorando o gritando.  Aprendimos que el niño tiene que 
comer, dormir y jugar, y que “todo tiene su tiempo y su 
hora”.   

Hoy, al pasar los años, veo que esta buena hermana 
tenía razón. Tuvimos que dejar llorar a nuestros hijos en 
muchas ocasiones; tuvimos que aprender a diferenciar 
cuándo correr y cuándo no.  El padre que siempre corre al 
menor reclamo de su pequeño hijo, ¡prepárese!; cuando 
ese hijo tenga 20 años, ya no llorará, sino le gritará. Por 
eso es necesario el discernimiento de cuándo correr a 
darles lo que quieren, y cuándo no. 

Pues de igual manera somos en lo espiritual; somos 
como niños, todavía queremos manipular a Dios con uno u 
otro llanto. Pero, básicamente, es por la misma razón.  Al 
igual que el tierno bebé no tiene conocimiento o 
comprensión del tiempo, en razón de cuándo comer o 
cuándo dormir, y se vuelve caprichoso o antojadizo, así el 
cristiano. A los bebés, sin tener noción del tiempo, bien se 
les antoja el biberón o una paseada en brazos a las tres 
de la madrugada. Y conforme respondan los padres, así se 
comportará el bebé. Pueda ser que cuando crezca se 
convierta en un “faraón”, dando órdenes por aquí y por 
allá, y demandando que todos a su alrededor hagan lo 
que a él se le antoja. 

Y así pasa con los cristianos. Nos volvemos 
caprichosos y antojadizos. Por eso Dios tiene que sacarnos 
de la infancia espiritual, para convertirnos en adultos 
espirituales, a fin de que comprendamos y admitamos que 
sea transformado nuestro concepto o percepción del 
tiempo:. No es cuando “yo” digo,  no es cuando “yo” lo 
pido o lo quiero; sino, en el tiempo de Dios. 

Quizás para usted ese aprendizaje sea con lágrimas 
y dolor; y quizás hasta sienta que Dios le da la espalda, 
cierra la puerta de su relación con Él, y le deja llorando. 
Pero será hasta cuando usted se canse de llorar, de 
renegar, de murmurar, o de rebelarse, cuando Él asomará 
su cabeza por la puerta, y le preguntará: ¿Ya te pasó? 
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Ahora sí es el tiempo para el biberón que estabas 
pidiendo.  Ese biberón puede ser un trabajo, cosas 
materiales, una relación significativa, un buen trato, o el 
ministerio. Pregunto: En su caso ¿cuál es su biberón? 
¿Qué es lo que ahora está pidiendo a gritos, e insiste que 
lo quiere ya?   

Dios quiere enseñarnos un nuevo concepto y 
percepción del tiempo, para que aprendamos lo que 
describió el sabio Salomón: “Todo lo hizo hermoso en su 
tiempo...”  (Eclesiastés 3:11)  El escritor de Eclesiastés, 
tuvo que pasar por situaciones opuestas y contrastantes, 
y tuvo que aprender y experimentar muchas cosas 
chocantes; a lo largo de su vida, tuvo que ir recogiendo y 
coleccionando mensajes y verdades, entre las cuales 
escribió: “Todo lo hizo hermoso en su tiempo...”  Luego de 
muchas y variadas experiencias de vida, acabó por 
concluir en esta verdad. 

Todo lo contrario con nosotros los cristianos. 
Nosotros pasamos reclamándole a Dios: ¿Qué pasa?  ¿Por 
qué no me das esto, ahora? ¡Cuánto he estado esperando 
yo!  ¡Señor, cuánto he orado por esto! ¡Dios, cuánto me 
he preparado para este momento! Pero no importará 
nuestro apuro ni nuestra exigencia, Dios seguirá tratando 
con nuestra vida hasta que adquiramos un nuevo sentido 
y discernimiento acerca del tiempo. Este es el objetivo de 
Dios. 

Pero debe saber que cuando es la hora del Señor 
para que ocurra “algo” en nuestra vida, no hay diablo que 
se interponga, no hay mundo que lo retenga, no hay 
debilidad humana que lo impida.  Cuando sea el tiempo de 
Dios, no importará que usted sea una frágil rama, y a 
pesar de ello los gajos de frutos en su vida serán 
enormes.  Así también, nunca olvide que por mucho que 
se deshaga en ganas a fin de apresurar el tiempo, nada 
logrará si antes no aprende a considerar el tiempo de 
Dios. El tiempo de Dios es importante, seguro que sí. 
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3. Nuestro sentido de justicia 
Este es un serio problema para la humanidad, desde 
siempre. Y Dios quiere tratar con nosotros en este 
aspecto, para que lleguemos al punto cuando —al igual 
que el Apóstol Pablo indica en la Carta a los       
Filipenses— evidenciemos “ser hallados en él, no teniendo 
nuestra propia justicia”.  Dice el pasaje: “...Lo he perdido 
todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser 
hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la 
ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de 
Dios por la fe.” (Filipenses 8b-9)  Pero no se equivoque en 
su análisis. El problema aquí no es la justicia en sí, porque 
Dios es justo y no quiere eliminar el concepto de justicia 
de nuestra vida; en Su acción soberana sobre nosotros no 
quiere eliminar el concepto y la acción de la justicia. Lo 
que el Apóstol Pablo está diciendo, no es “Dios, yo quiero 
olvidarme de la justicia”. ¡No! Lo que el apóstol pide es 
“ser hallado, no teniendo su propia justicia”. Destaco la 
palabra “propia”, porque es allí donde surge el problema 
con los cristianos; no es que crean que no haya justicia de 
parte de Dios, sino, que quieren operar la justicia propia. 
Entendamos que Dios no tiene, ni con usted ni conmigo, el 
compromiso de operar según nuestra propia justicia, por 
el contrario, Él va a operar Su justicia. 

Pero, ¿qué es mi “propia justicia”?  ¿Qué hay 
escondido en esta expresión?  Pues, simplemente, en ella 
se expresa el “Como YO lo veo”, “Como YO opino”,  
“Como YO lo percibo”. Así opera la “propia justicia”. 
Espero que Dios me trate como YO quiero, que me trate 
mi esposa como YO me lo merezco, que me trate mi jefe 
como YO debo ser tratado.  En nuestra “propia justicia” 
todo lo enfocamos desde nuestra “propia” percepción e 
interés egoísta. 

Cuando yo estaba recién casado, peleaba con mi 
esposa porque me ofendían ciertas opiniones de ella. Yo 
tenía un sentido de justicia propia que me embargó desde 
siempre, el cual me hacía sentir que todo lo que yo hacía 
sólo registraba puntuación “sobresaliente”. Crecí con esa 
tendencia, y fui equipado para ser como un tanque que 
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sólo va devastando a su camino. ¿Y quién podía 
reclamarme algo?  Era un experto en argumentación, y 
eso me llevaba a discutir bastante. Pero ya en los caminos 
del Señor, comencé a darme cuenta de que la justicia de 
uno es un caparazón que debe ser destruido a fin de 
madurar como persona y como cristiano.  

Las opiniones de mi esposa no me gustaban, y hasta 
me incomodaban  enormemente, porque aplicaba a sus 
opiniones mi “propia justicia”.  Y eso tiene que ser tratado 
por Dios. Ahora, pasados muchos años, doy gracias a Dios 
por como la solidez y la estabilidad en la relación con mi 
esposa, llegó cuando mi propia justicia no estuvo como un 
obstáculo en medio de nosotros. 

 Y esto de la justicia propia también se aplica a otras 
esferas de relaciones. Puedo pensar, por ejemplo, en las 
relaciones con mis colaboradores en el ministerio. Creo 
que les hice sufrir y pasar malos ratos, y yo sufrí también. 
Porque el problema del que está basándose en su propia 
justicia, no es sólo que hace daño a los demás cuando les 
impone sus reglas, sino también él mismo se hace daño, 
pues siente que no está siendo compensado por el resto 
de las personas. 

  El Apóstol Pablo lo dice claramente: “ser hallado en 
él (Cristo), no teniendo mi propia justicia...” Y quiero 
animarle a que, mientras lee este libro, renuncie a su 
“propia  justicia”. Ésta es: lo que USTED entiende, lo que 
USTED piensa, lo que USTED opina.  Seguramente 
significará un enorme esfuerzo para usted poner a un lado 
su propia justicia, ya que la tendencia es que cuando algo 
nos confronta, de inmediato hacemos nuestra propia 
versión o interpretación de los hechos, y cuestionamos 
todo lo que afecta nuestra propia justicia; pero, ¿qué 
debemos hacer?, ¿renunciar a ella?  Sí, renunciar. Esto es, 
perder los derechos de manera voluntaria. 

Así es que, de ahora en adelante, cuando intente 
llegar a su casa envalentonado en su propia justicia, 
mejor opte por renunciar a sus derechos, entre a su casa 
con humildad y modestia, y verá maravillosos resultados. 
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4. Nuestra visión de la vida 
A veces Dios nos pone toda clase de lentes para que 
aprendamos a ver la vida. Cuando  una persona miope va 
al profesional de la óptica, durante el examen éste va 
preguntando, a medida que cambia las graduaciones, con 
cuál mira mejor; y lo hace una y otra vez, hasta encontrar 
la visión más apropiada. Así también Dios, en lo espiritual, 
está constantemente tratando de darnos la visión correcta 
de la vida. Agradezco al Señor por esto. No hay mejor 
optometrista para la más clara visión de la vida que Él. 
Dios nos va haciendo los ajustes necesarios, hasta que 
logramos ver bien. 

Leamos en la Carta a los Filipenses, lo que el Apóstol 
Pablo nos dice a este respecto, en el capítulo 4, versículos 
11 al 13. La lectura dice: “No lo digo porque tenga 
escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera 
que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener 
abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para 
estar saciado como para tener hambre, así para tener 
abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece.” Aquí encontramos una 
correcta visión de la vida. Una visión distinta, en la cual, 
lo que al principio tenía relevancia e importancia para él, 
ahora ya no la tiene.  

Antes, en la misma carta, el Apóstol Pablo expone 
una serie de supuestos valores en su vida,  y esgrime este 
argumento: “Si alguno piensa que tiene de qué confiar en 
la carne, yo más: circuncidado al octavo día, del linaje de 
Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en 
cuanto a la Ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de 
la justicia; en cuanto a la justicia que es en la ley, 
irreprensible.” (Filipenses 3:4b-6)  Esa fue primeramente 
su escala de valores; pero después de tratar Dios con su 
vida, cambia, para luego decir un capítulo más adelante: 
“Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y 
por todo estoy enseñado, así para estar saciado como 
para tener hambre, así para tener abundancia como para 
padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece.” (Filipenses 4:11-13) 
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Todos los creyentes de Jesucristo debemos 
experimentar este cambio de visión de la vida que el 
Apóstol Pablo vivió. Y debemos llegar al punto donde 
descubramos que no es lo que somos y poseemos en lo 
humano lo que nos concede mayor valor, tampoco el 
estatus social o económico, ni la educación o el abolengo 
son los verdaderos valores de esta vida, sino, por el 
contrario, la sabiduría de contentarnos con nuestra 
situación, y estar “en todo y por todo” enseñados.  Y, 
principalmente, haber logrado el máximo descubrimiento 
y poder declararlo: ¡Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece!  Lograr este nivel de percepción y conciencia, es 
haber logrado una visión correcta de la vida.   
 
5. Nuestros sentimientos 
Es otra área de la vida del cristiano que es tratada en el 
proceso de metamorfosis. Curiosamente, la palabra 
“sentimientos” no se encuentra en la Biblia; sin embargo, 
si hay un área de grande tentación y debilidad para los 
humanos, es aquélla que tiene que ver con los 
sentimientos. Y es que los sentimientos nos engañan un 
sin número de veces. Para el caso, si nuestros 
sentimientos dicen “está bien”, nosotros decimos que todo 
“está bien”; y si nuestros sentimientos “se resisten”, así 
también “nos resistimos” con todas nuestras fuerzas.  

Pareciera que a los sentimientos les hemos 
designado como la llave o el candado de nuestra vida; y 
vivimos según ellos nos permitan, al punto de decir que 
“es de Dios” todo aquello que cuenta con el beneplácito de 
nuestros sentimientos. Y si, por el contrario, los 
sentimientos entran en conflicto, acabamos por decidir 
que aquello “no es de Dios”, aunque lo sea. Sucede así 
porque de alguna forma hemos traslapado la voluntad del 
Señor con nuestros sentimientos, y les hemos convertido 
en sinónimo lo uno de lo otro. Si nuestros sentimientos 
dicen sí, es que Dios está en el asunto; y si dicen no, Dios 
no lo está... Así de simple, y así de erróneo. 

Pero la vida no es así. Yo, muchas veces, he resistido 
y no he querido algo que era de Dios; y en muchas otras, 
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mis sentimientos me llevaron a decir que sí a algo 
totalmente alejado y opuesto a la voluntad de Dios. Por 
ello, los sentimientos deben ser tratados en este proceso 
de transformación en la vida cristiana. ¿Para qué? Para 
que se forme en nosotros lo que se lee en la Carta a los 
Hebreos, capítulo 11, versículo 1: Para que se forje en 
nosotros la fe como certeza, en lugar del control de las 
emociones.  Se lee en el pasaje: “Es, pues, la fe la certeza 
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.”  
¿Con qué se liga la fe en esta lectura?  ¿Se liga acaso con 
los sentimientos o las emociones? No, la fe nada tiene que 
ver con que uno esté triste, ni con que uno se sienta 
deprimido o desolado; tampoco tiene que ver con que uno 
esté alegre o se sienta gratificado.  En esta magistral 
porción de las Escrituras, no se liga la fe con los 
sentimientos y las emociones, sino, con la certeza y la 
convicción. 

Como ve, la fe no debe concurrir con los 
sentimientos, como lo intentan algunos; ni negarse a 
aceptar situaciones o incluso la Palabra de Dios, sólo 
porque los sentimientos no lo aceptan. Por ejemplo, Dios 
dice acerca de las relaciones que debemos perdonar, ser 
pacientes y generosos, que debemos tratar bien al que es 
malo; pero hay quienes, aun a sabiendas de que es la 
Palabra de Dios la que así lo dice, se niegan a hacerlo 
porque sus sentimientos se resisten a colaborar.  

Por eso a los sentimientos, a veces habrá que 
“obligarlos” a cooperar con la voluntad divina; sí, a los 
sentimientos se hace necesario gobernarlos.  Esto es lo 
que pretendió decir el proverbista bíblico cuando dijo: 
“Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo 
espíritu no tiene rienda.” (Proverbio 25:28). Los 
sentimientos deben ser gobernados por el Espíritu Santo y 
la Palabra de Dios, de lo contrario se tornan en un serio 
peligro para el individuo. 

  Y debe saber que en el campo de juego de su vida, 
siempre contenderán los equipos de la Convicción contra 
el de los Sentimientos ¿Quién va a ganando en su vida? 
¿Gana la convicción, o los sentimientos? ¿Cuántas veces 
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ha afectado sus relaciones por causa de sus sentimientos? 
¿O cuántas se ha quedado sin dormir, afligiendo su alma, 
porque sus sentimientos se impusieron a la convicción?...  
Ahora bien, Dios quiere tratar con sus sentimientos, para 
que ellos no sustituyan al Espíritu Santo operando en su 
vida. Preste atención a esto: Dios tratará con sus 
sentimientos, para que éstos no sustituyan la guía e 
influencia del Espíritu Santo en su vida. 

 
6. Nuestras flaquezas o debilidades 
Así como indiqué anteriormente, que pocos aspectos de 
nuestra vida estarían tan expuestos a la tentación como 
los sentimientos, así quiero destacar que pocas palabras 
son tan mal interpretadas por nosotros los cristianos, 
como la palabra flaqueza o debilidad. No sabemos 
confrontarnos con nuestras debilidades, y lo peor es que 
las tenemos a montones; no obstante, no sabemos cómo 
encararlas. 

Algunos las enfrentan cayendo en el extremo de la 
culpa o condenación, y ésta no les deja seguir adelante.  
Otros enfrentan sus debilidades con excusas, y 
argumentan tratando de  minimizarlas o justificarlas, o 
pretenden mostrar que sus debilidades no existen.  Ambos 
extremos son un error; tan malo es manejar nuestras 
flaquezas y debilidades cayendo en la culpa, como lo es 
tratar de justificarlas o pretender que no existen.  

 Pero Dios está interesado en tratar con nuestras 
debilidades. El Apóstol Pablo, en su Segunda Carta a los 
Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 10, nos enseña 
cómo enfrenta las debilidades en Dios, cuando dice: 
“Respecto a los cual tres veces he rogado al Señor, que lo 
quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi 
poder se perfecciona en la debilidad...”  Así de 
extraordinaria es la vida cristiana, nuestra debilidad es 
materia prima que el Espíritu Santo utiliza para nuestro 
crecimiento.  

Sí, hasta lo que no sirve y lo peor de nuestra vida, 
Dios lo quiere utilizar para hacer su obra en y a través de 
nosotros. Él toma toda nuestra imperfección, y en ella 
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perfecciona Su poder. ¿Qué hacer, entonces, con nuestras 
debilidades?  Sigue diciendo el Apóstol Pablo en el pasaje: 
“...Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, 
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 

¿Cómo, entonces, llegar a ser fuerte en la vida 
cristiana?  Lo dice la Palabra: Siendo honestamente débil. 
Éste es el camino. Parece contradictorio, pero es el 
correcto: Cuando soy débil y lo reconozco, entonces soy 
fuerte.  

Así que, la única posibilidad que los cristianos 
tenemos de ser fuertes en Dios, es cuando admitimos 
nuestras debilidades. Mientras estemos tratando de 
cubrirlas o de justificarlas, o caigamos en el engaño de la 
culpa o la lástima propia por nuestras flaquezas, no 
tendremos ninguna posibilidad de ser fuertes en Dios.  

Es hasta cuando —con un alto sentido de 
responsabilidad cristiana y valentía— reconocemos 
nuestras debilidades y flaquezas, y Le decimos: “Señor, 
yo soy débil en esto y esto, y Tú lo sabes. Me lo dicen 
personas muy cercanas, y aunque me he negado a 
admitirlo, hoy, delante de Ti, reconozco que soy débil y 
necesito Tu ayuda.”  

 
7. Nuestras relaciones 
Uno de los aspectos que hacen más difícil la vida cristiana, 
son las relaciones interpersonales. Sería más fácil si 
fuésemos islas. Si con dificultad bregamos con nosotros 
mismos, cuánto más complicado es tener que bregar con 
otros. La vida cristiana sería muy fácil si las relaciones 
sólo fueran entre Dios y uno. Pero no es así.  

La vida cristiana se desarrolla en un tejido de 
relaciones. Y muchas de las cicatrices en nuestra vida son, 
precisamente, por causa de esas relaciones mal 
entretejidas. Por eso Dios tiene especial interés en tratar 
con nuestras relaciones. Así, al pasar por el trato en ese 
contexto de la vida, maduramos como cristianos. 
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  Para el caso, a todos los creyentes de Jesucristo en 
algún momento nos toca pasar por el trato de la Palabra 
que se indica en Mateo 10:36. Dice este pasaje: “Y los 
enemigos del hombre serán los de su casa.” ¡Duro trato 
de las relaciones! A todos nos toca pasar por esta difícil 
avenida de la experiencia humana. ¡Cuántos de nosotros 
alguna vez sentimos que nuestro peor problema está 
precisamente en el contexto de la relación familiar! Allí 
están muchos de nuestros mayores dolores de cabeza, 
muchas de las cruces que hemos tenido que cargar   

Entonces, no sigamos resistiéndonos al trato de 
Dios... ¡Dejémosle hacer y actuar, ya que está 
transformando nuestra vida! 

La Palabra, dice de Cristo que “fue llevado por el 
Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo”    
(Mateo 4:1)  No se niegue, entonces, a que el Espíritu de 
Dios le lleve a la Avenida Mateo 10:36.  Y tenga por 
seguro que le tocará pasarla con sus padres, o con su 
cónyuge, o con sus hermanos. Téngala siempre presente: 
Avenida Mateo 10:36. Difícil de transitarla; pero cuando 
se encuentre allí y sienta que nadie le comprende y nadie 
le apoya, recuerde que el Espíritu es quien le ha llevado a 
transitar esa avenida, y que en ese momento Dios está 
tratando con usted en el ámbito de sus relaciones. 

 
A manera de reflexión personal 

Se ha estado preguntado: ¿qué pasa con mi vida?     
O quizás se desahoga mientras exclama: ¡No lo entiendo!  
O ha reclamado a Dios: ¿por qué permites que me suceda 
esto? Al hacerlo, tal vez no se había dado cuenta que Dios 
ha estado tratando con su vida.   

Dios ha estado llevando a cabo ese inevitable 
proceso de metamorfosis o transformación en su persona. 
Así que, no siga resistiéndose al cambio, no sea que esa 
resistencia más bien le cause más dolor y tristeza.            
O quizás se ha dejado llevar por los argumentos de su 
mente o por sus sentimientos, o ha manejado mal el trato 
de Dios para su vida, y creyó que el culpable de su dolor y 
aflicción era alguien cercano a usted. Pero es Dios quien 
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ha estado tratando con su vida, y usted no advertía que 
se trataba del Señor haciéndole pasar por un proceso de 
transformación. 

Pues bien, ahora es el momento de reconocer que 
solamente ha estado “dando coces contra el aguijón”. 
Debe admitir que al resistirse al cambio en su vida, o al 
defenderse con sus argumentaciones, fue sólo para 
causarse daño a usted mismo; que fue tiempo perdido el 
pasarse largas noches en vela, pastoreando su alma y sus 
preocupaciones con el viento de sus sentimientos. 
Porque... ¡Cuántas veces sus sentimientos le dieron una 
versión incorrecta de la vida! ¡Cuántas veces, por causa 
de sus sentimientos, interpretó equivocadamente lo que 
sucedía a su alrededor!  ¡Cuántas veces juzgó mal un 
asunto!  ¡Cuántas veces se aferró a su propio criterio!  
¡Cuántas veces ha renegado porque las cosas no fueron 
en el tiempo que usted quería!  ¡Cuántas veces protestó 
porque la solución o la provisión no vinieron en el tiempo 
que usted esperaba, y acabó por altercar con el Señor! 
Todo ello, sin darse cuenta que era Dios quien estaba 
tratando con su vida. 

Pero la Palabra de Dios alumbra y hace entender a 
los simples. Así que, ¡gracias a Dios porque Su Palabra es 
fuente de enseñanza y revelación! Por ella es posible que 
el cristiano pueda cambiar su visión de la vida y su 
sentido del valor que da a las cosas. Sólo la Palabra podrá 
cambiar sus intereses y su percepción del tiempo; sólo 
ella le enseñará a gobernar sus sentimientos; sólo la 
Palabra podrá transformar sus debilidades y fortalecer sus 
relaciones. 

 Ahora que tiene conocimiento de cómo opera Dios la 
transformación en su vida, puede tener paz en toda 
situación, y esperar que Él complete la obra de 
transformación que un día comenzó en su vida. 
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CAPÍTULO 3 
¿Cómo se lleva a cabo ese 

proceso, por parte del Señor? 
 

El Apóstol Pablo, en el pasaje del libro de Romanos, 
que nos sirve de base para esta reflexión, nos dice: “No 
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento” Esta es una 
clara y firme exhortación a: No conformarnos a este 
mundo, sino, en lo espiritual, cambiar paso a paso, día 
tras día, hasta convertirnos en lo que Dios quiere que 
seamos. 

“Transformaos”, dice el Apóstol; y con toda precisión   
nos anima a comenzar esa transformación en nuestro 
entendimiento, y a buscarla mediante su renovación. Esto 
significa, que mientras usted no someta a juicio, 
evaluación o a censura su forma de pensar, no podrá 
haber metamorfosis ni cambio en su vida, porque todo 
cambio se origina   precisamente en la estructura del 
pensamiento. Dijo el proverbista: “Porque cual es su 
pensamiento en su corazón, tal es él.” (Proverbios 23:7). 
Somos el producto de lo que pensamos; según sean 
transformados nuestros pensamientos, así nuestra vida se 
irá transformando.  

Entonces, esa transformación o metamorfosis que el 
Apóstol Pablo propone, comienza en la forma de pensar. 
Niéguese a cambiar su forma de pensar, y estará 
negándose a la acción de Dios para la transformación de 
su vida.  Dios es un caballero, Él dice: “He aquí, yo estoy 
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” (Apocalipsis 
3:20).  Dios no irrumpe en nuestras vidas, violentado a 
empellones la puerta de entrada; Él no hace eso. Dios le 
habla, y lo que usted haga con Su Palabra, propósito e 
invitación, depende exclusivamente de usted.  

 ¡Cuántas personas he visto, quienes con su tozudez 
y obstinación, han impedido a Dios hacer milagros y 
maravillas en sus vidas! ¿Por qué?  Porque estas personas 
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se han aferrado a su forma de pensar, y de allí no han 
querido moverse. 

A manera de ejemplo: ¿Ha intentado mover a un 
gato de donde él quiere estar?  Se aferra a donde está; y 
si usted insiste, él clava sus uñas fuertemente, y mejor se 
trae consigo aquello a lo cual está aferrado que soltarse. 
¡Cuánto pesar! Ese es el comportamiento de quien no 
quiere cambiar, de quien se aferra a su esquema 
pensante y a su actitud frente a la vida. Este 
comportamiento caracteriza a muchos cristianos.  

 Hay quienes así lo piensan,  así se obstinan, y así 
reclaman que se haga todo.  El resultado: Cambian los 
demás, pero ellos, como si fuesen estatuas sin vida, 
permanecen sin cambiar. A cuántas personas se les 
aconseja que cedan un poco o se les pide que flexibilicen 
su actitud, pero responden: Así soy yo, y punto.  
Mientras, cambian los demás a su alrededor, pero ellas no 
cambian ni una pequeñísima parte. 

  El Apóstol Pablo lo expresa con toda claridad 
cuando aconseja: “Transformaos renovando vuestra forma 
de entender”.  Por eso, si usted quiere ser transformado 
en una mejor persona para beneficio suyo y de quienes le 
rodean, debe estar dispuesto a examinar sus 
pensamientos, no sea que esté equivocado en muchos de 
sus argumentos y justificaciones, o en mucho de lo que 
piensa y dice. 

Siempre a manera de introducción a este tercer 
capítulo, leamos un pasaje que nos da esperanza con 
relación a este proceso de transformación y cambio en 
nuestra vida, Filipenses 1:6. En él nos dice el Apóstol 
Pablo: “Estando persuadido de esto, que el que comenzó 
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo”  Esto significa que somos cristianos en 
proceso. No hay tal cosa como “ya soy” o “ya llegué”.   

A veces, como cristiano, me sorprendo haciendo el 
ridículo en mi casa o en la oficina, actuando casi como 
niño necesitado de biberón...  ¡Qué barbaridad!  Y siento 
vergüenza, pues en ese momento soy un pastor que está 
comportándose como un niño. ¡Vaya conducta!  Pero 
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tengo esperanza. Reconozco que estoy en proceso de 
perfeccionamiento, y lo mejor que puedo hacer, es decir a 
Dios: Señor, continúa lo que estás haciendo con mi vida, 
sé que todavía estás tratando conmigo. 

Y usted, ¿está en proceso de transformación?  
Admítalo, se sentirá mejor. Dios está perfeccionando su 
vida. Al igual que un escultor o un pintor con su obra, 
primero hacen la composición general y luego se van al 
detalle; allí comienzan los ajustes y se hacen las 
correcciones, hasta llegar a la perfección. Pues, de igual 
manera, los cristianos estamos en proceso de 
transformación y perfeccionamiento. ¿Puede creerlo y 
aceptarlo? 

Pero bien, entremos de lleno al propósito de este 
capítulo que he titulado a manera de interrogante “¿Cómo 
se lleva a cabo este proceso, por parte del Señor?”   

Respondo la pregunta indicando una serie de            
formas en que Dios lleva a cabo esa transformación en  
nosotros. Veamos. 
 
1. Dios utiliza Su Palabra, cual espada de 

dos filos, para “cortar” en nuestro 
interior.  

¿Cómo? A través de la predicación o la enseñanza de la 
Palabra. En lo personal, en alguna ocasión, creo no haber 
sentido mucha simpatía por algún predicador. Recuerdo la 
ocasión, a manera de ejemplo, cuando en unas  
conferencias, llegué, me senté, y comencé a escuchar. 

Desde el inicio no me gustó el predicador. Era el 
único conferencista en ese evento, y tuve que “sufrir” 
todas  sus conferencias. Fue hasta en el cuarto mensaje 
cuando comencé a admitir partes de la predicación que 
desde un principio me estaban “cortando” por dentro, 
pero que yo no quería aceptar. 

¿Y por qué quiere Dios “cortar” por dentro en 
nuestra vida con el filo de Su Palabra? Para que se 
manifieste nuestra verdadera intención. El pasaje de 
Hebreos 4:12, dice: “Porque la palabra de Dios es viva y 
eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 
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penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y 
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón.”  La Palabra Dios es así, como 
una espada con dos filos lista para cortar donde sea 
necesario y con el poder para separar esas partes 
menudas y difíciles de nuestra mente y corazón.  

 ¿Quién puede decir dónde termina el alma y 
comienza el espíritu? Ningún teólogo, filósofo o científico 
podría decirlo.  Es algo tan fino que no sabemos dónde 
está la frontera entre lo uno y lo otro.  ¡Sólo la Palabra 
Dios tiene la capacidad para cortar, y separar el alma y el 
espíritu!  La Palabra de Dios tiene poder para separar esas 
partes difíciles, tales como las coyunturas y los tuétanos.  

Las coyunturas son las articulaciones movibles entre 
huesos y huesos, que permiten hacer los movimientos de 
éstos; los tuétanos es la substancia blanca que se haya 
dentro de los huesos. Pues bien, este pasaje de Hebreos 
nos dice que la Palabra sí puede separar algo tan difícil 
como los tuétanos, para sacarlos sin destruir ni dañar las 
coyunturas. Así también la Palabra tiene poder para 
separar esas uniones tan íntimas en nuestro ser, y lograr 
sacar lo que requiere ser transformado, sin dañar el resto 
de nuestra vida. 

 Todo esto significa que usted y yo podemos estar 
errados, creyendo que andamos bien, cuando en verdad 
andamos muy mal. Pero la Palabra de Dios, con su 
capacidad y pericia, puede separar nuestros pensamientos 
de la oculta intención de nuestro corazón.  

La Palabra tiene esa capacidad de “cortar” por dentro 
en nuestra misma intimidad; pero no como corta un 
carnicero, sino, con la pericia y precisión de la tecnología 
médica de la cirugía láser. La Palabra tiene esa posibilidad 
de penetrar en nuestro interior, y separar los 
pensamientos de las intenciones del corazón, y discernir 
todo lo que hay en nuestro ser. 
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2. En algún momento de nuestra vida, Dios 
estorba nuestros “quereres”. 

“Yo quiero”, “A mí se me antoja”,  “Es mi decisión”, son 
frases que expresan nuestros “quereres”.  A algunos de 
ellos hasta les ponemos un manto de piedad para que se 
oigan bien, y hasta parezcan que son la voluntad de Dios. 
Y pretendemos que parezcan buenos deseos, y nos 
esforzamos para que parezcan aceptables, a fin de 
convencernos a nosotros mismos y a los demás que son 
de Dios. Pero Dios, quien nos conoce bien, estorba 
nuestros “quereres”, para mostrarnos cuán egoístas y 
mezquinos somos; o simplemente, se para a mitad de la 
vereda que transitamos y nos dice: Por aquí no pasas tú. 

 Así sucede. Dios muchas veces nos estorba, se pone 
entre nosotros y nuestro deseo. Veamos un ejemplo en el 
pasaje de 1 Samuel, capítulo 25, versos 32 y 33. Dice la 
lectura: “Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios 
de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y 
bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has  
estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por 
mi propia mano.”  

Lo que sucedió en este episodio de la vida de David, 
es que él había enviado emisarios donde un hombre 
llamado Nabal —que significa insensato—, a saludarle en 
su nombre, a desearle paz y a pedir algo de comida. 
Nabal, con mucha arrogancia y mostrando menosprecio 
por David y su gente, se negó a darles comida. David, en 
respuesta, decide salir contra Nabal. Abigail, esposa de 
Nabal, se da cuenta de la situación, y para suavizar el 
enojo de David y evitar que se vengara por su propia 
mano, va a su encuentro con comida y bebida. Y David 
entiende la acción de esta mujer, sabe escuchar las 
palabras que ella le dice, discierne claramente que viene a 
“estorbarle” para su bien. De igual manera, el cristiano 
debe aprender a oír a Dios. Quien con seguridad usará a 
ésta o a aquella persona, para darnos dirección, para 
estorbar nuestro camino; por lo que debemos estar 
atentos a Su voz.   
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Recuerdo la historia de una hermana de la 
Congregación, y su hijo: Tenían un pequeño negocio, en 
la misma casa en donde vivían. Él decidió ampliarlo, pero 
ella le aconsejaba dejarlo allí mismo en su casa. Él insistió 
en  hacer “algo grande”, y determinó obtener préstamos 
bancarios con ese fin. Su madre le insistía conque debía ir 
paso a paso, creciendo poco a poco, ampliando el negocio 
que ya tenía sin arriesgar sus bienes. Ella, una cristiana 
madura, una mujer de oración,  le advertía sobre los 
riesgos a correr; él, un cristiano insensato —quizás 
parecido a Nabal— que no supo discernir la forma como 
Dios le “estorbaba” por medio de su madre.  El final de la 
historia, supongo que usted se lo imagina. Total fracaso 
financiero, perdieron la casa, vendieron autos y todo el 
equipo del negocio. Al final quedaron llenos de deudas con 
bancos y compañías de tarjetas de crédito. Este hombre 
no supo entender que era Dios quien le estorbaba... Así 
obra Dios muchas veces, estorba nuestros “quereres”, 
nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestra voluntad.  

Quiero ligar el pasaje anterior con uno más, el Salmo 
32.  Es el Señor quien nos dice en el verso 8: “Te haré 
entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; 
sobre ti fijaré mis ojos. Luego en el verso 9 agrega: “No 
seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, 
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, 
porque si no, no se acercan a ti.” ¿Puede notarlo?  El 
mismo Dios que en forma paternal nos ofrece hacernos 
entender y enseñarnos el camino en que debemos andar, 
y nos dice que estará muy pendiente con sus ojos puestos 
en nosotros, es el mismo, quien seguidamente nos 
reclama que no seamos tercos, como lo es un mulo que 
necesita de frenos para ser guiado. 

Prestemos atención, entonces. Dios quiere 
enseñarnos y dirigirnos, pero espera que no nos 
comportemos como una tonta bestia de carga, que por su 
falta de entendimiento no permite de manera dócil que la 
dirijan. Dios espera que sepamos entender cuando es Él 
quien está estorbando algo en nuestra vida, y creamos 
que es para nuestro bien. 
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3. Dios nos empuja a situaciones que no 
pedimos, a fin de tratar con nosotros. 

Dios nos conduce a situaciones que no queremos o no 
pedimos, con el único propósito de “meternos en el 
caldero”, a fin de tratar con nosotros. Sí, Dios nos empuja 
a situaciones que no pedimos, sólo para tratar con 
nuestra vida.  

Un pasaje a este respecto está en el libro de  
Lamentaciones, capítulo 2, verso 17. Dice la lectura: 
“Jehová ha hecho lo que tenía determinado; ha cumplido 
su palabra, la cual él había mandado desde tiempo 
antiguo. Destruyó, y no perdonó; y ha hecho que el 
enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus 
adversarios.” ¿Sabe cuándo sucede esto? Cuando la 
voluntad de Dios permite que entremos en situaciones 
que no pedimos o no queremos. Porque nadie es tan 
santo como para que Dios no tenga que meterle de vez en 
cuando en el caldero de la adversidad, y nadie ha sido tan 
perfeccionado ya como para que Dios no lo ponga en 
situación difícil alguna vez en la vida.  

Muchos, como padres responsables, damos a los 
hijos educación, techo, alimento y ropa, pero también de 
vez en cuando les disciplinamos y corregimos como parte 
de la formación que debemos darles. De igual manera, 
Dios nuestro Padre hace lo mismo con nosotros, nos 
protege y nos cuida, pero además nos forma, y como 
parte de esa formación nos empuja a situaciones que no 
pedimos a fin de tratar con nosotros.  

 
4. Dios permite ciertos fracasos en nuestra 

vida, para enseñarnos algunas 
lecciones. 

El fracaso es necesario. El fracaso nos madura, nos hace 
prudentes, nos hace entendidos, nos hace enseñados. 
¿Dónde he aprendido más? En mis caídas, en mis golpes, 
en mis fracasos. Es en ellos donde más he aprendido. 

Leamos un pasaje en el libro de Salmos, capítulo 94. 
Se lee en el verso 12: “Bienaventurado el hombre a quien 



¿Cómo se lleva a cabo ese proceso... 

49 

tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes.” Algo 
interesante de este pasaje es que, en el idioma original en 
que fue escrito, la corrección e instrucción a que hace 
referencia no es la intelectual, académica o pedagógica, 
sino la corrección que tiene que ver con el trato 
disciplinario. Y el verso 13 nos dice el propósito: “Para 
hacerle descansar en los días de aflicción...”  Entonces, 
Dios nos corrige y disciplina para evitar que en los 
tiempos difíciles el sufrimiento —producto de nuestra 
insensatez e inmadurez— nos agobie. 

Ahora bien, ¿cómo se aprende e interioriza lo 
anterior?  Dice el mismo Salmo 94, en los versos 18 y 19 
un poco más adelante: “Cuando yo decía: Mi pie resbala, 
tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud 
de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones 
alegraban mi alma”. ¿Qué encontramos aquí? Que cuando 
Dios está tratando con nosotros, todo nuestro interior se 
revuelve, comenzamos a pensar en mil cosas negativas y 
sentimos que verdaderamente nuestro pie resbala 
irremediablemente hacia el fracaso; pero es entonces 
cuando las consolaciones de Dios vienen a sustentarnos, y 
es entonces cuando podremos sacar de la vida lecciones 
de enorme provecho.  

  
5. Dios nos prueba con un sube y baja de 

situaciones cambiantes y 
contradictorias, para perfeccionarnos. 

Quiero traer y presentar delante de ustedes al hombre 
que sufrió tal contradicción de circunstancias caprichosas 
para ser perfeccionado, Job. A Job le aconteció todo lo 
malo en las tres dimensiones más importantes de su vida: 
persona, familia y bienes.   

Su persona, lo suyo, su cuerpo, su salud; su familia, 
sus hijos; sus bienes, su casa, sus pertenencias, sus 
posesiones. Todo fue afectado, todo fue deshecho. Su 
cuerpo convertido en una llaga, hecho podredumbre; sus 
hijos murieron de forma dramática; sus bienes se 
perdieron completamente. Primeramente, pierde a sus 
hijos y sus bienes. Su reacción es breve y contundente. 
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Se levanta, adora, y dice: “Jehová dio, y Jehová quitó; 
sea el nombre del Señor bendito.” (Job 1:21) En otras 
palabras, reconoce una verdad eterna: Dios es soberano.  

Las aflicciones continúan apoderándose de su vida. 
Experimenta en carne propia el dolor, por cierto un dolor 
muy grande. Es entonces cuando abre su boca y maldice 
su día: “Perezca el día en que yo nací, y la noche en que 
se dijo: Varón es concebido.”(Job 3:3). Una respuesta 
diferente a la anterior; es el corazón del hombre al 
descubierto ante el dolor. 

Siguiendo la lectura en el libro de Job, encontramos 
la intervención de sus amigos. Algunos animándoles,         
otros censurándole; y él debatiéndose entre la 
argumentación y el lamento. Y de repente, en un 
momento, escoge proclamar el poder y la sabiduría de 
Dios. Lo leemos en el capítulo 12, versos 13 en adelante: 
“Con Dios está la sabiduría y el poder; suyo es el consejo 
y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique; 
encerrará al hombre, y no habrá quien le abra. Si él 
detiene las aguas, todo se seca; si las envía, destruyen la 
tierra. Con él está el poder y la sabiduría; suyo es el que 
yerra, y el que hace errar. Él hace andar despojados de 
consejo a los consejeros, y entontece a los jueces. Él 
rompe las cadenas de los tiranos, y les ata una soga a sus 
lomos. Él lleva despojados a los príncipes, y trastorna a 
los poderosos. 

  “Priva del habla a los que dicen verdad, y quita a 
los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los 
príncipes, y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las 
profundidades de las tinieblas, y saca a luz la sombra de 
muerte. Él multiplica las naciones, y él las destruye; 
esparce a las naciones, y las vuelve a reunir. Él quita el 
entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra, y los 
hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas, 
como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como 
borrachos.” En ese momento su respuesta es firme: Todo 
poder y sabiduría son de Dios. 

Siguiendo la lectura del libro, en los capítulos 
siguientes, encontramos otra vez un nuevo cambio en su 
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actitud hacia el dolor y la adversidad que ha 
experimentado.  

En el capítulo 16, a partir del verso 6 leemos: “Si 
hablo mi dolor no cesa; y si dejo de hablar, no se aparta 
de mí.   Pero ahora tú me has fatigado; has asolado toda 
mi compañía. Tú me has llenado de arrugas; testigo es mi 
flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi 
rostro. Su furor me despedazó, y me ha sido contrario; 
crujió sus dientes contra mí; contra mí aguzó sus ojos mi 
enemigo. Abrieron contra mí su boca; hirieron mis   
mejillas con afrenta; contra mí se juntaron todos. Me ha 
entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos 
me hizo caer. Próspero estaba, y me desmenuzó; me 
arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por 
blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis 
riñones, y no perdonó; mi hiel derramó por tierra. Me 
quebrantó de quebranto en quebranto; corrió contra mí 
como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel, y puse mi 
cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro, y 
mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber 
iniquidad   en mis manos, y de haber sido mi oración 
pura”. El dolor y el quebranto se agrandan; con ellos 
viene la queja contra Dios. 

De pronto, otro cambio repentino en el pensamiento 
de Job. Registra el libro, en el capítulo 19, los versos 25 al 
27, una formidable declaración de Job: “Yo sé que mi 
Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y 
después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver 
a Dios;  al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y 
no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí.”  Es 
decir que aun cuando en un momento cede ante el dolor y 
la angustia —conforme la expresión de su queja en los 
capítulos 3 y 16 que antes leímos—, ahora Job decide 
confiar que su Dios lo justificará, y opta por proclamar 
una total dependencia y confianza en Él. 

Y continúa el relato a lo largo de los capítulos 
subsiguientes. A veces, presentando sus argumentos en 
defensa propia o quejándose de Dios y de la vida; otras, 
proclamando la soberanía de Dios. En un momento, 
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recordando su felicidad anterior; en otros, lamentando su 
desdicha actual.  Y así, subiendo y bajando, hasta que al 
final, y como habiendo entendido ya que el propósito de 
Dios era perfeccionarle, confiesa ante el Señor, diciendo: 
“Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay 
pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que 
oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo 
hablaba lo que no entendía; cosas demasiado   
maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te 
ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me contestarás.  De 
oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. Por tanto 
me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza.” (Job 
42:2-6) ¡Maravillosa transformación la que experimenta 
Job! No queda nada de los argumentos ni las 
justificaciones; sólo queda un total entendimiento de la 
sabiduría y soberana voluntad de Dios. Ahora sí “conoce a 
su Dios”. Ahora ha sido perfeccionado. 

¿Y cuál es la situación suya, en particular? ¿Le 
quitaron el trabajo, y lleva viviendo una situación 
financiera muy difícil por largos meses?  ¿O quizás 
experimentó una conflictiva situación, y se la pasa 
reclamando a Dios, por qué no le sucedió eso a quienes 
andan por las calles viviendo en el pecado, y por qué tuvo 
que sucederle a usted que es hijo de Dios?  

¿Sabe usted lo que tiene que hacer? Pues, 
simplemente, correr al rincón de la oración para decirle a 
Dios: “Señor, Tú mandas, Tú eres soberano; yo soy el 
barro y Tú eres el Alfarero. Yo no puedo altercar contigo, 
sólo te ruego que me enseñes.” 

 
6. Dios nos lleva a ver nuestra fealdad y 

deformidad interior, para así poder 
cambiarnos. 

Si he de ser honesto, más de una vez me he reprobado a 
mí mismo; sobre todo cuando Dios me ha  mostrado algo 
de mi interior que yo no conocía, no quería admitir, o 
sobre lo cual yo había puesto una capa cosmética para 
que se viera bien. Pero, de repente, Dios me mostró la 
fealdad interior de mi persona, mi deformidad oculta... ¡Y 
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qué difícil admitirlo!  Pero Dios sabe que es necesario que 
la veamos, y por ello nos la muestra. Es necesario verla 
para poder cambiar; porque sólo si nos vemos tal y como 
somos en verdad, podremos ser transformados. 

 En el Salmo 51, verso 3, se lee sobre la importancia 
de saber uno reconocer su verdadera condición. Dice la 
lectura: “Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado 
está siempre delante de mí.” No hay duda alguna para el 
salmista. Saber reconocer las debilidades y pecados 
delante de Dios, es algo sumamente necesario para 
nuestra supervivencia. 

Una de las definiciones de esta palabra “reconocer”, 
es: registrar algo para enterarse de su contenido. Pues así 
hace Dios con nosotros: nos registra, para hacer que 
veamos nuestra fealdad y deformidad interior, para así 
poder cambiarnos. 

 Ejemplos sobre esto los encontramos con frecuencia 
en la Biblia, porque ésta no esconde la debilidad y los 
yerros de los hombres y de los siervos de Dios.  Veamos 
uno de estos ejemplos en el libro de Romanos, capítulo 7, 
verso 24. Dice el Apóstol  Pablo acerca de sí mismo: 
“¡Miserable de mí!, ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte?”  

No es mi intención ofenderle, pero le pregunto: ¿Se 
ha sentido alguna vez miserable por causa de sus 
debilidades y pecados? Antes de responder, fíjese bien 
que es el Apóstol Pablo quien está hablando en el pasaje 
anterior. Es él quien se llama a sí mismo “miserable”; y la 
razón de su exclamación aparece antes, en los versos 18 
y 19: “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el 
bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el 
hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal 
que no quiero, eso hago.”  En pocas palabras, el Apóstol 
Pablo está admitiendo que sabe bien cómo es él; el gran 
apóstol declara que conoce bien sus debilidades, malas 
tendencias y deformidad moral. 

 Pero al igual que para el Apóstol Pablo, para 
nosotros no es sólo cuestión de reconocer nuestra miseria 
humana, y quedarnos lamentándonos por nuestra fealdad 
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interior, sino, tal como lo expresa él en el verso 25a, 
debemos reconocer que hay esperanza para esa condición 
de desgracia moral y espiritual: “Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro”.   

Sí, Jesucristo es la prescripción para cualquier 
hallazgo de miserable imperfección que hagamos en 
nuestra vida. Si estamos “enfermos” en algo, si nos 
encontramos “mal” en algo, no nos quedemos 
sintiéndonos miserables, ya que tenemos la prescripción 
del mejor remedio, Jesucristo.  

 
7. Dios quiere transformarnos, y Él hace su 

parte. 
El proceso de metamorfosis en nuestra vida ha sido ya 
diseñado por Dios. Y podemos estar seguros de que Él 
hace la parte que Le corresponde. Dios utiliza Su Palabra 
para cortarnos por dentro y así se manifieste nuestra 
verdadera intención; Dios estorba en algún momento 
nuestros quereres; Dios nos empuja a situaciones que no 
pedimos para tratar con nosotros. 

También, Dios permite ciertos fracasos en nuestra 
vida para enseñarnos algunas lecciones; Dios nos prueba 
con un sube y baja de situaciones cambiantes, 
caprichosas y contradictorias para perfeccionarnos; Dios 
nos lleva a ver nuestra fealdad interior para así poder 
cambiarnos. 
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CAPÍTULO 4 
Resistencias y obstáculos al 
proceso de transformación 
 
Repasemos en el inicio de este cuarto y último 

capítulo, el pasaje de Romanos 12:2, que ha inspirado 
nuestras reflexiones a lo largo de este libro: “No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos...”. Y cuando el 
Apóstol Pablo dice que debemos ser “trasformados”, implica 
que debemos ser “metamórfoos”; es decir, que debemos 
experimentar una serie de transformaciones o cambios en 
nuestra vida, hasta que lleguemos a la edad adulta en el 
Señor. 

 Otro pasaje que me parece necesario leer en la 
breve introducción a este capítulo, se encuentra en la 
Carta a los Efesios, capítulo 4, versos 20-24. Nos dice la 
lectura: “Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si 
en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, 
conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la 
pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos 
en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo 
hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad.”. Renovación tiene que ver con transformación; y 
las transformaciones de vida se inician en las 
transformaciones del modo de pensar.  

El Apóstol Pablo nos exhorta: “Renovaos en el 
espíritu de vuestra mente...”  Con esto indica que no se 
está refiriendo a una renovación en las capas superficiales 
del pensamiento, sino, cuando dice “el espíritu de vuestra 
mente” se está refiriendo a la renovación que se inicia en 
lo más profundo y desde lo más íntimo, desde la raíz de 
nuestro pensamiento. 

 Porque es posible cambiar el pensamiento sólo en 
forma superficial; sin embargo, la renovación de mente de 
la cual se habla aquí, es tal que viene desde el espíritu de 
la misma mente. 
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 El verso 21 nos da la clave de cómo puede alguien 
transformar su mente: “... si en verdad le habéis oído”. 
Aquí, la frase “le habéis oído” es la más importante. 
Porque sólo si usted oye a Dios, puede ser transformado. 
Uno no cambia oyendo a un buen amigo, uno no cambia 
leyendo el libro de un gran ideólogo; uno cambia oyendo a 
Dios. Mientras yo no oigo a Dios, mi esposa puede 
decírmelo todos los días y reclamármelo todos los días, 
pero nunca lo voy a entender; y por consiguiente, nunca 
voy a cambiar. Si no he oído a Dios, mi padre o mi madre 
me lo pueden decir hasta la saciedad, pero nunca voy a 
cambiar. La clave de la transformación de la mente, es 
haber oído a Jesús, es haber oído a Dios y a Su Palabra. 

  Cuando uno ha oído a Dios, puede despojarse de la 
pasada manera de vivir. Cuando uno ha oído a Dios, se va 
renovando en el espíritu de sus pensamientos. La clave, 
entonces, es oír a Dios.  

 Luego de esta introducción para repasar algunas de 
las ideas fundamentales con relación a la transformación 
en la vida cristiana. Abordemos el tema que nos ocupa en 
este capítulo. 

 
Resistencias y Obstáculos 

En este proceso de transformación nos sucede que 
con toda sinceridad oramos al Señor y Le decimos que 
queremos cambios en nuestra vida, pero resulta que en la 
hora de las acciones no estamos del todo dispuestos a 
permitir esos cambios. Y es porque los humanos tenemos 
ciertos mecanismos de resistencia al cambio, sobre todo 
cuando la circunstancia o situación que propicia el cambio 
proviene de fuera de nosotros mismos.  De ahí la 
importancia de conocer acerca de las resistencias y 
obstáculos en nosotros, para que se lleve a cabo ese 
proceso de transformación. Veamos en mayor detalle 
algunas resistencias y obstáculos: 
 
1. Actitud defensiva 
Lo veo todo el tiempo. Los cristianos con actitud defensiva 
nunca cambian. Es como si se les formara una dura 
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caparazón, cada vez más gruesa e infranqueable, que les 
impide experimentar el cambio. Esos cristianos acaban por 
volverse inconmovibles e intransformables. Son los 
cristianos que no suelen llorar, no suelen pedir perdón, no 
suelen reconocer sus errores. Esa gruesa y dura 
caparazón les cubre la conciencia, y ya no pueden usar 
esa especie de “antena sensible” que Dios ha puesto en el 
interior del creyente de Jesucristo para sensibilizarle, a fin 
de poder comprender lo que Él hace para mejorar y 
transformar su vida. 

También, cual hábiles toreros, los cristianos que 
viven en actitud defensiva, se la pasan evadiendo el trato 
y la voz de Dios. Lo triste, en el caso de éstos, es que los 
únicos que gritan “olé” a cada una de sus acciones 
evasivas, son los demonios que se alegran por semejante 
insensatez. 

La actitud defensiva se ha hecho presente en el 
cuadro del comportamiento humano desde siempre. 
Desde que hay humanidad hay actitud defensiva. Un 
pasaje relacionado con esto lo encontramos en el libro de 
Génesis, capítulo 3. En este pasaje aparece por primera 
vez la actitud defensiva, y surge en aquellos que en lugar 
de responsabilizarse por sus acciones prefirieron actuar a 
la defensiva. Leemos en Génesis, capítulo 3, versos 11 en 
adelante: “Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas 
desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no 
comieses...”  Note la actitud defensiva del hombre, 
cuando responde: “...La mujer que me diste por 
compañera me dio del árbol, y yo comí.”  

 Igual sucede con muchos cristianos. Al primer 
reclamo de su responsabilidad por parte de Dios, de 
inmediato comienzan a surgir sus mecanismos de defensa 
y se transforman en personas totalmente defensivas. Se 
vuelven impenetrables, no aceptan argumentos, no 
aceptan razones, cierran su mente, cierran su corazón, 
bloquean su conciencia completamente, como formas para 
protegerse.  Tan viejo es este mecanismo como lo es la 
humanidad misma. El ejemplo de Adán es muy evidente, 
se cierra contra Dios mismo y le responde: “La mujer que 
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(Tú) me diste...”  Se cierra contra la mujer al decir: 
“...(Ella) me dio del árbol, y yo comí”. 

 Preste atención a cómo los humanos somos 
tremendamente hábiles para aprender lo malo, y muy,  
pero muy torpes, para aprender lo bueno. Observe a la 
mujer cuando Dios le pregunta: “¿Qué es lo que has 
hecho?”  La mujer —quien fácilmente aprendió lo malo— 
también a la defensiva le responde: “La serpiente (ella)  
me engañó, y comí.” Ésta es la clásica actitud defensiva 
que dice “los demás tienen la culpa, no yo”. 

¿Y qué de usted?  Si verdaderamente quiere ser la 
persona que “debe ser” según el plan de Dios, y no un 
mero garabato o caricatura, debe renunciar ahora mismo 
a actuar a la defensiva. Debe renunciar a vivir 
entrampado o empantanado en la actitud defensiva de 
echar siempre la culpa sobre los demás. Quien vive a la 
defensiva jamás logrará cambiar, no crecerá ni alcanzará 
la madurez en Cristo.  

 
2. Fatalismo o negativismo 
Hay cristianos que se han habituado al negativismo 
fatalista. Y aunque usted les diga que en el futuro todo 
será bueno y diferente, o que la difícil situación que 
experimenta va a cambiar,  se niegan a aceptarlo. Tal vez 
por un rato, mientras están en la iglesia y escuchan las 
alabanzas, logran olvidar su negativismo; pero apenas 
salen, a veces hasta en el mismo atrio de la iglesia, 
vuelven a su negativismo, y se visten otra vez con la 
actitud fatalista de que nada les saldrá bien en la vida y 
que carecen de motivos para alegrarse y ser felices. 

Esta actitud es para algunos como un vicio. Se han 
acostumbrado tanto a ella que se han vuelto adictos a 
sentir lástima de sí mismos con actitud fatalista y 
negativa. Les gusta que se les diga: “pobrecito” o 
“pobrecita”, les encanta que les pasen la mano por el 
hombro, y no alcanzan a comprender que esa actitud es 
como enfermedad que atrofia el alma. Una enfermedad 
que lentamente irá matándoles, una enfermedad que 
comienza por paralizarles poco a poco, día a día; una 
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enfermedad que nunca les dejará crecer, y nunca les 
dejará madurar espiritualmente. 

Téngalo siempre presente: El fatalismo o 
negativismo es una forma de resistencia a lo que Dios 
quiere hacer en su vida. Por tanto, ¡tiene que 
abandonarlos! Un pasaje que lo señala muy bien —para 
nuestra mejor comprensión— lo encontramos en el 
Evangelio según Juan, capítulo 5, versos 5 al 7. Nos dice: 
“Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que 
estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que 
llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta 
en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que 
yo voy, otro desciende antes que yo.”  Es probable que el 
largo padecimiento de este hombre le volviera fatalista; 
porque el padecer nos convierte en personas fatalistas, si 
es que no hacemos algo por impedirlo. 

 Examinemos el pasaje. Cuando Jesús se da cuenta 
que llevaba ya mucho tiempo en esa condición, le 
pregunta: “¿Quieres ser sano?” Note cuán simple y directa 
es la pregunta. Jesús no indaga sobre su historia o la 
razón de su postración; la pregunta es directa con relación 
a su evidente necesidad: “¿Quieres ser sano?”  Y ante 
esta pregunta, que lógicamente debió haberse respondido 
con un simple y llano “sí quiero”, nos encontramos con 
una respuesta llena de fatalismo y negatividad: “Señor, le 
respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el 
estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo 
voy, otro desciende antes que yo.” 

Así responde, por lo general, el cristiano fatalista y 
negativo. Ante una pregunta directa del Señor, a la cual 
se debiera responder simple y llanamente con un sí, se 
responde con una serie de excusas, argumentos y 
explicaciones, que en nada corresponden al deseo de Dios 
de sanar y bendecir; y con su respuesta evidencian   
fatalidad y negativismo: “Es que yo no puedo”...  “Es que 
yo no tuve oportunidad”... “Es que no tengo quien me 
ayude”...  “Es que los demás”... “Es que aquél tuvo la 
culpa”...   Todas son frases que descubren a aquellas 
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personas atrapadas en el fatalismo y la negatividad. El 
fatalista siempre está pensando en lo que los demás no le 
dieron, en lo que los demás no le apoyaron, en lo que los 
demás le robaron. 

Para el fatalista, también su enfoque de la vida es 
totalmente negativo. Le sonríe la mañana, pero él no se 
da cuenta. Reniega desde que se levanta, aun cuando 
tiene dos manos, dos pies, está sano, tiene trabajo, tiene 
casa y una familia, pero aun así el fatalista se queja de 
todo. Y no hay forma de convencerle de que la vida es 
buena, y que hay mucho por lo cual gozarse y agradecer   
a Dios.  

 
3. Actitud conformista 
Es la de aquellos cristianos que ya no quieren ni esperan 
algo más en sus vidas. Dicen con conformismo pesimista 
que “la vida es así”. Son conformistas que ya no quieren 
luchar, ya no quieren orar, ya no quieren ser diferentes. 
“¿Y para qué?”, es su segura respuesta ante la sugerencia 
de cambios y novedades. 

 Y es que hay gente que viviendo dejó de vivir, 
porque ya no quieren ni esperan nada nuevo y diferente. 
Sucede así con muchas parejas quienes apenas se saludan 
por la mañana; golpeando la taza sobre la mesa le dice a 
su cónyuge con gélida indiferencia: Allí está tu café. 
Duermen en la misma cama, pero cada uno con el rostro 
hacia el lado opuesto. Indiferencia, fastidio y desidia, son 
los componentes de su relación. Nada les entusiasma; y 
no hay nada que les traiga un poco de alegría.  

Lo mismo ocurre en la relación de muchos padres 
con sus hijos. El conformismo les lleva a la rutina; nada 
les emociona, nada les alegra. Las relaciones se 
mantienen estáticas, no maduran, no experimentan 
crecimiento, no evolucionan. Por eso, hijos, cuando 
lleguen a casa, gócense; es una bendición tener a papá y 
a mamá esperándoles; muestren su alegría y entusiasmo 
por llegar a casa. Y padres, no vean a los hijos como 
problemas. Hay hijos más difíciles que otros, pero hijos 
todos al fin y al cabo, y hay que quererlos, y hay que 
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ayudarlos y ser solidarios con ellos no importa cuánto se 
equivoquen...  Y recuerden que la relación con ellos es 
parte del tesoro de la vida. 

Veamos al conformismo retratado en un pasaje del 
libro de Proverbios, capítulo 12, verso 27. La lectura dice: 
“El indolente ni aún asará lo que ha cazado”. El 
conformista en todo se dice: “Con esto es suficiente”. El 
conformista no quiere avanzar e ir más allá; no quiere 
algo más, no quiere mejorar; siempre dice: “yo soy así, y 
punto”. ¡Qué equivocación!, porque Dios quiere que 
seamos transformados;  Él quiere que avancemos, Él  
quiere que logremos más, Él quiere que mejoremos.  

Así que por nuestro bien, renunciemos al 
conformismo y desarraiguemos esa dañina raíz de  
nuestra vida. 

 
4. El  hábito de dar excusas 
Me refiero a la persona que siempre “salta” a dar una 
razón. Y esto es muy común. El libro de Proverbios lo 
señala. Veamos en el capítulo 20, verso 4: “El perezoso 
no ara a causa del invierno” ¡Vaya excusa!  Y es que 
cuando se trata de dar excusas las hay hasta de lo más 
absurdas. No ara, a causa del invierno; no trabaja, porque 
está lloviendo; no recoge la cosecha, porque hace mucho 
frío. Excusas y más excusas.  

Otro pasaje que habla sobre lo mismo, siempre en el 
libro de Proverbios, capítulo 22, verso 13: “Dice el 
perezoso: El león está afuera; seré muerto en la calle”. No 
va a trabajar, porque hay huelga en la calle; no va a 
clases, porque está lloviendo y pueden inundarse las 
calles. Excusas, son sólo excusas. Y ya lo dijimos, cuando 
de excusas se trata se puede caer hasta en lo más 
absurdo y ridículo. 

Téngalo siempre presente, el hábito de dar excusas 
es una resistencia para que Dios trate y transforme su 
vida. Si usted es de las personas que viven argumentando 
y justificándose constantemente... ¡Cuidado!, no sea que 
se quede sin ser transformado.  Pero, si quiere que Dios le 
transforme, tiene que renunciar al mal hábito de dar 
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excusas; aprenda a asumir sus responsabilidades; 
aprenda a aceptar los desafíos. No evada las 
oportunidades de cambio... ¡Eso es lo que Dios quiere 
para usted! 

 
5. Autoengaño 
Leamos sobre esto en los Salmos. Dice la lectura en el 
capítulo 17, versos 1 y 2; “Oye, oh Jehová, una causa 
justa; está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha 
de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi 
vindicación; vean tus ojos la rectitud”. He resaltado en 
negrita las palabras “justa” y “vindicación”, porque las 
considero importantes con relación al autoengaño, y 
quiero dirigir su atención a ellas. 

En nuestros conflictos y problemas, ¿qué 
esperamos? Cuando hemos obrado de forma justa, y se 
nos trata en forma incorrecta o se abusa de nosotros o se 
nos injuria, calumnia o critica injustamente ¿qué 
esperamos? Que seamos vindicados, que se nos defienda 
y reivindique. 

 Lo interesante en este pasaje es que entre justicia y 
vindicación, aparece la expresión “sin engaño”. Esto me 
lleva a la conclusión que mientras hay engaño en nuestra 
vida, no puede venir a nosotros el fruto de justicia, no 
puede haber vindicación de parte de Dios. El Señor no va 
a intervenir a nuestro favor mientras nos estemos 
engañando. 

 Quizás algunas de nuestras oraciones todavía estén 
matizadas con el engaño y estemos orando de forma 
errada o incorrecta, habrá que someter a prueba nuestras 
oraciones. A veces las oraciones responden a 
percepciones erróneas de nuestra parte; percepciones 
equivocadas sobre nosotros, sobre la vida, sobre los 
demás, sobre la iglesia, sobre todo lo que nos rodea. De 
ahí la importancia de atender detenidamente la lectura de 
este Salmo 17. Si queremos que Dios escuche nuestro 
clamor, si queremos que salga a nuestra defensa, si 
queremos que Él intervenga en los momentos de cambio 
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en nuestra vida... ¡Debemos abandonar toda forma de 
engaño! 

 
6. Esclavitud al pasado 
El pasado nunca es totalmente grato para ninguno. La 
vida no es una entretenida historia de cuentos infantiles, 
por el contrario, es seria y es difícil; tanto, que el Señor 
Jesucristo dijo en cierta ocasión: “...En el mundo tendréis 
aflicción...” (Juan 16:33) La vida no es un juego, no es 
fácil, y muchas veces en nuestro pasado están registradas 
experiencias muy tristes y negativas. 

 Mucho del dolor y la tristeza que vivimos hoy día, es 
por causa de las secuelas que nos dejó el pasado. Y es 
muy importante, si queremos que Dios concluya su tarea 
de transformar nuestra vida, que rompamos con los 
recuerdos del pasado que esclavizan nuestro presente. 
Hicimos, experimentamos, vivimos; otros hicieron tantas 
cosas con nosotros; y son tantas las cosas en el registro 
de nuestra vida. Situaciones que nos daría vergüenza 
siquiera mencionar; experiencias cuyo solo recuerdo nos 
incomoda o nos causa dolor. Allí están, y tienen que ver 
con el pasado. 

 Por ello, debemos romper con esa esclavitud; y si 
bien no podemos eliminar nuestro pasado, en el sentido 
de no recordarlo, sí podemos vincularnos correctamente 
con esas experiencias y situaciones antes vividas.  Porque, 
quienes son esclavos del pasado, son personas que no 
tienen presente; viven su pasado en el presente; su 
presente son sólo los dolorosos recuerdos del pasado. 

Por eso es importante aprender a vincularnos con el 
pasado. ¿Qué significa esto? Aprender a ver hacia atrás, 
sin huir ni evadir lo que nos ha sucedido, sino verlo con 
sentido de dignidad y valentía, sabiendo que Cristo lavó 
nuestros pecados. Poder decir con toda libertad moral, al 
igual que lo dijo el Apóstol Pablo: “...porque lo hice por 
ignorancia, en incredulidad.” (1 Timoteo 1:13). Así, uno 
podrá volver a su pasado y no dolerse por él, no porque 
se ha caído en el cinismo, sino porque se está sano 
interiormente. 



Resistencias y obstáculos al proceso... 

64 

Quienes se vinculan de forma equivocada con su 
pasado, lo traen a cuestas como una pesada cruz o caen 
en el cinismo llamándole de cualquier manera. La mejor 
manera de vincularse con el pasado es volver a él en 
salud, es volver a él sintiendo que hemos sido restaurados 
de sus efectos, por Cristo, y que cualquier vergüenza y 
dolor que hayamos experimentados ya ha sido 
propiamente tratado en nuestra vida. Sobre esto un 
pasaje magistral del Apóstol Pablo, en su Carta a los 
Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14: “Hermanos, yo 
mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, 
al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.”  ¡Qué 
coraje!, ¡qué gallardía!, ¡qué nobleza! cuando el Apóstol 
declara: “...yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, 
pero una cosa hago: olvidando ciertamente...”  Y aquí la 
frase importante: “olvidando ciertamente”. Esto equivale a 
un olvido verdadero, una dar vuelta a la página; 
“olvidando ciertamente” indica lo contrario a mentir, lo 
contrario a auto engañarse, un sincero y legítimo olvidar. 

Si alguien le causó daño, llore un poco; pero después 
procure olvidar de verdad. Olvide ciertamente, no a 
medias, no en partes, no a cierto nivel. Olvidar 
ciertamente, es la forma correcta de vincularse con el 
pasado, es la forma apropiada de romper con la esclavitud 
del pasado. Porque, sólo quien ciertamente ha resuelto los 
efectos del pasado sobre su vida, puede extenderse a las 
etapas de cambio y transformación que están por delante. 

 
7. Rechazo experimentado 
El rechazo, es origen de muchas malas relaciones y de 
grandes tragedias humanas. Mucha gente ha sido 
rechazada.  ¡Cuántos tuvieron padres que no les trataron 
ni les amaron de forma correcta y significativa!  Otros han 
sido rechazados por sus compañeros de escuela o de 
trabajo, otros fueron rechazados por sus cónyuges. Todas 
éstas son formas de rechazo; manifestado en trato con 
rudeza, indiferencia o menosprecio, pero siempre rechazo. 



Resistencias y obstáculos al proceso... 

65 

Veamos un pasaje en el cual se ve claramente 
plasmado el rechazo. En el Evangelio según Mateo, 
capítulo 15, versos 22 y 23. Dice su lectura: “Y he aquí 
una mujer cananea que había salido de aquella región 
clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de mí! Mi hija está gravemente atormentada 
por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. 
Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: 
Despídela, pues da voces tras nosotros” 

“Despídela”, palabra que resulta como golpe en el 
rostro. Fui con diligencia a buscar en el original griego 
esta palabra. Encontré el vocablo “apalúo”; y es 
exactamente la misma palabra que se utiliza en el pasaje 
de Mateo 5:31, cuando se habla de “repudiar” a las 
mujeres, refiriéndose al divorcio. Entonces, volviendo al 
pasaje de la mujer cananea, encontramos a los discípulos 
diciendo con ruegos a Jesús: “Señor... repúdiala”  Hasta 
suena chocante que con “ruegos” pidan al Señor 
repudiarla y rechazarla.  Claro cuadro de rechazo, una 
mujer con su hija atormentada; y quienes están 
supuestos a ayudarla, hasta con ruegos piden a Jesús que 
la aparte de allí. Rechazo, evidente y cruel rechazo.  

 ¿Y por qué el rechazo es una resistencia a la 
transformación de nuestra vida? Pues, porque el que ha 
sido rechazado siempre se está cuidando de que no le 
hagan daño otra vez. El que ha sido rechazado se cuida de 
todo el mundo; se cuida aun de quienes más le aman, y 
no confía en ellos.  

¿Y qué pasa con una persona que ha sido rechazada? 
A manera de ejemplos: Una persona que ha sido 
rechazada en la infancia, ya adulta se casa pero vive 
“cuidándose” de su cónyuge porque teme que le vuelvan a 
herir. O pensemos quizás en una jovencita que se casó, y 
nunca fue feliz en su matrimonio porque creció oyendo a 
su mamá decir cuán malo era su papá; y esa jovencita 
interiorizó desde niña la idea de que todos los hombres 
son malos y eso le impide una relación sana y abierta con 
su esposo. O el caso de la señora que fue abusada 
sexualmente en su infancia, quien siendo ya adulta 
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siempre vigilaba a su marido, por el temor de que él 
pudiera hacer una mala acción de connotación sexual con 
los hijos; por lo que ella había vivido cuando era niña, 
luego adulta vivía en constante sospecha y temor...  Todo 
por causa del rechazo. 

 El rechazo duele. El rechazo es una de las formas 
más frecuentes de provocar desgarramiento emocional y 
traumatismos en el alma. La persona que ha sido 
rechazada, de allí en adelante se cuida, no confía en nadie 
y a nadie le cuenta lo suyo, no quiere acercarse a los 
demás ni permite que otros se le acerquen. Teme que los 
demás vengan con mala intención. Acaba cuidándose 
hasta de Dios, y ni siquiera a Él le permite acercarse 
temiendo ser defraudada. 

 
8. Falta de fe en uno mismo 
Esa es también una fuerte resistencia para que Dios haga 
cosas grandes y buenas en nuestra vida. El pasaje en la 
Carta a los Romanos, capítulo 14, versos 22 y 23 nos 
habla acerca de esto. Comienza preguntando el Apóstol 
Pablo: “¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. 
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo 
que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es 
condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no 
proviene de fe, es pecado.”  

Yo le hago la misma pregunta a usted: ¿Tiene fe?  
¿Sí?  Pues debe tenerla —según dice este pasaje— para 
con usted mismo.  ¿Y por qué tener fe para con usted 
mismo?  Pues, porque una cosa es creer en Dios, y otra, 
creer en la vida y las circunstancias propias. Hay muchos 
que creen en Dios, pero no creen en lo que Dios puede 
hacer en y a través de la vida de ellos. Usted les 
pregunta: ¿Cree que Dios sana? Con seguridad su 
respuesta inmediata y contundente será: ¡Claro que Dios 
sana! Pero si le pregunta ¿Cree que Dios le puede sanar a 
usted?  Entonces, verá que su respuesta no será tan 
certera ni contundente. 

Fe, y no duda, es lo que Dios espera que tenga 
respecto a usted mismo. Se lee en verso 23 de este 
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mismo pasaje: “Pero el que duda... no lo hace con fe...”  Y 
se aplica a lo cristianos que están como cortados en dos 
piezas. Por un lado creen en Dios, pero por el otro no 
tienen fe en lo que está pasando en sus vidas.  De alguna 
manera han hecho una dicotomía en su experiencia 
cristiana, creen en Dios pero no creen en lo bueno que les 
puede venir de parte de Dios. Es contradictorio, pero hay 
muchos creyentes de Jesucristo que viven así, y por ello 
no avanzan en su vida cristiana; no crecen, no maduran y 
nunca son transformados.  

No alcanzan la victoria, porque de nada o poco les 
sirve estar creyendo en Dios, cuando no logran trasladar 
su fe en Dios a sus circunstancias de vida. Es decir, yo 
necesito fe en Dios y fe en lo que Dios hace en y a través 
de mí. De otra forma, de nada me serviría creer en lo que 
Dios puede hacer, si no creo en lo que Dios puede hacer 
conmigo o para mí.  

Por eso le pregunto nuevamente: ¿Tiene fe?  Téngala 
para con usted mismo delante de Dios, porque ya lo dijo 
el Apóstol Pablo: “lo que no procede de fe, es pecado”. 
Por consiguiente, la falta de fe en si mismo es un serio 
obstáculo al proceso de transformación o de metamorfosis 
de su vida.  

En conclusión: Posibles obstáculos y resistencias al 
proceso de metamorfosis o transformación, que deben ser 
quitados y desarraigados de nuestra vida, son: Actitud 
defensiva, Fatalismo o negativismo, Actitud conformista, 
El hábito de dar excusas, Autoengaño, Esclavitud al 
pasado, Rechazo experimentado y, Falta de fe en uno 
mismo.  
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REFLEXIÓN 
A manera de consejo final 

 
Ha llegado el momento de doblar rodillas, de 

acercarse a Dios en oración y presentarse ante Él con todo 
lo que usted ha descubierto de su vida, por la revelación 
de la Palabra mientras leía este libro. Usted ha 
descubierto que necesita pasar por ese proceso de 
metamorfosis o transformación, el cual Dios también 
quiere que usted experimente.  
 
A continuación, algunos consejos: 
♦ Admita que la transformación de su vida está en el 

corazón de Dios. Es deseo de Dios, y es parte de Su 
voluntad para su vida. 
 

♦ Reconozca que el proceso de metamorfosis o 
transformación tiene sus implicaciones, algunas de 
ellas muy difíciles. Diga a Dios que usted está 
dispuesto a afrontarlas. 
 

♦ Acepte que la metamorfosis es un imperativo para 
todo creyente de Jesucristo. Es un mandato al cual 
todos debemos someternos. 
 

♦ Admita que la transformación requiere sea hecha a 
cara descubierta, con toda honestidad y sinceridad de 
su parte. 
 

♦ Identifique qué áreas o aspectos de su vida necesitan 
ser urgentemente transformadas, y entréguelas a Dios 
para que Él comience a obrar en ellas ahora mismo. 
 

♦ Identifique las formas cómo Dios está produciendo 
cambios en su vida, y decida mantenerse atento y 
dispuesto para permitirle a Dios continuar con esa 
obra de cambio en su vida. 
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♦ Comprométase con Dios a hacer la parte que a usted 
toca, para lograr esos cambios que anhela. Y declare 
que usted confía que Dios también hará Su parte. 
 

♦ Identifique las resistencias y obstáculos en su vida que 
están impidiendo una total transformación. Decida 
renunciar a ellos, y apartarlos y desarraigarlos de su 
vida. 
 

♦ Comience a confesar cambios que usted anhela, para 
madurar, y comenzar a dar frutos que glorifiquen el 
Nombre de Dios. 
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