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Pequeña Autobiografía Del Autor 
 

Mi nombre es Martin Field y estoy casado con la bella Julia Field, llevamos 18 años 
de casados y tenemos cuatro hijos. Trabajo con A.B.U.A., la Asociación Bíblica 
Universitaria Argentina, un ministerio con la visión de compartir a Jesús con los 
estudiantes de Argentina. 

Soy licenciado en Ciencias de la Universidad de Sidney, Australia y también en 
Teología del Moore Theological College, Sidney. Me encantan los deportes, aunque 
ahora con 40 años me cuesta más la recuperación (¡especialmente después de jugar 
contra estudiantes!).  

Mi pasión es ver estudiantes cristianos viviendo para Cristo en la universidad y 
buscando oportunidades de compartir el amor de Dios con sus compañeros. La 
universidad no es un lugar solamente para el estudio, sino que es un campo de misión 
enorme. Y cuando la vida de un estudiante es totalmente transformada por el 
evangelio, ¡solo Dios sabe lo que pueden lograr! 
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Prólogo 
 

Romina sintió que Dios le hablaba. Fue en un evento para jóvenes organizado por 
una de las iglesias más grandes de nuestra ciudad, en Córdoba, Argentina. En ese mes 
de marzo del año 2009, cuando los días empezaban a refrescar, ella caminaba por el 
campus universitario orando que Dios le mostrara cómo poder servirle de acuerdo a 
Su voluntad. 

Pasaron unos días, cuando en una cena familiar, mi prima Carolina le comentó que 
estaba enseñándole español a una australiana que, junto a su esposo, habían venido 
hace poco a retomar el trabajo con A.B.U.A. Esta organización la forman un grupo 
tanto de estudiantes como de profesionales, con el claro objetivo de comunicar a 
Jesucristo a todos los estudiantes y profesionales de la Argentina. 

Esto se logra a través de diferentes actividades en la Universidad, como por ejemplo, 
grupos que se reúnen a leer la biblia, charlas en aulas universitarias, bienvenidas a los 
nuevos estudiantes y otros eventos. 

Volviendo a nuestra historia, Carolina le dio a Romina el número de teléfono de un 
tal Martin, quien iba a hacerse cargo de A.B.U.A. a partir de entonces. 

No muchos días después Romina entraba al hall principal de la Facultad de Ciencias 
Económicas para conocerlo por primera vez. No hizo falta buscar mucho. Un 
hombre muy alto, rubio y de ojos celestes ya la estaba esperando. 

A partir de ese momento comenzaron los grupos de lectura de la biblia en esa 
facultad, lo que luego se extendería a otras facultades y por los cuales han pasado ya 
cientos de estudiantes. 

Romina encontró así la manera de expresar su fe y servir a Dios en la Universidad. 
Desde ese día organizaron eventos, campamentos y brindaron herramientas a los 
estudiantes con el fin de que puedan conocer a Jesús personalmente. 

Romina es desde hace 7 años mi esposa, y es ahora licenciada en Administración. 
Todo comenzó con un deseo de servirle en el ámbito donde uno vive y se mueve 
todos los días. 

Martin es una persona totalmente entregada al servicio a Dios, pero no solamente él, 
sino toda su familia. Me impresiona saber todo lo que han dejado en su país para 
venir a servir a Dios aquí en Argentina. 
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Por eso cada vez que sé que él tiene un mensaje de Dios para compartir yo soy el 
primero en estar ahí, pues sé que Dios me va a hablar. 

Este libro que tienes en tus manos contiene varias enseñanzas impartidas por Martin 
en diferentes oportunidades. Así como Dios me habló al leerlas, sé que lo hará 
también contigo. Mi oración es que este libro no sea solamente más información que 
acumules para tu bienestar, sino que la palabra de Dios compartida aquí encienda en 
ti un fuego y un entusiasmo para amar al Señor y servirle con pasión y audacia. 

Termino con lo que dijo Santiago: 

No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la 
práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un 
espejo y, después de mirarse, se va y se olvida en seguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en 
la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, 
recibirá bendición al practicarla. Santiago 1:22-25 (NVI) 

Andrés Reina 

Editor 
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Introducción 
 

¿Por qué los discípulos de Jesús no entendían lo que él quería decir? Ellos no 
comprendían la misión de Jesús, ya que los veremos queriendo mantener sus 
posiciones de importancia entre el grupo íntimo mientras él abría su corazón y 
compartía desde lo más profundo de su ser la agonía que tendría que vivir dentro de 
unos días.  

Pero notaremos también que Jesús tiene otros planes, pues él pretende expandir ese 
grupo que le pertenece. Los discípulos deberán aprender humildad y generosidad 
para aceptar a otros en el equipo. 

¿Qué necesitamos para abrir nuestras mentes y ver las cosas como Jesús las ve? Lo 
descubriremos a medida que leas el primer capítulo de este libro.  

Luego abordaremos el tema de la soledad y la traición que viene de los amigos más 
íntimos. ¿Estaba preparado Jesús para todo lo que iba a sufrir? ¿Entiende él nuestra 
situación realmente? Lo veremos en detalle cuando leas “Jesús está en control”. 

También analizaremos los miedos que nos paralizan y cómo debemos reaccionar. 
Conoceremos algunos detalles en el llamamiento de Ezequiel que nos hablan sobre el 
miedo de los hombres y nuestras reacciones.  

Finalmente veremos que la gracia que trae salvación también nos enseña cómo vivir 
mientras esperamos la venida de Jesús, porque Él se entregó por nosotros para 
rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el 
bien.  

La gracia de Dios, manifestada en Jesús, nos permite nadar contra la corriente y 
nunca cansarnos, pues nos fortalece constantemente.  
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El Desafío de la Generosidad:  
No se trata de ti 

 

Me gustaría empezar este capítulo con el siguiente pasaje: 

Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, 
pero él no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía. 

Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego 
pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os 
diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su 
recompensa. Marcos 9:38-41 (RVR60) 

Analicemos la idea principal de este pasaje: Los discípulos no entienden muy bien la 
misión de Jesús, ya que aquí los vemos queriendo mantener sus posiciones de 
importancia entre el grupo íntimo. Pero Jesús tiene otros planes, él pretende expandir 
ese grupo que le pertenece. Los discípulos necesitan aprender humildad y 
generosidad para aceptar a otros en el equipo de Jesús porque hay mucho trabajo. 

 

Tres años, ¿es suficiente? 

Hace un poco más de tres años llegamos como familia a la Argentina. Con mi esposa 
Julia tenemos cuatro hijos con edades entre 9 y 15, todos nacidos en Australia. 
Estuve trabajando con un ministerio para evangelizar estudiantes universitarios en 
Sidney y hemos venido a Argentina para seguir con el mismo trabajo... aunque ahora 
en otro idioma y en otra cultura.  

Llegamos a este país sin saber mucho de español. En mi caso particular yo podía 
hablar solamente en el presente, es decir, no podía explicar casi nada sobre el pasado. 
Por ejemplo, no podía decir lo que había hecho el día anterior, ni lo que había hecho 
hace 5 minutos. No sabía cómo expresarlo, así que hablaba todo en el tiempo 
presente. 

De manera que mi vocabulario se limitaba en ese entonces a los verbos básicos, tales 
como hablo, como, vivo, estudio, camino, soy, estoy, etc. Como verás, estaba 
bastante limitado a la hora de comunicarme con los demás. 

Pero pasaron tres años, y tal vez te preguntes cómo me ha ido desde entonces. Pues 
yo creo que mucho mejor. Ya he incorporado otros tiempos verbales y como familia 
hemos aprendido no solamente nuevas palabras sino también modismos y 
regionalismos propios de la ciudad donde vivimos ahora. Sin embargo todavía falta 
un largo trecho, tenemos muchísimo más para aprender. Para algunos tres años es 
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mucho más que suficiente para aprender un idioma, pero para mí, no sé: ¡Creo que 
todavía me va a tomar algunos años más! 

A lo que quiero llegar es que aprender un idioma es un proceso, y para algunos 
significa un proceso bastante largo en el cual siempre hay algo más para aprender. 

Y pensando en los discípulos de Jesús: ¿Realmente te parece que tres años con Jesús 
son suficientes para aprender cómo seguirlo? 

En el pasaje que leímos al empezar este capítulo vemos, como en muchas otras partes 
de los evangelios, que los discípulos no entendían lo que significaba seguir a Jesús. 

Es como que los discípulos están hablando siempre en el presente pero Jesús está 
hablando en otros tiempos verbales, en el tiempo pasado y también en el tiempo 
futuro. Vemos que los discípulos escuchan… pero no entienden. Muestran que 
todavía tienen mucho más para aprender. 

Al leer los evangelios y ver constantemente que ellos no entendían lo que Jesús decía, 
sería muy fácil criticarlos, pero la realidad es que nosotros también tenemos mucho 
para aprender sobre lo que significa seguir a Jesús. 

Antes de continuar me gustaría que hagamos una oración juntos para que Dios nos 
ayude a entender lo que Él quiere enseñarnos hoy sobre cómo seguir a su hijo:  

Padre santo, 
gracias por este tiempo para meditar sobre tu palabra. 
Ayúdanos a entender tu palabra 
y ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas. 
En el nombre de Jesús, 
AMEN. 

Más adelante seguiremos analizando Marcos 9:38-41, pero antes quiero que leamos 
desde el versículo 30 para que tengamos en cuenta el contexto. 

 

El contexto  

Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea; y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba 
a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán; 
pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo 
de preguntarle.  

Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el 
camino? Mas ellos callaron; porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el 
mayor.  
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Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de 
todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus 
brazos, les dijo:  

El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me 
recibe a mí sino al que me envió. Marcos 9:30-37 (RVR60) 

¿Cuál es el contexto? Como vemos en el versículo 31, Jesús está instruyendo a sus 
discípulos, y la cosa más importante que quiere compartir con ellos tiene que ver con 
su muerte. 

En el versículo 31 leemos lo siguiente: "El hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
hombres. Lo matarán, y a los tres días de muerto resucitará." (Nueva Versión Internacional) 

Esto es lo que Jesús tenía en su corazón para compartir con ellos. Esto es lo que ellos 
necesitaban saber y entender. Y no es la primera vez, ni la última que Jesús hablaba 
así. 

Lo que los discípulos no entendían era que Jesús estaba yendo a Jerusalén para morir. 
Él tiene esto bien en claro. Su misión no era ir a conquistar a Jerusalén con un 
ejército. Él no iba a empezar una revolución con la gente. No iba a convocar una 
conferencia con los religiosos de la época. 

No, Jesús iba a Jerusalén para morir. Y está llamando a sus discípulos para que vayan 
con él. Está llamándoles a seguirlo. Está llamándoles a que se nieguen a sí mismos y 
lleven su cruz. ¡Él va a la cruz, y ellos van con él! 

Pero, ¿qué sucede cuando los discípulos escuchan estas palabras? Leamos otra vez el 
versículo 32: "Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto, y no se atrevían a 
preguntárselo". (NVI) 

La ficha no les cae a los discípulos. Dice la Palabra de Dios: "No entendían lo que quería 
decir con esto". No fue porque Jesús estaba hablando en parábolas otra vez. Él estaba 
hablando claramente. No había palabras difíciles, no estaba hablando en lunfardo ni 
usando regionalismos de la época. 

A muy poco de llegar a Argentina vi la película “Nueve Reinas”, una película de 
Argentina donde actuaban varios actores conocidos de aquí. Relata la historia de dos 
personajes porteños, como se les dice a los que viven en la capital de Buenos Aires. 
Esta película tiene muchísimas palabras que no entendía, pues usan mucho el 
lunfardo y costumbres lingüísticas que en ese momento me resultaron muy difíciles 
de seguir. ¡Y en realidad hasta hoy no entiendo muchos de las frases de la película! 

Pero este no era el caso con Jesús y los discípulos. Jesús no estaba escondiendo su 
mensaje, aun así vemos en la reacción de los discípulos que es como si hablaran otro 
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lenguaje. Pareciera que tenían otra manera de ver las cosas, pues en ese momento no 
entendían el propósito de Jesús ni tampoco su misión. 

No podían acomodar lo que Jesús decía con sus expectativas. Es como si dijeran: 
“¿Cómo puede ser que el Mesías que hemos estado esperando con ansias por tanto 
tiempo esté hablando de morir?” 

No entendían que “ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para 
dar su vida en rescate por muchos”. Marcos 10:45 (NVI)) 

Y en la conversación que los discípulos tienen a continuación se muestra claramente 
que no entendían. Imagínate el panorama: Jesús está hablando sobre su muerte en 
Jerusalén. Está hablándoles sobre Su misión, ¿y cuál es el tema de conversación entre 
sus discípulos?: 

Llegaron a Capernaúm. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: —¿Qué venían discutiendo 
por el camino? 
Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más 
importante. Marcos 9.33-34 (NVI) 

¿De qué estuvieron hablando luego de escuchar lo que Jesús les dijo? Ellos estaban 
discutiendo acerca de quién era el más importante. 

¿Te das cuenta de lo ridículo de la situación? ¿Ves la diferencia entre el maestro y los 
alumnos? ¡A mí me parece que estos estudiantes no tienen idea! 

Jesús está hablando sobre entregar su vida, dar su vida en rescate por muchos y ellos 
se están peleando entre sí sobre quién tiene el lugar más importante y por quién 
merece el título más largo, o quien puede sentarse lo más cerca posible de Jesús. 

Con estas actitudes, claramente demuestran que no entienden ni a Jesús, ni su misión 
en este mundo, ni tampoco lo que significa seguirlo. 

Y Jesús tiene que seguir enseñándoles, como lo vemos a través de todos los 
evangelios, con frases tales como: “no es así en el reino de Dios, tal como es para el 
maestro, también es para los alumnos. El reino de Dios tiene que ver con servir, con 
dar, con ser el último, con conceder tus derechos. Tiene que ver con humillarse.” 

Y para mostrar aún más claramente todos estos conceptos, Jesús toma un niño, lo 
pone en medio de ellos y abrazándolo les dice: 

El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, no me 
recibe a mí sino al que me envió. Marcos 9:37 (NVI) 

¿Qué habrá querido decir Jesús cuando usó la palabra “recibir”? En aquella época 
recibir a alguien significaba dar hospitalidad. Recibir a una persona en tu casa era 
poner a ese individuo en un lugar de suma importancia. Y en esa cultura únicamente 
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se recibía en casa a aquella persona que ocupaba un lugar más importante en la 
sociedad. 

No se recibía a aquella persona que tenía un estatus menor al que tenía el 
hospedador. 

Pero Jesús invirtió esta costumbre: Él dijo que el que recibía a un niño, que en ese 
entonces no tenía mucha importancia, lo estaba recibiendo a él, y, en consecuencia, 
estaba recibiendo al mismo Dios que lo envió.   

Recibir al menos importante es recibir al más importante. 

En el reino de Dios hay valores distintos. En el reino de Dios existe la necesidad de 
humillarse, ponerse aún más bajo que los menos importantes. 

 Y ahora que leamos nuevamente los versículos 38 al 41, verás que los discípulos 
siguen mostrando que simplemente no entienden lo que Jesús está diciendo.  

—Maestro —dijo Juan—, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos 
porque no es de los nuestros. (Versículo 38, NVI) 

Juan sigue la conversación, quizás buscando la aprobación de Jesús por sus acciones. 
Claro que Jesús no se alegró mucho con la discusión que tuvieron anteriormente 
sobre quién era el más importante. Pero puede ser que Juan haya estado pensando: 
“Espero tener más éxito con este tema. De seguro Jesús se va a poner muy contento 
cuando sepa que hemos impedido a un hombre el usar Su nombre”. 

Pero para sorpresa de Juan y los demás discípulos, la respuesta de Jesús fue muy 
diferente:  

—No se lo impidan —replicó Jesús—. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez 
hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. (Versículos 39-40, 
NVI) 

Otra vez los discípulos muestran que no entienden. No entienden cómo es seguir a 
Jesús. Otra vez están pensando en ellos mismos y en su propia importancia. No se 
dan cuenta de que no se trata de ellos. 

Ahora bien, ¿Qué sabemos sobre este otro hombre? La verdad es que no mucho. 
Sabemos que estaba expulsando demonios. Sabemos que estaba usando el nombre de 
Jesús y sabemos que no era del grupo de los discípulos. 

La frase “no es de los nuestros” literalmente significa “no nos sigue”. Es decir que 
este hombre no formaba parte del grupo íntimo que estaba siguiendo a Jesús. 
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Eso es todo lo que sabemos, sin embargo a mí me parece interesante, porque los 
discípulos tampoco sabían mucho sobre este otro hombre. Sólo tenían los tres datos 
que mencionamos anteriormente, pero nada más. 

Y lo que me llama la atención es que no hicieron el esfuerzo de averiguar algo más. 
No averiguaron quién era, si había tenido un encuentro con Jesús, cuál era su 
propósito, su experiencia, sus motivos. Nada. 

Parece que los discípulos se enfocaron en un punto clave: No es de nuestro grupo. 
¿Por qué le impidieron seguir con lo que estaba haciendo? “Porque no es de los 
nuestros, porque no pertenece a nuestro grupo. Porque no tiene la importancia, ni la 
posición, ni el título que tenemos nosotros”. 

Para ellos, estas eran razones suficientes como para rechazarlo e impedirle continuar 
con lo que estaba haciendo. Es como si los discípulos estuvieran diciendo: “¿Cómo 
puede ser que alguien que no es parte de este grupo tan importante esté usando el 
nombre de Jesús para expulsar demonios?” 

Al ver semejante reacción por parte de los discípulos surge entonces otra pregunta: 
¿Por qué actuaron así? 

Por un lado puede ser por celos. Es interesante notar que en el mismo capítulo 9, 
pero en el versículo 18, el evangelista relata la experiencia de los discípulos cuando un 
hombre les pidió que le ayudaran expulsando un demonio. No tuvieron éxito. No 
lograron hacerlo, pero de pronto aquí vemos que este hombre al que ellos impidieron 
usar el nombre de Jesús pudo hacer lo que ellos no podían. 

Sin embargo, creo que la actitud de los discípulos va mucho más allá que 
simplemente los celos. Creo que querían mantener la importancia de su grupo. 

Querían mantener el control del uso del nombre de Jesús. Querían mostrar que ellos 
eran 'los elegidos', el grupo especial de Jesús. 

¿Cuál fue el problema de este hombre? Pues que simple y sencillamente no pertenecía 
al grupo de los discípulos, el grupo especial. 

Lo que sucede aquí realmente es que todo gira en torno al mismo tema: ¿Quién es el 
más importante? 

Antes la discusión se dio entre los mismos discípulos, pero ahora vemos que es entre 
ellos y cualquier otra persona. Pareciera que los discípulos aspiran a mantener sus 
posiciones y proteger la importancia de su grupo. Es como si quisieran limitar el 
equipo de Jesús a unos pocos: “Hay lugar para 12 y nadie más. No hay vacantes”. 

Hay un sitio de construcción cerca de nuestra casa y tiene un afiche grande que dice, 
en letras bien grandes para que todos lo vean: “No hay vacantes. No nos pidan”. 
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Básicamente le están diciendo a la gente: “No hay más trabajo aquí, ya tenemos lo 
que necesitamos, no insista”.  

Y los discípulos están diciendo lo mismo: “No hay más trabajo. Ya estamos bien, 
gracias. No nos pidan”.  

Pero, ¿cuál es la reacción de Jesús? Sigamos leyendo el resto del pasaje para 
averiguarlo:  

—No se lo impidan —replicó Jesús—. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez 
hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que 
cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su 
recompensa. (Versículos 39-41, NVI) 

Vemos que la reacción de Jesús es muy diferente a la que los discípulos esperaban: 
Vemos aquí que él quiere hacer lo opuesto. Jesús dice, no, ustedes se equivocaron. 
No se lo impidan. 

Si este hombre lo hace en mi nombre, está diciendo que confía en mí, que tiene una 
relación conmigo, que reconoce mi autoridad. Y si este es el caso, tampoco puede al 
mismo tiempo hablar mal de mí. 

Vemos la importancia de la frase 'en mi nombre'. Para Jesús, que este hombre usara 
esta frase no era solo una cuestión de 'palabras mágicas'. No es solo usar una fórmula 
de palabras. La frase refleja una confianza, una relación, un reconocimiento de su 
autoridad. 

Muestra que este hombre está en el mismo equipo. Los discípulos necesitaban abrir 
sus mentes, expandir sus ideas. 

"El que no está contra nosotros está a favor de nosotros". Este hombre está 
actuando en el nombre de Jesús, confiando en Jesús, entonces está con Jesús. 

Sí, hay una división. Pero la división no es entre el grupo íntimo de Jesús y el resto. 
La división es entre los que confían en Jesús reconociendo su autoridad y los que 
están en contra. 

Lo que los discípulos no entendían era que el equipo que Jesús estaba formando era 
mucho más grande de lo que ellos se habían imaginado. Lo que tenían que 
comprender era que ellos no tenían los derechos exclusivos sobre Jesús. 

El versículo 41 nos muestra claramente que Jesús sigue expandiendo este equipo: 
"Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes 
de Cristo no perderá su recompensa." 

Este equipo no consiste solamente en los predicadores, en los apóstoles, en los 
hacedores de milagros ni en los músicos cristianos. Tampoco se compone solamente 
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de aquellos que llenan estadios, ni en los que tienen programas de televisión ni en los 
reconocidos mundialmente. Incluye también aquellos que apoyan y que ayudan. 
Incluso en algo tan sencillo como un vaso de agua. 

Pero la clave de este pasaje está en la frase “en mi nombre” y “por ser ustedes de 
Cristo”. Esto es lo que verdaderamente importa: la confianza en Jesús y nuestra 
relación con Cristo. Todos los que confían en Cristo, los que actúan en su nombre, 
también están con Cristo. 

Me parece que los discípulos pensaban de sí mismos como estrellas de un equipo de 
fútbol. Los jugadores estrella destacan por su talento dentro de la cancha. Es fácil 
pensar que todo depende de ellos pues tienen los roles más importantes: goleadores, 
delanteros, arqueros, los números 10 del mundo, etc. ¡Los discípulos pensaban que 
fuera de ellos no había nadie más! 

Pero la realidad indica algo muy diferente, en un equipo de fútbol si alguien brilla es 
también gracias al trabajo de otra persona que seguramente no conoces. Un equipo es 
mucho más grande que un jugador estrella. 

Todos sabemos que es así porque se necesitan a los directores técnicos, a los 
entrenadores, a los médicos y a los preparadores físicos. Pero todavía hay más, pues 
también se necesitan de los administradores, los contadores, los dueños de los pases y 
la lista sigue. Todos están involucrados, hasta el chico que lleva el agua a la cancha y 
hasta el que alcanza la pelota detrás del arco. 

A esta altura vemos que los discípulos tienen que cambiar urgentemente su manera 
de pensar. Están tan enfocados en su aparente importancia, en su cercanía con Jesús 
y en sus propios ministerios que no pueden ver qué tan grande es el equipo de Su 
propio Maestro. 

Este equipo los incluye no sólo a ellos, sino también a todos aquellos que confían y 
actúan en el nombre de Jesús. 

Cuando leo este pasaje me surge una pregunta: ¿Qué hacemos con alguien que está 
actuando en el nombre de Jesús, pero es muy claro que sus acciones, o sus creencias, 
no van de acuerdo a la palabra de Dios? 

Según este pasaje, ¿Tenemos que aceptarlos por igual? ¿Lo que sea que hagan está 
bien simplemente porque están usando el nombre de Jesús? 

Para responder esta pregunta es muy útil e importante revisar nuevamente el 
contexto de la historia. 

Es una lástima que la mayoría de nuestras biblias hoy en día tengan divisiones con 
títulos. Por un lado es útil pues nos sirve para encontrar los pasajes fácilmente, pero 
la mayoría de las veces perdemos las conexiones entre ideas. 
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Por ejemplo, lo que tenemos en este pasaje de Marcos 9 es una conversación que va 
desde el versículo 33 hasta el versículo 50.Pero al menos en mi Biblia, tengo esta 
conversación dividida en tres partes. 

Leamos otra vez desde el versículo 39: 

—No se lo impidan —replicó Jesús—. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez 
hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que 
cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su 
recompensa. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le 
ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. 

¿Qué te parece? 

¿De verdad crees que a Jesús no le importa lo que alguien hace o dice cuando está 
actuando en su nombre? ¡Claro que le importa! 

Es más, Jesús da una advertencia muy fuerte contra cualquiera que trate de hacer 
pecar uno de estos  pequeños que creen en él. Yo creo que aquí Jesús está hablando, 
en primer lugar, contra falsos maestros que enseñan cosas para extraviar los 
creyentes. Este tipo de personas, ya sea por su ejemplo de vida o por sus herejías, 
guían a 'estos pequeños' por falsos caminos. 

Vemos entonces que no cualquiera que usa el nombre de Jesús es digno de confianza. 
Fíjate lo que sucedió con la iglesia primitiva. Leamos la historia en Hechos 19:13-17: 

Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los 
endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: «¡En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, 
les ordeno que salgan!» Esto lo hacían siete hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los 
sacerdotes judíos. 

Un día el espíritu maligno les replicó: «Conozco a Jesús, y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes 
son?» Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los 
maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa, desnudos y heridos. 

Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y 
el nombre del Señor Jesús era glorificado. (NVI) 

Vemos claramente que no es una buena idea jugar con el nombre de Jesús. Podemos 
decir entonces que hay un lugar para el discernimiento. Tenemos que aprender a 
distinguir todo espíritu. Los discípulos tenían que tener cuidado con esto. 

Ahora bien, ¿cuál es la idea principal de este pasaje? 

Vemos que los discípulos no entendían la misión de Jesús porque querían mantener 
sus posiciones de importancia entre el grupo íntimo. Pero Jesús quería hacer 
justamente lo contrario, es decir, expandir el grupo que le pertenecía. 
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Los discípulos necesitaban aprender humildad para aceptar a otros en el equipo de 
Jesús. Necesitaban aprender a ser generosos. Tenían que aprender a ser capaces de 
ver que el equipo de Jesús era mucho más grande que los 12.Necesitaban ver que en 
realidad había trabajo para muchos. 

Ahora bien, ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? 

 

El ejemplo de Pablo 

En el libro de Filipenses yo creo que vemos a Pablo aplicando este pasaje a sus 
circunstancias personales. 

Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del 
evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy 
encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los 
hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios.  

Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas 
intenciones Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del 
evangelio. Aquéllos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así 
van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión.  

¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a 
Cristo. Por eso me alegro. Filipenses 1:12-18 (NVI) 

¿Puedes apreciar la actitud de Pablo? Se encuentra preso y encadenado, pero aun así 
está lleno de alegría. ¿Por qué? Porque los hermanos están predicando el evangelio 
sin temor. 

Pero fíjate que Pablo resalta que no todos están predicando con buenos motivos. 
Algunos lo hacen simple y sencillamente por envidia y rivalidad. Por ambición 
personal. Están tratando de provocarle problemas. 

O puede ser que estaban intentando ganar seguidores para ellos mismos, para que la 
gente les sea fiel a ellos y no a Pablo. Parece que de alguna manera querían ejercitar 
poder en el grupo. 

Pero me llama mucho la atención lo que Pablo dice en el versículo 18:“¿Qué importa? 
Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me 
alegro.” 

Pablo había aprendido de Cristo. No es que no le importaba lo que alguien predicaba. 
En esa misma carta Pablo llama a algunos falsos maestros 'los perros'. 
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Pero en este caso en particular están predicando el mismo mensaje, solo que con 
falsos motivos. Y Pablo se alegra. Porque se predica a Cristo. El nombre de Cristo 
está siendo predicado, y esto es lo importante. 

Lo relevante no es cuántas personas tiene en su grupo, o cuántos le son fieles a él ni 
que estos otros le hacen difícil la vida. Lo que es importante es que se predique a 
Cristo. 

Vemos una generosidad en el ministerio de Pablo, porque la verdad es que no es su 
ministerio sino que es el de Cristo. Tenemos mucho para aprender de esto. Creo que 
hay dos tendencias problemáticas donde tenemos que aplicar esta palabra del Señor. 

Algunos de nosotros necesitamos aprender junto a los discípulos de qué se trata 
verdaderamente la generosidad. Tenemos que recordar que no es mi ministerio. 
Tengamos siempre presente que el equipo es más grande que yo. 

Hay una actitud muy frecuente en la mayoría de los cristianos hoy en día, y cuando 
recién llegamos a Córdoba me llamó mucho la atención. 

Tuve el privilegio de asistir a algunas reuniones donde había gente de distintas iglesias 
y diferentes denominaciones, eventos tales como reuniones de líderes de jóvenes, 
congresos, seminarios, etc. Al entablar conversación con cualquiera de los asistentes 
la pregunta más común que me hicieron fue en qué iglesia estaba congregándome. 

Yo respondía: “en la iglesia Jesucristo Rey”. Y muchas veces la respuesta era: 
“Mmm… ¿Qué iglesia es? ¿De quién es la iglesia?” La verdad es que no sabía muy 
bien cómo responder, así que simplemente decía: Bueno… es la iglesia de Jesucristo”. 
Y parece que no era suficiente, pues volvían a preguntar: “Sí, sí, pero ¿quién es el 
pastor?” 

Fue entonces cuando me di cuenta de que muchas de las iglesias de la ciudad son 
conocidas como “la iglesia de… tal persona”. Muchas veces somos como los 
discípulos. Pensamos en “mi ministerio”, “nuestro grupo”, y no reconocemos que 
Dios tiene un equipo mucho más grande. 

Algunos aun lo llevan hacia un extremo todavía más peligroso, pues dicen, por 
ejemplo, que no hay salvación fuera de su iglesia y que tienes que ser bautizado en su 
iglesia sí o sí para ser un verdadero cristiano. Claramente, esto es una enseñanza falsa, 
una herejía. La salvación se obtiene por fe en Jesucristo y no por pertenecer a una 
iglesia en particular. 

Lamentablemente esta actitud no solamente la vemos en aquellos que la llevan al 
extremo. Es fácil en la iglesia pensar que mi ministerio es más importante que el de 
los otros. O que lo hago para sentirme importante, para sentir que he llegado. O me 
siento un poco celoso cuando el ministerio del otro anda mejor que el mío. O si estoy 
siempre preocupado con los números en MI ministerio. 
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Lo que Jesús está enseñándonos aquí tiene que ver con la generosidad. Jesús desea 
ver en nosotros una generosidad en nuestras relaciones con las demás personas. Una 
generosidad que viene del evangelio. Porque si entiendo bien el evangelio, lo que va a 
ser importante para mí y lo que va a alegrarme no es el crecimiento de mi ministerio, 
de mi grupo y de mi iglesia, sino el crecimiento del reino de Dios, con la finalidad de 
que el nombre de Jesús sea predicado en todo el mundo. 

Hay un desafío para cada uno de nosotros. El desafío es que tengamos esta 
generosidad en nuestras relaciones dentro de la iglesia, y con otros creyentes afuera 
de la iglesia también. Es un desafío para nosotros como iglesia, para que lleguemos a 
ser una iglesia generosa, una iglesia que se alegra cuando el evangelio es predicado, no 
importa si hay más o menos personas en nuestros bancos. 

¿Estamos dispuestos como iglesia a invertir tiempo y recursos en actividades que son 
buenas para el evangelio, sin que nosotros tengamos más asistentes a nuestros cultos? 

Esta generosidad también es la base en la que se sustentan las misiones. Si yo estoy 
constantemente pensando solamente en el crecimiento de mi grupo, de mi ministerio 
y de mi iglesia, no voy a apoyar las misiones. 

¿Cuál es la razón por la que alguien decide dar apoyo a un ministerio en el África? ¿O 
en el interior de la Argentina? ¿O en una localidad a sólo 30 kilómetros de aquí como 
puede ser Despeñaderos? 

Estas personas claramente nunca van a venir a mi iglesia. Es posible que yo nunca 
vaya a ver los frutos de este ministerio personalmente. ¿Entonces por qué daría yo de 
mi tiempo, de mi dinero y del mayor de mis esfuerzos para algo que no ayuda a mi 
ministerio? 

Porque tengo la generosidad que viene del evangelio. Solo si abrimos nuestras mentes 
para ver las cosas como Jesús y solo si entendemos que el equipo de Jesús es más 
grande, entenderemos las misiones. Tenemos que recordar que no se trata de mí ni 
tampoco de mis amigos. Solo vamos a apoyar a las misiones si tenemos esta visión, 
este deseo de ver a Cristo predicado en todo el mundo, por la causa de su nombre y 
no por el crecimiento de mi ministerio ni de mi importancia. 

Si algo te queda de este capítulo que sea lo siguiente: recuerda que no se trata de ti. 
No es mi ministerio. No soy indispensable. La importancia de mi vida no está en mi 
ministerio. 

Estoy sirviendo al Señor...y tengo que aprender a alegrarme en Él y en Su evangelio. 
Que nos alegremos en el crecimiento del reino, no simplemente en el crecimiento de 
mi grupo. 

La segunda aplicación de esta enseñanza de Jesús tiene que ver con una tendencia 
opuesta.... 
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Hay muchísima gente calentando bancos en nuestras iglesias hoy en día que piensan 
lo siguiente: “Lo que yo hago no es importante”. O tal vez piensen: “yo no tengo un 
rol ni puedo ofrecer un servicio, no soy predicador, ni músico ni tampoco maestro de 
escuela dominical, así que no tengo nada para ofrecer”. Básicamente están diciendo: 
“No estoy en el equipo, así que soy un espectador”. 

 Pero leamos otra vez lo que Jesús les dijo a sus discípulos: “El que no está contra 
nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi 
nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa”. Marcos 9: 41-42 (NVI) 

Si confías en Cristo y si tienes una relación con Él, ya estás en el equipo. Y hay 
mucho para hacer. Y Jesús da como ejemplo el acto más sencillo: dar un vaso de agua 
en Su nombre. No hay algo más sencillo de hacer que esto. Y Jesús valora esta 
acción. 

Nos equivocamos cuando pensamos que para servir a Dios necesitamos un “título”, 
un diploma o un ministerio. Nos equivocamos si pensamos que únicamente los 
dones públicos, como enseñanza o profecía o música, tienen valor para Dios. 

Nos equivocamos si creemos que solamente las actividades con mucha gente y 
enorme concurrencia tienen mayor importancia. No es así. 

Hay tantas oportunidades para servir que sería imposible nombrarlas a todas, y la 
mayoría no tiene un título importante dentro de nuestro lenguaje eclesiástico. 
Tomemos algunas a modo de ejemplo: 

- Tomar un café con alguien nuevo de la iglesia. 
- Pasar tiempo con un vecino enfermo. 
- Orar con 1 o 2 hermanos después del culto 
- Cuidar a los chicos de una familia de la iglesia. 
- Invitar a un compañero a la obra de teatro de navidad 
- Prestar un libro a uno de los jóvenes. 
- Dar dinero a una organización misionera. 

La lista no tiene fin... 

Todo esto y más se puede hacer en el nombre de Jesús. Y la mayoría de estas 
actividades son cosas que no van a recibir el aplauso de la gente. Pero Dios lo ve. Él 
sabe. Y para Él tiene suma importancia.  

¿Cuál es la solución a estos dos problemas? La clave es conocer bien a Jesús y estar al 
tanto de su propósito. Como lo hemos leído anteriormente: 

“Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en 
rescate por muchos.” Marcos 10.45 (NVI) 
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Tenemos que reconocer que su propósito y su misión era servir, no ser servido. Y la 
esencia de seguirlo es igual. Servir, dar al otro y alegrarnos en la salvación que él logró 
por nosotros. 

Servirle a Él, servir a mi prójimo y alegrarme en la salvación que Él nos da. En estas 
cosas encuentro mi significado e importancia. 
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Cómo adquirir este libro completo 
 

 Gracia para vivir - Descubre cómo vivir la vida cristiana y ser parte 
de los planes de Dios 

Martin Field, nos comparte en este libro sobre la gracia que proviene 
de Dios. La misma gracia que trae salvación también nos enseña 
cómo vivir mientras esperamos la venida de Jesús.  

¿Estaba preparado Jesús para todo lo que iba a sufrir? ¿Entiende él 
nuestra situación realmente? El autor también analiza los miedos que nos paralizan y 
cómo debemos reaccionar. 

Si te gustó lo que leíste hasta ahora puedes adquirir este libro completo presionando 
aquí>> 

O escribiendo en tu navegador este link: http://editorialimagen.com/dd-
product/gracia-para-vivir/ 

 

  

http://editorialimagen.com/dd-product/gracia-para-vivir/
http://editorialimagen.com/dd-product/gracia-para-vivir/
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Recursos para tu edificación 
 

Para finalizar, te dejo una lista de sitios web que pueden ayudarte en tu relación con 
Dios a través de recursos musicales, videos y material de edificación: 

Devoción Total  
(www.DevocionTotal.com): Red de sitios cristianos dedicada a proveer recursos para 
la evangelización y la edificación de los creyentes en Cristo Jesús. Encontrarás 
prédicas, música, mp3s, videos, reflexiones cristianas, devocionales y mucho más.  

CD Virtual GRATIS (www.DevocionTotal.com/cdvirtual/) Un CD completo para 
descargar que contiene la música de cantantes cristianos independientes en archivos 
MP3, un librito y otras sorpresas dentro! 

Sermones Cristianos.NET  
(SermonesCristianos.NET): Descarga gratis sermones en audio mp3, prédicas 
cristianas y estudios bíblicos. También predicaciones escritas y en video. 

Estudios Bíblicos (www.EstudiosBiblicosCristianos.NET): Materias del Instituto 
Bíblico Palabra de Fe que ahora puedes leer y consultar en línea.  

Mensajes Cristianos  
(www.MensajesCristianos.NET): Un devocional de aliento para tu vida tomado de la 
Biblia. La Palabra de Dios: Un mensaje para cada día del año 

Aplicaciones Cristianas 
(www.AplicacionesCristianas.com): Diferentes aplicaciones gratis para dispositivos 
móviles con sistema operativo Android, Apple y Nokia: Devocionales, Libros, 
Música y Videos.  

http://www.devociontotal.com/
http://www.devociontotal.com/cdvirtual/
http://sermonescristianos.net/
http://www.estudiosbiblicoscristianos.net/
http://www.mensajescristianos.net/
http://www.aplicacionescristianas.com/
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Estimado Lector: 

Nos interesa mucho tus comentarios y opiniones sobre esta obra. Por favor ayúdanos 
comentando sobre este libro. Puedes hacerlo dejando una reseña al terminar de leer el 
mismo en tu lector de libros electrónicos o en la tienda donde lo has adquirido. 

Puedes también escribirnos por correo electrónico a la dirección 
info@editorialimagen.com.  

Si deseas más libros como éste puedes visitar el sitio de Editorial Imagen para ver 
los nuevos títulos disponibles y aprovechar los descuentos y precios especiales que 
publicamos cada semana.  

Allí mismo puedes contactarnos directamente si tiene dudas, preguntas o cualquier 
sugerencia. ¡Esperamos saber de ti! 

mailto:info@editorialimagen.com
http://editorialimagen.com/
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Cómo conseguir más libros cristianos gratis 
 

Estimado lector, nos complace informarte que tenemos más libros cristianos 
totalmente gratis para que puedas descargar. 

Por favor visita la sección "Libros Cristianos Gratis" de Editorial Imagen 
presionando aquí. 

También puede descargar nuestras apps gratuitas para el sistema operativo Android: 

 

 Biblioteca Libros Cristianos 

Si estás buscando libros cristianos en español gratis esta app es 
para ti! La misma contiene una enorme cantidad de libros 
cristianos gratis que puedes leer sin cargo. 

Esta biblioteca contiene libros cristianos que publicamos en 
nuestra red de sitios DevocionTotal.com y también 

devocionales cristianos que regalamos en Editorial Imagen. Muchos de estos libros 
cristianos son de dominio público y han sido formateados para una mejor lectura en 
dispositivos móviles. 

 

 30 Días con Dios 

Este es un libro de devocionales cristianos. El mismo contiene 
algunas de las reflexiones que ya se han enviado por correo 
electrónico a miles de personas alrededor del mundo desde al 
año 2004. Podrás usar este libro para aprender más de Dios y 
enamorarte cada día más de Jesús a través de lecturas diarias con 

versículos bíblicos. 

 

 El Matrimonio Cristiano 

En este libro encontrarás numerosos consejos que te ayudarán a 
mejorar tu matrimonio y a superar crisis tomados de la mano de 
Nuestro Dios. Encontrarás artículos sobre el divorcio, el amor, 
las relaciones sexuales, los hijos y mucho más. Lecturas diarias 
para mejorar tu matrimonio con versículos bíblicos. 

http://editorialimagen.com/productcat/libros-cristianos-gratis/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliotecadelibroscristianos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.BB5F0AF478005C9E255DE678.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.B7672E109D45547F0F2D6BD5.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliotecadelibroscristianos
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.BB5F0AF478005C9E255DE678.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.B7672E109D45547F0F2D6BD5.com
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 Noviazgo Cristiano 

Lecturas diarias para tener un noviazgo de bendición ¿Alguna 
vez estuviste enamorado? Estar enamorado es realmente 
hermoso!.. Según dicen, del amor al odio hay un solo paso. 
Estos artículos seguramente te ayudaran a aclarar el panorama. 

 

 Como Orar 2 

Descarga la nueva versión de "Cómo Orar", ahora versión 2.0 - 
esta app contiene un libro cristiano gratis donde podrás 
encontrar detalladamente las respuestas a las preguntas: ¿Cómo 
debo orar?, ¿Qué me garantiza que Dios me va a responder?, 
¿Qué palabras debo usar?. Se han agregado nuevos recursos y 

capítulos al libro. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.noviazgocristiano.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comoorar2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.v1_4.noviazgocristiano.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comoorar2
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Más libros de interés 
 

 Espíritu Santo, ¡Sopla En Mí! - Aprendiendo los secretos para un 
vida de poder espiritual 

Este libro te guiará a conocer al Espíritu Santo como persona. 
También aprenderás que es posible vivir una vida llena de su 
presencia. ¡Vivir una vida en lo sobrenatural es posible! 

 

 Alabanza y Adoración - Cómo adorar a Dios Según la Biblia 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”. Juan 4:23-24 

En este libro descubrirás las bases bíblicas de la alabanza y la 
adoración para poder adorar a Dios como Él está buscando que lo hagan. 

 ¿Podemos confiar en la Biblia? - Respuestas a las más inquietantes 
preguntas sobre la Biblia 

En este libro encontrarás respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cómo llegamos a tener definitivamente la Biblia tal cual la poseemos 
hoy? ¿Es posible que tantos autores no se contradigan entre ellos? 
¿Cuántas Biblias hay? ¿Es la Biblia inspirada por Dios? ¿Cuál es su 

mensaje principal? Y a muchas más! 

 Liderazgo Cristiano - Herramientas esenciales para el líder de hoy  

Lecciones de liderazgo basadas en la primera carta a Timoteo. Esta 
carta, junto con 2 Timoteo y Tito pertenecen al grupo llamado 
“Epístolas pastorales”, por ser dirigidas no a una Iglesia en primer 
lugar, sino a Pastores, a quienes se les recuerdan sus deberes y 
manera de conducirse como siervos de Dios. 
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Sanidad para el Alma Herida - Cómo sanar las heridas del 
corazón y confrontar los traumas para obtener verdadera libertad 
spiritual 

Este es un libro teórico y práctico sobre sanidad interior. Nuestra 
enseñanza motiva la búsqueda de la sanidad para las mentes y 
espíritus de las almas sufridas y por qué no, atormentadas. De esto 
trata la “sanidad interior” o sanidad para el “alma herida”. 

 Los Dones Espirituales - Descubre el don que hay en ti para 
edificación de la Iglesia 

El objetivo preciso de los dones, según podemos apreciar en una 
lectura general del Nuevo testamento, no es otra que el crecimiento 
de la iglesia “en todo” (Ef. 4:15), como “un cuerpo” que se va 
edificando con la ayuda mutua de cada miembro, en el ejercicio de su 

don o dones.  

 El predicador Cristiano – Como prepararse personal y 
espiritualmente antes de entregar el sermón 

La homilética es un tema sumamente práctico, porque, tiene que ver, 
con la persona del predicador. En este libro de teología, nuestro 
énfasis no será tanto en la técnica de las predicaciones cristianas - ya 
que hay suficientes libros que se pueden consultar. Nuestra tarea es 

revisar la motivación de nuestro corazón. 

 Dios está en Control - Descubre cómo librarte de tus temores y 
disfrutar la paz de Dios 

En este libro, el pastor Jorge Lozano, quien nació en México y vive en 
Argentina desde hace más de 20 años, nos enseña cómo librarnos de 
los temores para que podamos experimentar la paz de Dios. A 
medida que lees descubrirás:  

* Cómo resolver los problemas de la vida 
* Cómo experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta 
* Cómo vencer los temores  
* Cómo sanar las heridas del alma  
* Y mucho más. 
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 Cristiano y... ¿Próspero? - Descubra la verdadera prosperidad 
bíblica 

En este nuevo libro de la serie Vida Cristiana aprenderás sobre la 
mayordomía del cristiano y lo que pide Dios para prosperarnos. 
Descubrirás cómo liberarte de la esclavitud financiera y evitar el mal 
uso del dinero. 

Además encontrarás respuestas a las siguientes preguntas: 
*¿Qué se entiende por prosperidad bíblica? 
*¿Desea Dios prosperarnos? 
*¿Es la prosperidad para todos? 
*¿Cómo nos prospera Dios? 
*¿Puede un hijo de Dios ser próspero? 

 Vida Cristiana Victoriosa - Fortalece tu fe para caminar más cerca 
de Dios 

Este libro es la suma de muchas enseñanzas y devocionales 
cristianos, tanto recibidos como impartidos. La oración del autor es 
que al leer este libro Dios pueda hablarte, y que tu vida sea fortalecida 
en el Señor y el poder de Su fuerza. En este libro descubrirás: 

* Cómo vivir la vida victoriosa 
* Cómo ser amigo de Dios y ganarse Su favor 
* Cómo te ve Dios 
* Cómo ser un guerrero de Dios 
* La verdadera adoración a Dios 
* Cómo vencer la tentación 
*¿Por qué permite Dios el sufrimiento? 
* Vivir para dar 

 Consejos para vivir feliz - Sabiduría en enseñanzas breves para una 
vida cristiana plena y fructífera 

Este libro está basado en el famoso libro de los Proverbios, en el cual 
podemos encontrar consejos y enseñanzas provenientes de varios 
sabios del pueblo de Israel. Partiendo de experiencias individuales y 
comunitarias, estos sabios recogieron enseñanzas para el bien de su 

pueblo. 

Hay mucha gente que va por esta vida todavía sin saber cuál es su propósito o se 
encuentran perdidos cuando tienen que tomar alguna decisión importante. 
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 El hombre que parafraseaba - Un encuentro de consecuencias 
eternas 

Este libro relata la historia de un encuentro entre un niño azotado por 
la soledad y un anciano que en el amor ha obtenido las respuestas. El 
anciano está de paso, el niño se encuentra solo como casi siempre, 
pues su madre está muy ocupada, y esto sucede en una ciudad 

colonial llena de luz y magia. Bastarán dos días para que juntos emprendan un viaje 
de ida y vuelta a lo más profundo del corazón de Dios 

Cosecha Española - El avance de las buenas nuevas en España 

“Cosecha Española” es el relato verídico de una intrépida mujer 
inglesa y su esposo, un español dotado con dones extraordinarios y la 
evangelización de la región de Galicia, España, a fines del siglo 19 y 
comienzos del siglo 20. Fueron aquellos tiempos difíciles y peligrosos 
para los primeros misioneros pero también desafiantes, pues ellos, sin 

tener los medios de los que nosotros disponemos hoy, predicaron el evangelio con 
una sola meta: la salvación de las almas. 

 

 Amigo de Dios - Un libro ilustrado para niños que desean estar más 
cerca de Dios 

Descubre cómo ser amigo de Dios a través de historias ilustradas 
sencillas y divertidas. Contiene historias bíblicas tales como "El 
Tesoro Escondido" y un cuento para niños sobre el valor del dar: 
"Regalos del Corazón". 

 Una Luz Para Guiar Tu Vida Diaria Tomo 1 - Devocionales para 
cada día del año con versículos de la Biblia 

 Jonathan elegía un pasaje y en el contexto de la oración en familia, 
Samuel y los demás miembros de la familia, añadían diversos pasajes 
relevantes. Esta obra ha tocado la vida de cientos de miles de 
cristianos de todas partes del mundo durante más de cien años. 

 Una Luz Para Guiar Tu Vida Diaria Tomo 2 - Devocionales para 
cada día del año con versículos de la Biblia 

Jonathan elegía un pasaje y en el contexto de la oración en familia, 
Samuel y los demás miembros de la familia, añadían diversos pasajes 
relevantes. De modo que cada entrega diaria es un conjunto de 
versículos centrado en un tema. Esta obra ha tocado la vida de 

cientos de miles de cristianos de todas partes del mundo durante más de cien años. 
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 Noviazgo Cristiano - Cómo elegir correctamente y vencer las 
dificultades 

Muchos jóvenes tienen miedo a ponerse de novios por “temor” a 
equivocarse. Tanto pensar y pensar te lleva años poder decidir! En 
este libro encontrarás consejos basados en la Biblia para la elección de 
la pareja que te acompañará toda tu vida. Es un libro escrito por 

personas que ya han pasado por esta etapa y que han vencido muchas dificultades. 

 El Ayuno: Una Cita con Dios - El poder espiritual y los grandes 
beneficios del ayuno. 

¿Por qué ayunar? Jesús no se refiere al ayuno como una elección sino 
como una práctica normal en la vida de alguien que ama a Dios.  

Descubre lo que dice la Biblia sobre el ayuno y todos los beneficios 
que trae realizar un ayuno escogido por Dios. Si estás buscando una 

unción especial para tu ministerio, tal vez el ayuno es la respuesta que necesitas. 

 Cómo hablar con Dios - Aprendiendo a orar paso a paso 

A veces complicamos algo que nuestro Señor quiere que sea 
sencillo, es por esto que en este libro podrás encontrar 
detalladamente las respuestas a las preguntas: 

¿Cómo debo orar? ¿Qué me garantiza que Dios me va a responder? 
¿Qué palabras debo usar? 

Todo el contenido de este libro está basado en la Biblia y están especificadas las citas 
bíblicas. 

Conociendo más a la persona del Espíritu Santo 

Este libro sobre la Persona del Espíritu Santo es el relato de un viaje 
personal. 

Después de muchos años de ser creyentes el Señor puso una 
inquietud en mi vida y la de mi esposo – la inquietud por buscar la 
llenura del Espíritu Santo. Fue un ‘viaje’ donde aprendimos mucho y 

en estas páginas comparto esa aventura espiritual. En mis lecturas diarias de la 
Palabra anotaba todo lo referente al Espíritu Santo y de allí los datos que se 
encuentran en la primera parte. 
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 Ángeles En La Tierra - Historias reales de personas que han 
tenido experiencias sobrenaturales con un ángel 

Este libro no pretende ser un estudio bíblico exhaustivo de los 
ángeles según la Biblia – hay muchos libros que tratan ese tema. Los 
ángeles son tan reales y la mayoría de las personas han tenido por lo 
menos una experiencia sobrenatural o inexplicable. 

En este libro de ángeles comparto mi experiencia, como así también la de muchas 
otras personas. 

 El Poder Espiritual de las Siete Fiestas de Dios - Descubre la 
relevancia que estas celebraciones tienen para el cristiano y los 
eventos futuros 

Los designios de Dios, muchas veces, son más complejos que lo que 
aparentan ser a primera vista. Esto es lo que podemos ver en las 
fiestas que Él dio al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Cada 
una de las fiestas tiene un significado y un propósito más allá de ser 

una simple celebración. En cada una hay un simbolismo y un aspecto profético 
único. Descubrirás que hay un paralelo entre las fiestas judías y la vida de Jesús. De 
hecho, todas las fiestas han sido o serán cumplidas en Jesucristo. 
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