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“Plateau” es para alguien que alguna vez se ha sentido “estancado” en el mismo lugar 

por una temporada extensa o un periodo de tiempo. Como un barco que languidece en 

las calmas ecuatoriales, un lugar cerca al ecuador donde las corrientes y brisas se han 

detenido y cesado para impactar en el navío y el timón; solo oraciones, remos, brazos 

y trabajo agotador ofrecen cualquier prospecto de progresar hacia más adelante. En la 

vida cotidiana, el Estancamiento puede ser increíblemente frustrante y desalentador, pero 

también puede ser poderosamente motivador.

En este libro, el Pastor y Autor Mike Kai comparte pensamientos y estrategias poderosas 

que te permitirán salir adelante hacia el siguiente nivel de tu vida. El estancamiento 

puede ser doloroso, pero también es necesario. Este libro te mostrará como navegar en 

los estancamientos y los valles para que puedas alcanzar tu siguiente cima de la montaña. 

El libro “Plateau” es tu mapa de viaje que te preparará y equipará para alcanzar cada cima 

de tu vida y cumplir triunfalmente tu destino dado por Dios. 

“El impulso. Es algo que todos anhelamos y aun así a veces puede sentirse como un amigo 

elusivo. Cuando el impulso se desvanece y comienzan las temporadas de estancamiento, 

con frecuencia podemos aprender mucho acerca de nosotros mismos y podemos confiar 

solamente en un Dios que es fiel a través de cada temporada. Pastor Mike Kai es un líder 

brillante, un pastor preocupado y un buen amigo que traerá sabiduría y experiencia en el 

siguiente paso de tu jornada, donde quiera que ésta se encuentre.” 

Brian Houston 

Fundador y Pastor Principal y Global de Hillsong Church 

“En su último libro “Plateau” mi amigo el Pastor Mike Kai te ayudará no solo a entender tu 

estancamiento y cómo llegaste ahí, sino que te ayudará a desestancarte para escalar hacia 

la siguiente cima y cumplir el destino ordenado por Dios dentro de ti. ¿Estás listo para ir 

más arriba? Lee “Plateau” y haz que tu equipo también lo lea. Cuanto más grande es la 

cima, más grande tendrá que ser el equipo.”

Sam Chand 

Consultor de Liderazgo y Autor de Leadership Pain (Dolor de Liderazgo)

“Mike ha escrito “Plateau” como una herramienta para ayudar al lector a reconocer las 

temporadas de la vida y luego avanzar hacia nuevas oportunidades. ¡Abraza el desafío!”

Wayne Alcorn 

Presidente Nacional de Las Iglesias Cristianas de Australia 
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PRÓLOGO

¿No odias estar estancado? Yo sé que yo sí, y lo desprecio con todo mi 

corazón. Aun así, parece que cada día, en alguna área de mi vida, siempre 

estoy batallando con un estancamiento. 

Por ejemplo, me encanta presionarme a mí mismo físicamente; el ejercicio, 

las dietas y las buenas rutinas tienden a producir los resultados correctos. 

Después de ver ganancias y progresos constantes, mis momentos físicos con 

frecuencia parecen detenerse. El crecimiento que una vez se hizo fácil no llega 

sin un esfuerzo adicional. El progreso que parecía garantizado ahora parece 

haberse ido, sin lugar en donde ser encontrado. 

Lo mismo podría decir de mi matrimonio con Amy. Trabajamos mucho para 

mantener en crecimiento nuestra pasión y comunicación. Por temporadas 

lo hacemos genial, hablamos libremente, oramos consistentemente y 

disfrutamos la intimidad que sabemos que Dios quiere para nosotros. 

Entonces, un día, de la nada, parece que chocamos con la pared. Nada 

de lo visible cambia, pero en lugar de crecer juntos en cercanía, las cosas 

simplemente se nivelan. Dentro de poco, estamos haciendo las cosas sin 

interés preguntándonos a donde se fueron los buenos tiempos. 

Como líder, me encanta conquistar, ganar, expandirme, ¿a quién no? 

Afortunadamente, por temporadas extensas hemos visto nada más que 

un progreso continúo; las personas crecen, los sistemas están activados 

y las cosas están funcionando. Hasta que ya no. Incluso mientras estoy 



escribiendo, nuestra economía está luchando y la mayoría de las personas que conozco 

están dolidas. Sin un momento financiero fuerte, de alguna forma es más difícil 

expandirse. Las personas están nerviosas, los líderes dudan. El crecimiento que con 

frecuencia hemos disfrutado no es tan familiar para nosotros en esta temporada. Hemos 

llegado al estancamiento. 

Como seguidor de Jesús, sé que debo buscarlo y ponerlo en primer lugar todos los días, 

en su mayoría lo hago; me levanto temprano, persigo la presencia de Dios en oración y 

busco por Su bondad en su Palabra, el Espíritu me guía, siento que me guía durante el día, 

estoy creciendo en fe, en poder y en gracia. Y luego un día, mi momento espiritual parece 

declinar, luego me muevo lentamente y me detengo, llegué a un estancamiento espiritual 

y lo odio más de lo que puedo describir. 

Todos nosotros sabemos cómo es detenerse en un área de nuestras vidas. 

Desafortunadamente, aun cuando sabemos que esos momentos desafiantes vendrán, 

parece como si aún nos sorprendiéramos cuando lo hacen. Y si eres como yo, en lugar 

de instintivamente saber cómo presionar hacia el siguiente nivel, con frecuencia me da 

pánico, me deprimo, me vuelvo complaciente o me siento muy estancado. 

Afortunadamente, mi amigo Mike Kai ha escrito un libro muy importante para ayudar a 

aquellos como nosotros, quienes estamos estancados, a desestancarse. Este es el tipo de 

libro que puedes leer, volver al leer y volver a leer otra vez. ¿Por qué? Porque no puedes 

cambiar lo que estás dispuesto a tolerar. Si te sientes estancado y te rindes a la derrota, 

seguirás estancado.

Solo el hecho que estés sosteniendo este libro en tus manos muestra que tienes una 

pelea en ti y si tienes una pelea combinada con la gracia de Dios, puedes seguir adelante, 

puedes crecer y puedes ver el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida, en tu 

matrimonio y en tu llamado. 

Te animo a leer cada página en oración. Pide a Dios que te muestre qué necesitas cambiar 

acerca de lo que piensas, lo que crees y como te comportas. La única forma de salir de 

donde estás y llegar a donde se supone que debes estar, es cambiar algo. Como muchos 

han dicho: “Si quieres lo que siempre has tenido, sigue haciendo lo que siempre has hecho.

Si quieres lo que pocos tienen, entonces debes hacer lo que pocos están dispuestos a hacer.” 

Es tiempo para un cambio.

No tengas miedo al desafío, no temas lo que es nuevo o diferente. No corras del dolor, 

encuentra consuelo en estar incómodo.



El crecimiento y la comodidad nunca coexisten. Si eso no te desafía, eso no te cambiará. 

En mi propia vida y liderazgo he encontrado que la diferencia entre donde estoy y donde 

debo estar es el dolor que no estoy dispuesto a soportar. Abraza el dolor, el dolor siempre 

va antes del progreso. 

Así que abróchate el cinturón, prepárate para una carrera emocionante. La sabiduría que 

Mike comparte en cada página tiene el potencial para impulsarte hacia adelante. Aunque 

tu liberación puede que no pase de la noche a la mañana, yo creo que vendrá, confía en el 

proceso, confía en las opiniones de Mike y lo más importante, confía en el Espíritu de Dios. 

En mi propia vida, he encontrado que Dios hace más en mí en el estancamiento que 

cuando lo hace en la cima de la montaña. Si estás luchando, enfrentando resistencia o 

sintiéndote estancado, recuerda que con frecuencia Dios hará algo en ti antes que lo haga 

a través de ti. 

Mike te mostrará, que el estancamiento puede ser doloroso, pero también necesario. 

Dios tiene un propósito en cada temporada y, mientras lees cada página construida en 

fe de este importante libro, creo que Dios está usando esta temporada para prepararte 

para la siguiente. Puede que se sienta como el invierno ahora, pero afortunadamente al 

invierno siempre le sigue la primavera. Deja que tus raíces crezcan profundamente, deja 

que la gracia de Dios te cargue, deja que la sabiduría de este libro te ayude a renovar tu 

mente. Y prepárate para dejar este estancamiento hacia un terreno más alto para la gloria 

de Dios.

Craig Groeschel

Pastor Principal y Fundador de LifeChurch.Tv

El Mejor Autor en ventas según el New York Times 



INTRODUCCIÓN

“Algo escondido. Ve y búscalo. Ve y mira detrás de las montañas, algo perdido 

detrás de las montañas. Perdido y esperando por ti. ¡Ve!”

De El Explorador por Rudyard Kipling

Cuando era niño, mis sueños más grandes me lanzaron a volverme un 

explorador. Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Américo Vespucio y 

Marco Polo, todos unos héroes para una mente fértil de 5to grado de primaria. 

Los Titanes quienes navegaron los siete mares, impulsados más allá de la 

línea del horizonte en búsqueda de una nueva tierra y una aventura sin fin. 

A los 8 años, con frecuencia escalaba las montañas que nosotros llamamos 

Mauna Loa, el segundo pico más alto en Hawái, subiendo una elevación 

de 3962 metros. La cima cubierta de nieve parecía muy cercana cuando 

comenzaba, pero después de un de par de horas (y justo después de quedarme 

sin Twinkies y hot dogs), me regresaba. Sin embargo, mi deseo fortalecido 

empujaba a mi yo de niño hacia un camino engañoso a través de las grandes 

totoras, profundas quebradas y a la constante amenaza de las crecidas. Todo 

esto iba más allá de los ojos vigilantes de mi madre. Ella me preguntaba: 

“¿Dónde has estado?” 

“Oh… por ahí”. 

En 1981, viajé a las Filipinas, la tierra ancestral de la familia de mi madre; nos 

quedamos todo un mes. Mientras estuve allá, el musical de Andrew Lloyd



Webber, Evita llegó a Broadway y la famosa música “No llores por mí Argentina”, se 

escuchaba sin misericordia en cada supermercado de Manila. Así que se arraigaron 

por siempre en mi joven lóbulo frontal de manera impresionable. En una mezcla de 

exasperación y curiosidad, le dije a mi madre: “Un día iré a Argentina para averiguar porque 

esta mujer sigue pidiendo a las personas que dejen de llorar por ella.”

Nunca soñé que ese día llegaría, pero 25 años después. Simplemente hice esto, aumenté 

mis millas en mi aerolínea y reservé dos boletos a Buenos Aires por una semana de 

vacaciones con mi esposa Lisa. Pero nunca averigüé por qué Evita Perón cantó esa frase. 

Mi deseo de infancia para disfrutar nuevas vistas y viajar a lugares mayormente solo vistos 

en el canal de viajes nunca me dejaron. De alguna forma, aun soy ese niño aventurero 

tratando de llegar a esa cima, siempre imprecisa, de la montaña.

No sé quién eres o qué decisión tomaste para coger este libro, pero estoy contento de 

que lo hicieras. Mi esperanza es que todas estas páginas que comparto te ayuden, ya 

seas una mamá que se queda en casa con niños y con migajas por toda la mesa o un 

pastor liderando una iglesia con un gran potencial, puede que seas un líder de negocios 

quien está lanzando un nuevo proyecto o alguien quien está impactando con su propio 

camión de comidas. Sea que estés inspirado o tal vez buscando inspiración para hacer 

aquello por lo que siempre has tenido pasión, ya que cogiste este libro, existe una buena 

posibilidad que hayas llegado a un estancamiento en tu vida. Para el tiempo que hayas 

completado de leer este libro, te prometo que estarás listo para enfrentar la siguiente fase 

de tu jornada. 

Como guía para tu lectura he dividido el libro en secciones de tres partes. La parte uno, 

tiene que ver con cómo llegamos ahí en primer lugar. Describiré los diferentes tipos 

de estancamiento y abordaré las diferentes descripciones de “carpas” o estructuras que 

construimos y que tienden a mantenernos ahí más tiempo de lo necesario. La parte dos, 

se enfocará en los diversos efectos que el estancamiento tiene en nosotros y aquellos 

quienes están directamente beneficiados o afectados por ellos. Por último, concluiré con 

la parte tres, sobre cómo evitar un futuro y prologando estancamiento y luego, como 

maximizar y nivelar las oportunidades en la jornada. 

Plateau es para alguien quien alguna vez se ha sentido “estancado” en el mismo lugar 

por una temporada extensa o un periodo de tiempo. Como un barco que languidece en



las calmas ecuatoriales, un lugar cerca al ecuador donde las corrientes y brisas se han 

detenido y cesado para impactar en el navío y el timón; solo oraciones, remos, brazos 

y trabajo agotador ofrecen cualquier prospecto de progreso hacia más adelante. En la 

vida cotidiana, el estancamiento puede ser increíblemente frustrante y desalentador, pero 

también puede ser poderosamente motivador. Puede ser un tipo de centro de reciclaje de 

Dios, de esperanzas largas sin cumplirse y sueños aun por ser mostrados en el estuche de 

un trofeo de logros. 

En este libro, un “Plateau o Estancamiento” está definido como cualquier jornada 

personal, profesional, física o espiritual que ha llegado a una cima y se ha nivelado; pero 

“Plateau o Estancamiento” también puede significar “una fase de paralización.” 

Al llegar a la cima en cualquier campo o esfuerzo que valió la pena, uno puede disfrutar el 

entusiasmo y el llamado a una pausa, tal vez incluso para los selfies en la cima. 

Sin embargo, por muchas razones en este libro descubrimos que el “Estancamiento” 

puede volverse lugares de descanso que tienen el potencial de convertirse en terrenos de 

prueba y evaluación con características incluso más grandes.



PARTE UNO

EL PROBLEMA CON EL ESTANCAMIENTO

¿QUÉ TE HIZO LLEGAR AQUÍ?

Felicitaciones, “has llegado”. 

El destino no importa. Puede ser esa placa de metal en la puerta de tu 

nueva oficina o el emoticón dame 5 o el puño después que completaste un 

nuevo desafío. O, puede ser que finalmente puedes tomar esas vacaciones 

de ensueño a Hawái para la cual has estado ahorrando y ahora has llegado 

al aeropuerto internacional de Honolulu y la brisa tropical y cálida, el verdor 

enorme, el aroma excitante de la fresca flor Lei y un beso acogedor en la 

mejilla, te han saludado, te dicen que ya no estás en Kansas… has llegado al 

Paraíso. 

Tu estancamiento puede que te mueva de un cubículo a tu propia oficina 

o añadan unos nuevos puntos a tu experiencia. Sea la llegada del bebé por 

quien has estado orando o la mudanza a una nueva ciudad, lo que te hace 

saber que estás en un nuevo lugar. No tiene que ser un lugar geográfico; puede 

ser la siguiente etapa de la vida, podría ser una nueva temporada. Puede 

que hayas criado a tus hijos y ahora tienes el nido vacío. Puede que te hayas 

mudado del salón del colegio a una habitación en la universidad, puede que 

hayas tomado la oportunidad, tirado el dado, orado por eso y sentir que  Dios



te está llevando a dejar esas 8 horas de trabajo para comenzar tu propio restaurante. 

Todos nosotros estamos en una jornada, aún si nunca te has mudado de tu ciudad natal, 

aun así, es una jornada. Tu jornada puede ser profesional o espiritual; y…. con frecuencia 

son ambas, algunas jornadas son desafíos físicos, como pasar de una talla a la siguiente 

talla más pequeña, o pasar de 8 a 12 repeticiones levantando pesas, aumentando de dos 

a cuatro secciones, añadiendo una pesa de 15 kilos a ese estante de pesas. 

Lo increíble de esta vida y la jornada en la que estamos todos es que, a cada uno de 

nosotros, creados a la imagen de Dios, se nos ha asignado un destino dado por Dios. 

Aunque somos simplemente seres humanos, tenemos un increíble potencial dado por Él. 

Nuestro Señor tiene un destino para cada uno de nosotros. No hay dos personas iguales 

en el planeta tierra, no hay dos clases de huellas de pulgar que sean exactamente iguales, 

tú y yo somos increíble y maravillosamente únicos. 

Rick Warren dice: 

“Tú eres la única persona en el mundo quién puede vivir tu vida. Nadie más puede vivir tu 

vida por ti y nadie más está en competencia contigo para completar la tarea que Jesús te 

dio… Tu singularidad significa que tú eres el único quien puede cumplir la misión que Dios 

asignó para que tú la completes. Tú eres único, ¡Créelo!” 

Esperanza Diaria de Pastor Rick por Rick Warren 

21 de mayo de 2016 



Debido a que somos únicamente creados y con dones dados por Dios, Él ha puesto a cada 

uno de nosotros en nuestra propia y única jornada. La gran pregunta es: ¿has descubierto 

tu destino? Y si lo has hecho, ¿estás yendo hacia la dirección correcta?

Cuando pensamos acerca de nuestra jornada de vida, con frecuencia visionamos hojas de 

cálculo con líneas rojas ascendiendo verticalmente mientras se mueven hacia la derecha. 

Pensamos en un movimiento hacia arriba, frases como “subiendo la escalera del éxito” 

y “pasando al siguiente nivel” tienen algo en común en nuestra jerga occidental. Nos 

esforzamos por convertirnos en todo lo que podemos y para el cristiano, nos esforzamos 

en convertirnos en todo lo que podemos ser mientras nos volvemos cada vez más como 

Jesús. 

Ha pasado algún tiempo desde la publicación de mi primer libro “The Pound for Pound 

Principle”. Amigos y colegas me han preguntado de vez en cuando: “Entonces dime 

Mike, ¿Cuándo estarás escribiendo tu siguiente libro?” Para ser honesto en ese tiempo 

no sentía que tenía mucha nueva perspectiva que ofrecer después de terminar mi primer 

libro. Cuando escribí “The Pound for Pound Principle”, el tema del libro está basado 

en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Las perspectivas de ese principio 

simplemente siguen fluyendo de mí cada vez que predico o cuando sea que exhorte a 

nuestros líderes y al personal de la iglesia. Me sigo diciendo: “No importa cuán grandes 

somos, pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio?” 

Tengo que admitir que fue más fácil escribir ese primer libro porque fue mi primer esfuerzo 

y fue tan fresco y nuevo. El Señor estaba haciendo algo tan poderoso e increíble que 

escribir “The Pound for Pound Principle” parecía más biográfico y simplemente fluyó de 

nuestra experiencia diaria con todo lo que Dios estaba haciendo en Inspire Church. 

Para ser honesto, los primeros años pastoreando nuestra iglesia fue un trabajo monótono; 

volver a comenzar una iglesia que estaba luchando no es una tarea fácil. De hecho, creo 

que es más fácil plantar y lanzar un equipo nuevo y fresco de personas quienes quieren 

ir contigo. La mayoría de ellos tendrá tu corazón, tu ADN y tus expectativas. Tomar cargo 

de una iglesia antigua de 13 años en el año 2001 fue más difícil de lo que podría haber 

imaginado, ellos habían estado juntos a través de cinco diferentes pastores principales 

para el tiempo en que llegamos. 

Mi pastor me pidió que ore acerca de hacerme cargo de esta iglesia en el lado opuesto de 

la isla de Oahu. Ellos se habían estancado con cerca de 40 miembros y ellos nunca habían



podido crecer más. Mi reacción inicial fue “No”, pero después de una semana de oración 

y de buscar a Dios con todo mi corazón, Él cambió mis deseos para estar de acuerdo con 

sus deseos. Confía en mí, estoy tan contento de que dejé ir mi punto limitado de opinión 

y perspectiva y simplemente aprendí a confiar en Él. Lisa y yo comenzamos con un total 

de 40 fieles y hermosos amigos quienes nos siguieron con la bendición de nuestro pastor 

para mezclarnos con una congregación existente. Pocas personas de la iglesia existente 

habían estado ahí desde que el pastor fundador comenzó la iglesia. Ellos pasaron a 

través de cuatro cambios pastorales principales más, cada uno con una visión y dirección 

diferente, ¡ellos eran soldados! 

Pero estaban exhaustos y se preguntaban que iba a hacer este nuevo pastor con una 

visión fresca (habían escuchado de este pastor antes) para molestar su mundo. En algún 

extremo, yo tenía una idea de lo que se suponía tenía que hacer, pero en realidad mirando 

atrás, no tenía una idea clara. He descubierto prácticas y principios demostrados y he 

aprendido tanto como he podido en el camino, pero definitivamente necesitaba que Dios 

me ayude como nunca antes, mucho más de lo que creía. 

Éramos una iglesia de crecimiento lento en un mundo de comidas rápidas, llena con 

algunas ollas quebradas, incluso algunas personas se recuperaban de un quebrantamiento. 

Estaba yendo lento, pero mientras miro a través de eso, me alegra que fuera así. 

Lentamente, el Señor me guio para crecer en mi capacidad como pastor y me equipó 

para liderar esta congregación. Fue un proceso lento hacia mi propio crecimiento personal 

y liderazgo para que nuestro nuevo equipo también crezca. No estábamos listos para 

el siguiente nivel y nuestra jornada y nuestra carrera, parecía que requeriría más tiempo 

que otras. Aquí es cuando el ejemplo de Jesús en la parábola de los talentos, registrada 

en Mateo 25, simplemente seguía resonando en mí. Esta parábola llegó a mí como 

un hermanito quien no quiere dejar a su hermano mayor, el cual me fastidió, me jaló la 

camisa y demandó mi atención; me siguió a todas partes y quería salir conmigo y con los 

chicos grandes todo el día.

Si canciones formaran el fondo musical para cierta era de nuestras vidas, pensaría en una 

escritura particular, La Parábola De Los Talentos estaba definitivamente en el primer lugar 

de nuestra lista de música para la primera era en la vida de nuestra iglesia. Sin embargo, 

esto no significa que esta parábola ya no se aplica a nuestra nueva era. En cambio,

La Parábola De Los Talentos se ha convertido en el tema recurrente de la sinfonía que Dios

está escribiendo en Inspire Church, nuevos movimientos están siendo escritos en la 

sinfonía que es la vida de nuestra iglesia. 



LA ERA DEFINE, LUEGO RE-DEFINE.

A pesar de haber predicado muchos sermones y leído mi Biblia a diario, pocas buenas 

lecciones se han quedado conmigo, pero nada realmente me capturó como La Parábola 

De Los Talentos, la cual personificó la historia de mi vida, así como la vida de nuestra 

iglesia. Te das cuenta, creo que éramos una iglesia de dos talentos con 5 talentos de 

potencial. Nuestra historia nos reveló que estábamos dispuestos a exceder nuestras 

propias expectativas y damos gracias a Dios todos los días por asociarnos con Dios para 

que añada a su Reino y construyera su iglesia. La temporada en que escribí “The Pound 

for Pound Principle” estábamos experimentando un rápido crecimiento, así como en 

los años que siguieron inmediatamente. En algún lugar de mi mente sabía que, con el 

tiempo, el momento se pondría lento y las cimas en el cuadro de crecimiento no crecerían 

tan abruptamente como lo hicieron antes. Sabía que nuestro crecimiento en realidad 

comenzaría a nivelarse y tal vez si el cielo lo prohibía, incluso comenzaría a caer hacia el 

lado derecho más bajo del gráfico. 

Hace cerca de dos años comencé a preparar un sermón, pero no fue un mensaje ordinario. 

Sentía que estaba en algo especial. En eventos de liderazgo y los fines de semana de 

nuestra iglesia, sigo hablando acerca de Jesús y sus tres íntimos discípulos en el Monte 

De La Transfiguración, pero nunca prediqué un sermón entero sobre eso. En este pasaje, 

Jesús está rodeado por una nube de la gloria de Dios, conversando con Moisés y Elías 

acerca de su sufrimiento venidero y muerte en la cruz. 

Pedro, Santiago y Juan, los amigos más cercanos de Jesús, estaban dormidos cerca. 

Cuando se levantaron, Pedro vio a Jesús en su gloria hablando con Moisés y Elías, y en su 

estado carnal despierto dijo: «Maestro, ¡es maravilloso que estemos aquí! Hagamos tres 

enramadas como recordatorios: una para ti, una para Moisés y la otra para Elías».

“Cerca de ocho días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago 

a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro 

se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente 

aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con 

Jesús. Se veían llenos de gloria. Y hablaban sobre la partida de Jesús de 

este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. 

Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de 

Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías



comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: 

«Maestro, ¡es maravilloso que estemos aquí! Hagamos tres enramadas 

como recordatorios: una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». Pero 

no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y, mientras los 

cubría, se llenaron de miedo.

Entonces, desde la nube, una voz dijo: «Este es mi Hijo, mi Elegido. 

Escúchenlo a él». Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. 

En aquel tiempo, no le contaron a nadie lo que habían visto.”

Lucas 9.28-36 NTV

¿Quién puede culpar a Pedro? Jesús está consultando con Moisés y Elías, las estrellas de 

rock del Antiguo Testamento. Moisés representa la Ley y Elías representa los Profetas. 

Jesús es el cumplimiento tanto de la Ley y de los Profetas. La Biblia nos dice que ellos 

estaban hablando sobre el éxodo venidero de Jesús de esta tierra, que en esencia es su 

jornada a Jerusalén para sufrir y morir en la cruz del Calvario. Los estudiosos dicen que, 

desde este punto en adelante, la pasión de Cristo estaba a 6 meses de distancia. 

“¡Es bueno estar aquí!”, ¡claro que fue genial estar ahí! Que privilegio y honor poder estar en 

la presencia de estos tres personajes juntos; eso no se había visto antes. Tal vista increíble 

e inspiradora haría que cualquier persona quiera preservarla y embotellarla, guárdala para 

ella misma y quedarse en esa cima de la montaña para siempre. 

Eso me aclaró que probablemente yo habría hablado sin pensar lo mismo si estuviese en 

los zapatos de Pedro: “¡Es bueno estar aquí!” 

Entonces Pedro, más bien sugiere valientemente: “Construyamos tres refugios, tres carpas, 

Jesús una para ti, y otras dos para Moisés y Elías.” Para mí suena como un buen plan, sin 

embargo, ese no era el plan de Dios, no estaba en el plan de Dios que Jesús se quedara 

en esa montaña más tiempo de lo necesario y eso ciertamente se aplicaba también a los 
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de la montaña ahora, yo me quedaré aquí y atenderé a Moisés y a Elías en la sala vip.” Sí, 

gracioso, pero en realidad no. No era el plan de Dios para que Moisés y Elías se quedaran en 

la tierra y a Jesús todavía le faltaba hacer su trabajo más importante. 

La cima “alta” puede haber sido embriagadora. La vista del Líbano, Siria e Israel puede 

haber sido una vista rara. Oh, y definitivamente la compañía que rodeaba a los antiguos 

pescadores fue suficiente para que un futuro apóstol esté cautivado por tener un pase de 

todo acceso al detrás de cámaras de la sala vip. Pero ninguno de ellos estaba destinado a 

quedarse mucho tiempo. 



Ahí es donde comenzó. Este pasaje se hizo vivo en mí esa temporada. Fue un momento 

de ¡ajá! Al igual que los primitivos buscadores de América quienes viajaron al occidente en 

búsqueda de oro, cuando encontraron lo verdadero después de escudriñar todo el oro de 

los tontos, ellos levantaron una verdadera perla de puro oro y gritaron ¡Eureka!, lo encontré 

(Eureka significa “lo encontré” en griego.)

En términos de visión y futuros momentos para mi vida y la vida de nuestra iglesia fue 

como descubrir oro: “Eureka, creo que lo encontré.”

En los fines de semana, seguía diciendo a nuestra iglesia: “¡Oh sí, es bueno estar aquí!” 

Muchas personas también quieren estar aquí. Me gusta lo que está pasando aquí, pero 

sabía que tenía que haber más. Dios tenía algo más guardado para nosotros y puede que 

no se vea así, pero de acuerdo con Efesios 3.20, sé que Él tiene más:

“Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más 

de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, 

que actúa en nosotros.”

Efesios 3.20 NTV

Mi amigo, Dios tiene más. Puede que no se vea así desde tu actual punto de vista, pero 

Él tiene más para ti. Puede que te esté yendo bien, pero Él tiene más. ¿Cómo se ve para 

ti el “más”? Yo no sé, pero si estás dispuesto a tomar esta jornada conmigo y darme de ti 

mismo dos horas para leer este libro, estoy deseoso de apostar que Dios no solo conoce 

los deseos de tu corazón, Él ve tus luchas y Él quiere ayudarte a llegar a un lugar en tu vida 

en donde experimentes la vida abundante. 



CAPÍTULO UNO

UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA DE COSAS POR VENIR

Algo no estaba bien. Lo que comenzó como una insatisfacción de crecimiento 

lento con la forma en cómo estaban las cosas alrededor mío comenzaron a 

aumentarse al punto de una constante frustración. 

Siempre me consideré un estudiante destacado, un indefenso de varios. Crecí 

en una pequeña ciudad. En ese tiempo, su población era de un poco más 

de 2000 personas y mi salón, que se graduó de la secundaria, llegaba a los 

120 estudiantes. Honoka’a era una de las muchas pequeñas ciudades que 

retoñaba cerca de los molinos de caña de azúcar que adornaba las líneas 

costeras de casi todas las islas hawaianas. A finales de los años 1800 hasta 

los años 1970, la caña de azúcar fue la industria bruta principal de Hawái. 

Casi todos venían de una de estas pequeñas comunidades de plantaciones, 

a no ser que vinieran de Honolulu en la isla de Oahu, el estado de la ciudad 

capital. Sin embargo, el azúcar se hacía más económico en las afueras; y con 

el tiempo el turismo, el gobierno y el ejército militar remplazaron el azúcar 

para convertirse en la principal industria de Hawái. 

Entonces de muchas formas, estaba acostumbrado a tener estos sentimientos 

de incapacidad que estaba experimentando. Era un niño de una pequeña 

ciudad, criado en una pequeña ciudad, que había vivido una vida en una



pequeña ciudad y tenía una perspectiva de vida de una pequeña ciudad. Estaba 

acostumbrado a ser el indefenso. Pero esto era diferente. Desde un punto firme profesional 

y ministerial, las cosas estaban yendo bien. La iglesia estaba creciendo a un paso sólido y 

creciente. Era simplemente lo que necesitaba, pero aún cuando las cosas a mi alrededor 

estaban yendo bien, internamente aún estaba bastante inestable. 

Mirando atrás, igualaría mi experiencia con una fiebre ligera que casi no había llegado a 

tener escalofríos y al estado de dolor corporal, aun manejable para vivir con eso y ante 

mis ojos, no era suficientemente intenso para molestarse y lidiar con eso. Eso es típico, 

estaba en lo profundo del bosque que no podía ver los árboles. Hansel era mi nuevo 

nombre, las migajas se habían ido y no podía ver la salida. Lo más terrible era que no 

estaba consciente de que debería estar buscando un escape. Así es como se sentía en el 

interior, pero no en el exterior. Estoy seguro de que, para aquellos cercanos a mí, eso era 

extremadamente detectable. 

Previamente a la epifanía de mi situación, un buen amigo, Don Cousins, se acercó a mí 

en una conferencia que estaba liderando y dijo: “Mike, ¿cómo van las cosas?” Una de las 

cosas que necesitas saber acerca de mí es que no soy muy bueno para esconder mis 

emociones ni fingir mis expresiones. Nunca he podido jugar póker en Las Vegas porque 

no tengo una buena cara de póker. Mi frente, mis cejas, mi nariz y mi respiración, todas me 

traicionan. No era útil fingirlo, así que simplemente le dije lo que me estaba pasando, Don 

dijo: “Mike, ¿piensas que puedes tener un nivel de ansiedad o depresión?”

¡¿Qué?! Me cogió sin defensa cuando me hizo esa pregunta. Sin embargo, por otro lado, 

me preguntaba a mí mismo si lo que estaba pasando era tan notable. Sentí decir: ¿por 

qué?, si, Don, ¿te has dado cuenta de que te falta un cierto nivel de sensibilidad? 

Claro que no lo hice, él dio… justo en… el blanco. Algunas cosas personales estaban 

cobrando su precio en mí. La iglesia estaba creciendo y yo de seguro estaba siendo 

estirado más allá de lo que solía ser. Encima de todo, apenas estaba durmiendo porque 

recién habíamos dado la bienvenida al mundo a nuestra tercera hija y ella aún no había 

estado durmiendo en las noches. Sí, algo estaba innegablemente mal. 

Él me dio algunos buenos consejos y yo comencé a implementarlos, pero eso solo previno 

lo que parecía ser inevitable. Hice todo lo que todos hacemos a veces: mordí mis dientes, 

bajé mi cabeza y pateé todo como si hubiera paredes y puertas que se pudieran romper. 

Miro atrás y me rio ahora, pero eso es como si pudiera escuchar la voz de Sarah Palin (no 

me preguntes porque) diciendo: “¿Cómo está funcionando eso para ti?” Pero confía en mí, 

cuando estás pasando por muchos desafíos, eso no es del todo divertido.



No muchas personas sabían que me sentía así. Parece que cuando estamos atravesando 

por los momentos más difíciles, tendemos a retener todo más cerca a nuestras ropas en 

lugar de contactar a aquellos quienes pueden darte una mano. Pero así no es la forma 

como debe ser. Sé eso por seguro. Tenía grandiosos amigos a mi alrededor, así como un 

grupo de confianza con quienes me reunía, el cuál era un grupo de pastores principales 

donde todos comenzamos nuestros ministerios al mismo tiempo. Compartía todo con 

ellos y ellos compartían sus cosas también. Era una gran ayuda, pero dentro de unas 

semanas, sin querer, me resbalaba en el mismo lugar otra vez. 

El problema era que esto no era mi antiguo yo. Ni siquiera reconocería a la persona en quien 

me estaba convirtiendo. Normalmente soy confiable, con frecuencia alegre, liderando a 

personas y predicando cada semana. Pero lentamente estaba perdiendo mi calma.

Había un alto precio que pagar para aprender esta lección. Es gracioso, pero cuando me 

registré para esta montaña rusa, no me di cuenta de que cualquier cosa que hiciera como 

pastor, siempre estaría trayendo personas conmigo. Mi hermosa, preciosa y equilibrada 

esposa Lisa, siempre estuvo a mi lado, siempre en la carrera conmigo. Lisa, la gracia que 

me salva. 

Estos momentos en especialmente desafiantes, con frecuencia bromeo con Lisa, 

y le recordaré que sus padres (a quienes sinceramente amo y aprecio, por si acaso), 

originalmente querían que se casara con un médico chino (mencioné que ellos llegaron a 

quererme también). Lisa es la primera generación de inmigrantes chinos quienes llegaron 

a los Estados Unidos cuando ella tenía un año, junto con sus hermanos, Lisa y sus padres 

se mudaron a Honolulu, Hawái. Su papá se estableció para reclamar un pedazo del sueño 

americano, y eso es lo que él hizo. 

Con frecuencia, la primera generación de inmigrantes aquí en Hawái esperaba que sus 

hijos se casaran con su misma cultura y etnicidad, yo no era de la misma cultura. Lisa es 

de sangre bien china, ella se parece a una de esas hermosas heroínas de artes marciales 

del cine. ¿Yo?, soy un frasco de Heinz 57. Mi mamá es mitad filipina y mitad italiana. Mi 

papá principalmente es de Hawái y de ancestros chinos, pero también es algo noruego, 

escocés y descendiente indio cheroqui. Un menjunje interesante, ¿cierto? 

Lisa fue criada alrededor de la ciudad de Honolulu, yo era de una pequeña ciudad en otra 

isla. Antes que entregara su vida a Jesús, Lisa no practicaba el budismo; yo fui criado en 

una iglesia católica romana. Ella era soltera y trabajaba mucho. Yo era un padre soltero 

con una hija, trabajaba en dos trabajos, además con mi negocio de marketing multinivel 

que avanzaría rápido en la vida. No podríamos haber venido de dos culturas totalmente



diferentes. Me tomó un tiempo ganarme a sus padres aun después de casarnos. 

De vez en cuando molesto a Lisa diciendo: “Si tus padres te hubieran elegido un carro para 

ti, ellos hubieran elegido un sedán asiático mediano, en lugar de eso, tú viniste a casa con 

un Ferrari rojo súper cargado, el cual necesita más mantenimiento, pero te apuesto a que 

estás teniendo el paseo de tu vida. Y ella solo está de acuerdo. Pero Lisa también aprecia 

un camino firme y largo en lugar de las carreras agitadas a través de las calles de Monte 

Carlo. Este “Ferrari” estaba en una gran necesidad de reparación. El Capitán del equipo 

de mecánicos seguía llamándome por la radio diciendo que regrese por llantas nuevas. Yo 

nunca escuché Su llamado. Él dijo: “¡Pon gasolina!”. “Tengo bastante”, razoné sin cuidado. 

La luz roja de la gasolina en el tablero comenzó a prenderse… finalmente, después de 

unas cuantas vueltas más, me di cuenta de que todo lo que podía manejar era una lenta 

vuelta al lado del boulevard, alguien tenía que venir y remolcarme. 

Lo llamo como quiero o llámalo como quieras, la capacidad, el techo, la tapa, cualquier cosa 

que sea, lo logré. Y luego como una tonelada de ladrillos, me golpeó. Instantáneamente 

sabía que esto no era donde quería estar. No era bueno estar ahí. 

Existe todo tipo de estancamientos, aquellos lugares o temporadas de la vida donde nos 

sentimos estancados. En el momento, no estaba estancado profesionalmente, pero en 

definitivo estaba estancado emocional y espiritualmente. Incluso me estaba afectando 

físicamente. El estancamiento tiene una tendencia de desbordarse sobre otras áreas de la 

vida y estoy muy consciente del elemento espiritual y como viene a jugar en nuestra vida 

diaria. Jesús dijo: “he venido para que tengas vida, y la tengas en abundancia.” Pero antes

que estas palabras prometedoras fueran habladas, Jesús también dijo: “el enemigo viene 

a robar, matar y destruir”. 

“El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para 

que tengan vida, y la tengan en abundancia.”

Juan 10.10 NVI

“El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles 

una vida plena y abundante.”

Juan 10.10 NTV 

Obviamente, he pasado a través de esa temporada particular de mi vida, de lo contrario, 

este libro no habría sido escrito aún. Como yo, todos hemos caído en el estancamiento en 

nuestras vidas, pero el problema es que tratamos de ignorarlo, porque estamos esperando



que de alguna forma nos desestanquemos. 

Cuando caemos en un estancamiento, somos muy reacios para admitirlo, tal vez porque 

no podemos identificarlo fácilmente ni articularlo. Tal vez, estamos en negación o tenemos 

miedo de maldecirnos al decirlo en voz alta, y si hablamos negativamente, podemos 

hablar a existencia lo que definitivamente no queremos. 

Ya sea por voluntad propia o por constante oración y confiar en Dios o una combinación 

de ambos, nuestros estancamientos con el tiempo llegarán a un final. Pero creo que un 

acercamiento pasivo a la voluntad no solo te mantendrá estancado más tiempo y más 

vulnerable si no se toman medidas proactivas. Por ejemplo, si alguna vez nadaste en el 

océano y experimentaste el poder de la corriente de resaca, el nadador sin experiencia 

instintivamente tratará de nadar directo hacia la orilla. Los salvavidas nos dirán que esto 

es lo peor que podrías hacer porque te sentirás exhausto. Mientras que el nadador pelea 

en contra de la continua corriente fuerte, la mayoría no somos lo suficientemente fuertes 

para nadar solos y salir de la corriente de resaca. 

Existen dos formas diferentes en que puedes salvar tu propia vida. La primera y mejor 

forma para salvarte a ti mismo es nadar paralelamente hacia la orilla hasta que salgas 

de la corriente de resaca que firmemente te maniobra cada vez más allá de la orilla. Una 

segunda forma de escapar de la corriente de resaca es nadar por el agua y deslizarse por la 

corriente hasta que ésta pierda fuerza más allá de la orilla. No me gusta la segunda opción 

porque simplemente no sabes cuándo terminará la corriente y a donde te llevará. Algunas 

corrientes son tan fuertes que te pueden llevar a kilómetros de la orilla, en especial a la 

entrada de la bahía. Para mí, deslizarse por la corriente es la opción más temerosa. Puedo 

escuchar la canción de la película Tiburón sonando en el fondo. Pero uno de los más 

grandes efectos que nos previenen de levantar nuestra mano y señalar por ayuda es la 

vergüenza y no queremos ser percibidos como personas débiles. La mejor opción para 

que sobrevivas es no tratar de salvarte, sino señalar al salvavidas de que necesitas ayuda 

para salir de la corriente de resaca y subir a la moto de agua hasta la orilla. 

POR QUÉ LOS ESTANCAMIENTOS SON NATURALES Y NECESARIOS

Una de las cosas por la cual voy a asumir que estás leyendo este libro es que el titulo te 

intrigó. La portada y el subtítulo pueden haber atraído tu atención, porque ya sea que 

hayas experimentado un estancamiento y quieras saber cómo seguir al siguiente nivel o



seas parte de una organización que está experimentando un estancamiento actualmente. 

También es bastante probable que te consideres a ti mismo como un triunfador activo, 

lleno de fe y creyendo que Dios tiene más guardado para ti. No puedes tolerar la 

mediocridad, no permitirás que la mediocridad gobierne tu vida. O puede que te hayas 

conformado con la mediocridad y finalmente estás harto de eso. 

Tal vez puedes ver la aceptación de tu estancamiento que se desliza lentamente en tu 

pensamiento y quieres hacer algo acerca de eso. Puede que estés estancado, frustrado y 

descontento. O tal vez eres del tipo proactivo y quieres evitar quedarte estancando. Ya sea 

que esa sea la temporada o una fuerza (y después verás por qué), en absoluto tú no tienes 

intención de pasar por eso.

He llegado a creer que los estancamientos son naturales y necesarios. El estancamiento 

debería ser un paso natural en el progreso de una vida y carrera de alguien, quien se está 

acercando a un nivel de fructificación y éxito en cualquier área de la vida.  De hecho, soy de 

la opinión que la meta es la cima. Y no puedes estancarte a no ser que hayas llegado a la 

cima. Dependiendo de la cantidad de talento que Dios nos ha dado, tu cima es diferente 

de la mía, al igual que la mía es diferente de otra. La meta, entonces, sería llegar a la cima 

y estancarse/nivelarse, llegar a la cima y estancarse/nivelarse, y este progreso dinámico 

continuaría como parte de un ritmo natural y fluiría de una vida vital que se vive completa 

y plenamente tal como Dios lo tenía planeado. 

La clave es no estancarse por mucho tiempo. En algunos casos, ha habido personas, 

negocios y organizaciones que raramente alguna vez llegan a un estancamiento. Es 

porque ellos han aprendido a anticipar los cambios, la tendencia y los decrecimientos 

y han aprendido a prepararse bien para ellos. Líderes visionarios anticipan las cimas y 

mientras ellos siguen subiendo hacia la cima, comenzarán a hacer los ajustes necesarios 

para ir más allá de ésta. Las dos siguientes curvas sigmoideas ilustran como se ven las 

cimas, nivelaciones/estancamientos y decrecimientos.

FIGURA 1:
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FIGURA 2
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La primera mitad de la figura 1 (menos el decrecimiento) nos dan el ejemplo ideal y utópico 

a la que todos aspiramos. Como lo mencioné previamente, sería fantástico y yo estaría 

eufórico, si todas las áreas de mi vida estuvieran en un alza firme sin decrecimientos ni 

nivelaciones. Pero en este momento, no puedo pensar en cualquier área de mi vida personal 

que siga ese patrón. Mi vida se parece más a la figura 2, cima, nivelación/estancamiento 

eventual y anticipado, evitando un decrecimiento, cambiando la implementación, orando 

por un alza de una caída, momento, cima (y se repite.)

Un estancamiento puede ser tu amigo, aunque este con frecuencia es más visto como tu 

enemigo. A través de este libro aprenderás como hacer de cada estancamiento tu amigo 

y luego seguir adelante. También estarás al tanto de que el plan del enemigo es traerte 

desánimo y muerte en esta etapa de tu vida. Por el bien a la simplicidad, con frecuencia 

me referiré a este adversario como el enemigo, quien es real y activo y él tiene una multitud 

de trabajadores en esta tierra haciendo sus mandatos. También me referiré a él como el 

“enemigo” o el “adversario”. La buena noticia es que Dios es más grande que el enemigo 

y tiene completa autoridad sobre él. ¡Porque Jesús ha ganado la victoria sobre el pecado y 

la muerte, también podemos tener esa victoria! 

Pero mientras estamos en esta tierra, la batalla se propaga y la lucha es real. 

Creo que este libro tiene el potencial de ser una gran arma para ejercer en defensa de 

tu fe y para ayudarte a convertirte en todo lo que Dios te ha llamado a ser. Mi oración 

es que no solo seas inspirado, sino también seas equipado para cumplir todo lo que 

Dios ha planeado para ti. La temporada y la situación no importan. Podrías estar en el 

medio este, en el barrio de una montaña de América del Sur o en una isla en el medio del 

Océano Pacífico. Todos nosotros tenemos el potencial de estancarnos y el potencial para 

la victoria.

Creo que los estancamientos son una realidad necesaria porque si estás cumpliendo lo



que tienes que cumplir y cumpliendo en convertirte en quien estás destinado a convertirte, 

con el tiempo alcanzarás una cima. 

A través de un trabajo ético bien disciplinado, a través de mucha oración y de buscar a 

Dios, y a través de absoluta providencia del favor de Dios, es más probable que avances 

hacia la cima. No puedo determinar cuánto más alto será el nivel entre un estancamiento 

y el siguiente, eso es entre tú y Dios. Tampoco puedo determinar por ti cuanto tiempo 

te tomará llegar al siguiente nivel que estás tratando de alcanzar. Al final del día, solo 

Dios sabe realmente dónde y cuándo te estancarás. Debido a eso, la parte más larga de 

este libro está dedicada a explorar porqué con frecuencia un estancamiento puede ser 

necesario y útil si lo manejas bien, el cual te lanza a una nueva dirección saludable. 

LAS POSIBILIDADES DE ACAMPAR EN TU ESTANCAMIENTO

La duración del estancamiento que actualmente estés enfrentando está determinada por 

tres factores principales:

El primer factor es “tú y yo”. Nuestras acciones, actitudes y la aplicación de lecciones 

aprendidas; todas son mayores contribuidoras en cuan bien y cuan pronto saldremos 

nadando de eso. 

Segundo, existen diferentes condiciones externas que afectan el estancamiento. 

Puede que tu jefe esté haciendo algo que te hace difícil seguir adelante. Pueden ser las 

fluctuaciones en el mercado de valores o la cantidad de capital que tienes a la mano para 

seguir adelante. Pueden ser las decisiones de tu vida, como la esposa y madre que quiere 

regresar a trabajar o solo salir una hora para hacer ejercicios, pero la decisión que tomó, de 

quedarse en casa y criar niños, evita que cumpla sus planes diarios. Algunas condiciones 

de estancamiento pueden estar más allá de nuestro control, pero sí algunos factores 

están dentro de nuestro control requieren más determinación y creatividad para vencerlo. 

El tercer factor más importante es el Señor. Él definitivamente tiene una palabra acerca de 

cuánto tiempo debes quedarte, pero la mayor parte del tiempo Él no quiere que nosotros 

“acampemos”, como Pedro sugirió, por un tiempo prolongado. Dios desea que nosotros 

aprendamos las habilidades y las lecciones de la vida que necesitaremos usar mientras 

progresamos hacia adelante; antes que Él nos guie hacia otra jornada de… escalar más 

arriba. Estoy convencido de que Dios está más preocupado con la profundidad de nuestro 

carácter que con el paso de nuestro ascenso. 

El Everest: En 1999, John Krakauer escribió “Hacia Un Aire Ligero (Into Thin Air)”, la historia 



personal de primera mano de su intento de subir y escalar el monte Everest. Para mí, 

este pareció ser el siguiente episodio de La Tormenta Perfecta, por Sebastian Junger. En 

2015, se lanzó la versión en película, llamada Everest. Cada aerolínea que viajaba a Asia 

o Australia parecía que tenía esta película en el sistema de entretenimiento del vuelo. 

Con tantas horas en el avión y muy pocas elecciones, Everest se convirtió para mí en la 

película del día mientras comía una de las diferentes variedades de pollo de goma que me 

ofrecieron para cenar. 

La película y el libro, ambos representan la necesidad por bases de campamentos. Las 

bases de campamentos están instaladas para reponer provisiones y aclimatar a los 

montañistas al diferente ambiente que experimentarán antes de subir a un nivel más 

alto. Cuanto más alto subían, más montañistas necesitaban aclimatarse a la decreciente 

provisión de oxígeno. Como todos sabemos, el oxígeno es crucial para sobrevivir ya sea 

buceando en el océano o subiendo una montaña alta. Cuando más alto escalamos, 

menos oxígeno está disponible para respirar. El oxígeno es vital por una razón muy obvia, 

la respiración. Respirar el preciado O2 es crucial para el funcionamiento cerebral y la 

claridad mental, así como para que la sangre pueda remover el dióxido de carbono de 

todo el cuerpo. El movimiento y las acciones que normal y regularmente se logran con 

facilidad al nivel del mar, se convierten en esfuerzos que disminuyen la energía en las 

elevaciones más altas.

MAL DE ALTURA EN UN ESTANCAMIENTO DE UNA MILLA DE ALTO

Hace unos años, tuve mi primer encuentro con el mal de altura. Fue solo en mi segunda 

visita a América Del Sur. ¿Recuerdas mis primeras vacaciones en Argentina? No había 

regresado a América del Sur desde esa vez. 

Un encuentro “de ocasión” con Robert y Karyn Barriger, misioneros y pastores en la Iglesia 

Camino De Vida en Lima, Perú, con el tiempo llevó a una invitación para que los visitara 

en Perú. Originalmente conocí a los Barriger mientras estaba en la parte de atrás de una 

van yendo a la Conferencia de Hillsong en Sídney, Australia. Robert, un antiguo hippie fue 

salvo a los inicios de los años 1970 en Hope Chapel Hermosa Beach bajo el ministerio del 

Pastor Ralph Moore. Cuando Robert y yo nos conocimos por primera vez, el nombre de 

nuestra iglesia era Hope Chapel West Oahu. Cuando él escuchó que mencioné el nombre 

de nuestra iglesia, él comenzó a contarme acerca de su jornada espiritual. ¡“Que pequeño 

es el mundo!”, pensé dentro de mí. Hace unos años, después de conocernos inicialmente, 



Robert me invitó a Perú para ver lo que ellos hacen en su ministerio allá y para explorar la 

posibilidad a la que Dios estaba guiándonos, ser socios con ellos. 

Estoy tan contento de haber hecho ese primer viaje a Perú. Mi vuelo aterrizó en la ciudad 

de Lima. No sabía mucho acerca de Perú, antes había escuchado algo de la música y 

había visto algunas de las personas indígenas tocando sus flautas en diferentes partes de 

América y alrededor del mundo. En realidad, es bastante hermoso. 

Cuando era niño cada viernes en la noche a las 8pm pasaban Wrestling Hawaii. Esto era en 

los días cuando solo había tres canales de televisión y todo niño que conocía en mi ciudad 

estaba pegado a su televisor para ver ese programa. Uno de los principales personajes en 

el mundo de lucha en ese entonces se llamaba The Missing Link, ¿qué clase de nombre 

es ese? Y cuando el presentador decía con la electroacústica, en voz alta y luego con una 

voz alta estruendosa: “¡De Lima, Perú, The Misssssinnnng… Link!” Antes de ir a Perú, los 

únicos otros factores que había escuchado de Perú eran acerca de la antigua ciudad Inca 

de Machu Picchu, una de las gemas arqueológicas de América del Sur. 

Robert y su hijo, Taylor Barriger, me llevaron a una ciudad llamada Puno en las orillas del 

Lago Titicaca, el cual es uno de los lagos más grandes de América del Sur y es el cuerpo de 

agua navegable más alto del mundo. 

Antes de mi vuelo a Perú, Robert me advirtió que llevara una prescripción de pastillas 

de mi doctor para el mal de altura. Naturalmente estaba emocionado de ir a un lugar en 

donde no había estado antes y a una altitud en la que nunca había estado desde que fui 

a la cima de Mauna Kea cuando era niño. Cuando aterrizamos en Puno, Robert y Taylor 

inmediatamente se aseguraron de que tuviéramos el mejor chocolate oscuro peruano y 

mate de coca, que está hecho de las hojas de la planta de coca, que también se utiliza 

para producir cocaína recreacional. Ellos me aseguraron que el mate de coca era solo un 

estimulador medio, que era seguro de tomar y que comer este chocolate extra oscuro y 

tomar este mate de coca era la mejor forma de prevenir el mal de altura. 

El mal de altura es una condición médica muy real y seria. Aunque tuve una mediana 

versión de eso, no pude dormir en la noche, tuve unos sueños muy extraños. Y perdía mi 

respiración rápidamente con el esfuerzo más ligero. Aunque creo que tuve una versión 

media, los síntomas más comunes del mal de altura son diarrea, dolores de cabeza 

punzantes y dificultad para hablar. Estoy muy agradecido porque no tuve la versión más 

intensa de este mal, pero Taylor me comentó después del viaje, que él se dio cuenta 

de que yo no estaba acostumbrado a esa elevación; lo cual no era una sorpresa, ya que 

actualmente vivo al nivel del mar en mi casa en Hawái. Aún en el lujo y los confines de lo 



que fue un hotel de cuatro estrellas en la orilla del lago, la elevación aún tiene sus efectos 

en mí. 

Antes que los montañistas alguna vez logren hacer todo el camino hacia la cima del 

Everest. Siempre parece que se estancan en un lugar crucial de la jornada llamada “El 

Paso Hillary”. Cuyo nombre viene del famoso explorador Sir Edmund Hillary quien con 

su guía Sherpa Tenzing Norgay, fue el primer humano documentado en subir al Monte 

Everest a la altura de unos 8848 metros sobre el nivel del mar el 29 de mayo de 1953. En 

la etapa final antes de llegar a la cima del Everest, justo antes del Paso Hillary, existe una 

nivelación muy delgada y más larga donde los montañistas son vencidos y abofeteados 

sin misericordia por los fuertes vientos árticos y enfrentan riesgos que amenazan sus 

vidas de las avalanchas y de la Avalancha de Hielo de Khumbu; muchos no regresan vivos. 

A partir del 2016, existen más de 200 cuerpos congelados que aún siguen en la montaña. 

Pero esa nivelación estrecha no es el principal obstáculo para llegar a la cima. El Paso 

Hillary es casi una roca vertical de 12,19 metros alto en el lado sureste del Monte Everest. 

Localizado aproximadamente a 8790 metros sobre el nivel del mar, el Paso Hillary es el 

último y verdadero desafío antes de llegar a la cima. Esta creciente vertical debe lograrse 

cuando el aire es más escaso y los montañistas están más exhaustos. 

¿Quién puede culpar a aquellos quienes se regresan? ¿Por qué arriesgar tu vida para 

alcanzar la cima de la montaña más alta? Las fuerzas de la naturaleza batallan en contra 

de la voluntad humana mientras que el cuerpo se priva de oxígeno y las mentes se 

deterioran en un rango acelerado debido al daño que las condiciones atmosféricas y el 

aire escaso pueden causar en el cuerpo humano. 

Sin embargo, existe una motivación innata en el espíritu humano que no está contento con 

simplemente decir: “quédate al nivel de la superficie”. Para algunos, las cimas más altas 

en el mundo deben ser conquistados y la más grande de todas ellas es el Everest. Nadie 

debe ir ahí, pero si tienes el impulso insaciable de escalar, el dinero para cubrir el costo 

sustancial, el valor y la determinación de pasar por un entrenamiento y acondicionamiento 

extenso y la voluntad para pagar el precio físicamente, entonces, ¿por qué no? 

No todo estancamiento tiene un Paso Hillary después de eso, donde al dar un mal paso o 

un repentino polvo del viento fuerte de un huracán pueden cegarte y enviarte a tu muerte. 

No obstante, paralizados de miedo, dudamos en tomar los últimos pasos que podrían 

llevarnos a donde nunca hemos ido antes. 

Algunos montañistas simplemente se asustan en que se paralizarán, incapaces de seguir 

adelante. Hace poco estaba hablando con un amigo quien sabía que estaba llamado a



comenzar un negocio sobre buena salud, pero él nunca había completado la solicitud de 

certificación. Le pregunté ¿qué estaba esperando? Él dijo: “Tú sabes Mike, cada vez que 

comienzo a perseguir algo me desanimo y no puedo seguir adelante.” Confía en mí, en ese 

momento me contuve todo para no cogerlo de su enorme brazo, mirarlo de frente y no 

cantar en voz alta: “Let it go, Let it go” de la película de Disney Frozen. Claro, como pastor, 

hice lo mejor para hablar vida sobre él y hablar confianza sobre su futuro, e hice lo mejor 

para motivarlo a seguir adelante en su llamado. 

La vista de nuestros estancamientos puede ser tan estrecha como el Paso Hillary, que nos 

envían escalofríos de miedo de arriba hacia abajo en nuestras columnas, manteniéndonos 

paralizados en un estado de confusión y miedo, incapaces de decidir si debiéramos 

acercarnos más o si debiéramos regresar en derrota. Algo es seguro, en la vida no puedes 

permanecer en el mismo lugar por mucho tiempo. Ahí se llega a un punto en el tiempo 

donde la gravedad comienza a jalarnos hacia abajo. Algunos estancamientos dan paso a 

los valles, llenos de pruebas y errores, de altas y bajas emocionales. Otros nos regresan al 

lugar de descanso y refrescamiento, antes que tratemos de seguir adelante otra vez. Nunca 

parece claro saber, antes de tiempo, exactamente lo que nos podría estar esperando en 

los valles mientras descendemos de un estancamiento en búsqueda de otro camino 

menos engañoso hacia la cima. Raras veces es tan malo como cuando alguien salta de la 

sartén al fuego, cometiendo un error e intercambiándolo por otro incluso más grande. Tu 

estancamiento inmediatamente podría llevarte a un camino corto hacia tu siguiente cima, 

o podría posiblemente descenderte más abajo, antes de seguir adelante hacia arriba una 

vez más. 

“Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos 

lleva a la destrucción.”

Salmos 1.6 NTV

“Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las 

alturas de las montañas.”

2 Samuel 22.34 y Salmos 18.33 NTV



EL SEÑOR ES MI SHERPA, NO MORIRÉ

CONOCIMIENTO SHERPA

El Sherpa es un grupo étnico que ha vivido en las alturas del altiplano y praderas del 

Himalaya por tres siglos. Aproximadamente 23 000 del pueblo Sherpa están divididos 

en cerca de 20 comunidades a través de la región. De acuerdo con el pueblo Sherpa, 

ninguna cima de cualquier pico del Himalaya ha sido escalada antes de los años 1950. El 

Sherpa sostuvo que los Himalayas, incluyendo la cima del Everest, era la morada de un 

cementerio de sus dioses. 

A principios del siglo 20, los exploradores británicos contrataron a estos granjeros tradicio-

nales de papas para servir como sus botones en sus expediciones. En 1953, Sir Edmund 

Hillary contrató a un Sherpa, Tenzing Norgay, tanto como su botones y guía, mientras él 

intentaba ser el primer hombre en llegar a la cima del Monte Everest. Sobre este éxito, el 

talento extraordinario y habilidades del Sherpa se volvieron conocidos a nivel mundial. 

Los hombres sherpa rápidamente se convirtieron en expertos en técnicas de montañismo 

occidental y bastante rápido servían como botones y guías de montañas para el creciente 

número de personas quienes intentaban subir el Everest y otras cimas del Himalaya se 

convirtieron en la principal fuente de ingreso para las familias Sherpa. 

Los Sherpas son famosos en el montañismo internacional y comunidad montañista 

por su experiencia, tolerancia climática y especialidad en altitudes muy altas, tanto 

que la palabra Sherpa ha llegado a ser usado para referirse a cualquier guía experto de 

montañismo. Se ha especulado que una parte de la habilidad de montañismo de los 

Sherpas es el resultado de la adaptación genética de siglos de vivir en altitudes altas. 

Algunas de estas adaptaciones incluyen capacidad de enlazar la hemoglobina y duplicar la 

producción de óxido nítrico.  Los Sherpas son altamente considerados como montañistas 

de elite, entre los mejores del mundo, pero es su especialidad en su región local que 

los ha hecho tan valiosos para aquellos quienes intentan conquistar el Monte Everest. 

Habitando en las regiones Himalayas por siglos, ellos sirven como guías expertos para 

cimas de altitud extrema y pases en esta región. Ellos conocen el lugar de cada paso, cada 

desprendimiento de roca engañoso, la avalancha de hielo y las grietas y ellos son capaces 

de identificar dónde es más grande el peligro de la avalancha. Los Sherpas entienden 

las condiciones de clima local y son capaces de leer con gran exactitud las señales de las 

tormentas que vienen a su camino. Al servir como botones y como guías, ellos colocan 

anticipadamente con habilidad provisiones para los montañistas, luego los guían de



campamento a campamento. 

Cada año, los Sherpas establecen y fijan una ruta específica al Monte Everest, trabajando 

largas horas en las montañas. Los riesgos son altos, ellos deliberadamente establecen 

y preparan una ruta segura sobre el terreno difícil para miles de montañistas y para 

sus clientes quienes intentan subir el Everest ese año. Ellos colocan anticipadamente 

y mantienen las cuerdas de escalada en las fachadas de las rocas, instalan puentes de 

escaleras a lo largo de las grietas de hielo con huecos y barren los senderos al comienzo 

de cada temporada de montañismo. Los montañistas ponen sus vidas y seguridad bajo el 

cuidado de estos excepcionales guías. 

Si se pierde una vida en la montaña, con frecuencia los que mueren son los Sherpas 

mientras están sirviendo como botones para los montañistas. Ellos son quienes llevan 

todas las carpas, comida, gas, cuerdas, equipo técnico y lo más importante el oxígeno 

para futuros campamentos que cruzan la mortal cascada de hielo Khumbu varias veces 

antes que los guíen camino hacia arriba de las porciones más peligrosas de la montaña. 

En 2014, 13 sherpas murieron en un solo día cuando una avalancha mortal arrasó a lo largo 

de la cascada de hielo Khumbu mientras transportaban cargas para los montañistas para 

el siguiente campamento. 

(Información reunida de: El Pueblo sherpa, Montañismo en wikipedia.com y de Sherpas: 

El Hombre Invisible Del Everest: Día Más Mortal En El Monte Everest Pone Enfoque en los 

Sherpas y Muerte Sherpa en Avalancha del National Geographic.com)

El Salmos Del Montañista

(Adaptado Del Salmos 23)

El Señor es mi Sherpa

No caeré en mi muerte

Él lleva mi carga a los bien provistos campamentos

Él lleva cargas pesadas que no podría cargar.

Él me guía hacia la montaña con habilidad

Él me guía a lo largo de senderos correctos.

Habiendo establecido las cuerdas y puentes en su lugar

Aun cuando tema las crestas más estrechas

No temeré, porque tú estás cerca,

Muy cerca para guiar mi camino

Tu habilidad y tu sabiduría



Me protegen y me consuelan

Tú me aclimatas en un aire escaso

En los altiplanos más altos

Tú vendas mis heridas

Y me tratas con cariño

De seguro la majestad de la cima se quedará conmigo

Todos los días de mi vida,

Y cuando sea viejo

Mi Sherpa me guiará con seguridad a mi eterno hogar.

Al igual que el Sherpa guía a los montañistas a través de los pasos peligrosos y avalanchas 

de hielo a los lados de las montañas, del mismo modo el Señor es nuestro guía experto 

mientras enfrentamos los obstáculos de los estancamientos de la vida. Él conoce 

cuando necesitamos descansar y aclimatarnos antes de subir más alto. Mucho antes 

que lleguemos a nuestro estancamiento, Él prepara el camino antes de cada temporada 

de nuestras vidas. Él coloca anticipadamente los dones espirituales y pasiones para que 

nos preparen para lo que está por delante. Él comparte sus habilidades y sabiduría con 

nosotros, para que así podamos llegar a la siguiente cima sin miedo ni heridas. Él camina 

con nosotros a lo largo del camino, esperando celebrar con nosotros cuando alcanzamos 

la cima. Él ha cargado el costo de nuestra seguridad con Su propia vida en la cruz. Él nos 

guía y equipa para alcanzar nuestra potencial cima en Su Reino para Su gloria eterna, 

luego nos guía con seguridad a nuestro eterno hogar. 

EL CEMENTERIO DE LOS SUEÑOS Y EL POTENCIAL

Los estancamientos pueden ser patrones de espera. Las torres de control del aeropuerto 

con frecuencia dirigen a los pilotos para volar en un patrón de espera porque ellos necesitan 

tiempo para aclarar las pistas de los aviones que salen y de otros aviones que están 

volando para aterrizar al mismo tiempo. En otras veces, el clima ha creado condiciones 

inseguras para aterrizar y ellos necesitarán hacer círculos hasta que el clima se aclare. Con 

frecuencia, se les dice a los pilotos que vuelen en círculos grandes a diferentes altitudes o 

en algunos casos raros, se les instruye aterrizar en un aeropuerto cercano, volver a poner 

gasolina y luego regresar para aterrizar. 



Los estancamientos pueden ser terrenos de etapas, lugares donde esperamos por 

más instrucción. Hasta que entonces, “nos apresuramos y volvemos a esperar”. 

Lamentablemente, algunos estancamientos geográficos pueden convertirse en 

cementerios para aviones retirados y avionetas antiguas que no se usan ni se quieren; 

antiguas fortalezas voladoras y otros magníficos aviones que se han desgastado 

por su sobreuso han sobrepasado su efectividad, y ya no son más seguros para volar 

después haber registrado muchos kilómetros, estos se alinearon en filas como hitos en 

un cementerio militar. Los aviones se retiran a los cementerios cuando la innovación 

y tecnología los han declarado como obsoletos y las partes de reemplazo ya no están 

disponibles para repararlos. 

Estos cementerios son recordatorios rigurosos de una vida en la cual los sueños originales 

y el potencial de alguien se han realizado, pero nunca han tenido la oportunidad de ser 

reutilizados para una nueva temporada de utilidad. Estos me recuerdan a vidas que han 

vivido en bastante desesperación cuando los patrones de espera nunca se lanzan a nuevas 

estratosferas. Cuando veo estos cementerios, pienso en todas las increíbles aventuras 

que estos, alguna vez orgullosos aviones, han abrazado en ellos: llevando jóvenes voceros 

y mujeres de servicio a distantes tierras, volando a viajeros cansados que se aventuran a 

lugares vacacionales exóticos, llevando hombres de negocio y oficiales de gobiernos de 

costa a costa y alrededor del mundo y moviéndose en batallas atrevidas en el cielo y en el 

suelo. Las familias eran reunidas a través de estos tubos de metal, otros fueron llevados 

a su lugar final de descanso. Los héroes volaron misiones en ellos, pero ahora estos una 

vez vitales, útiles aviones descansan en un cementerio masivo en la Fuerza Área Davis 

Monthan en Tucson, Arizona donde les buscan partes para otros aviones antiguos. 

Existen tres factores que determinan cuánto tiempo nos quedamos en el Estancamiento. 

El primer factor determinante tiene que ver con la persona en el espejo, percepciones 

propias y ciertas actitudes, aprehensiones y mentalidades que pueden estar incrustadas 

profundamente en nuestras mentes, comportamientos aprendidos grabados en nuestras 

consciencias por nuestras experiencias, así como la influencia en aquellos a nuestro 

alrededor. Me he cruzado con muchas personas quienes por alguna razón u otra no 

han podido crecer más allá de su situación de vida actual y no han podido moverse 

efectivamente a la siguiente etapa de su vida. 

Con la finalidad de ganar consuelo, ellas se aferran a filosofías y escuelas de pensamiento 

que las consuelan. En otras palabras, ellas encuentran razones para justificar su falta 

de avance y pueden volverse muy críticas y resentidas hacia aquellos quienes están



avanzando. También pueden tratar de engañar a otros a su alrededor para que se les 

unan en las calmas ecuatoriales y así ya no se sientan más presionadas para moverse 

más allá de su statu quo. Estos instintos que buscan retiros emocionales y mentales 

necesitan ser abandonados por estas personas, si alguna vez se van a mover más allá de 

su estancamiento. 

En el segundo factor, existen situaciones de la vida que van más allá de nuestro control 

y pueden forzarnos a un impase o un patrón de espera. En la introducción de este libro, 

mencioné las calmas ecuatoriales, lugares donde las personas se impacientan mientras 

esperan que los vientos de la vida cambien y se repongan o reman sin fin solo para 

ganar algún progreso hacia adelante y momento positivo. Esto podría incluir el niño que 

se enferma y evita que regreses a la universidad para obtener ese título universitario 

pospuesto por largo tiempo.  Podría ser el decrecimiento corporativo que llevó a un retraso 

masivo y al final de tu firme carrera de toda la vida. Podría ser la partida de tu pareja infiel 

o la muerte de un ser querido que provocó que retrocedas. Esta lista de situaciones que 

podrían provocar que nosotros nos detengamos en un estancamiento es interminable.

El cómo lidiamos con estas situaciones de la vida que impiden el progreso mayormente 

tiene que ver con nuestra percepción o perspectiva general de la vida. Nuestra disposición 

básica y perspectiva de la vida vienen de dos diferentes fuentes, naturales y de educación. 

Alguno de estos aspectos de nuestra personalidad está escrito en nuestro ADN como 

una inclinación emocional o disposición en nosotros desde el nacimiento. Una persona 

puede estar naturalmente contenta o ser fácil de tratar. Otra puede estar predispuesta 

a la melancolía o acercarse a toda la vida con una cierta intensidad. ¿Eres una persona 

optimista que ve el vaso medio lleno o tiendes a inclinarte hacia el pesimismo y ver el 

vaso medio vacío? La otra fuente de nuestra perspectiva y percepción de la realidad viene 

de la forma en cómo nuestros padres y familia nos criaron y educaron, las experiencias de 

nuestro pasado y las personas con quienes trabajamos y asociamos. Si estas influencias 

han tenido la tendencia de ser positivas, nuestra perspectiva a nuestra situación de vida 

será positiva y optimista. En caso de que estas influencias tiendan a ser negativas y 

fatalistas, existen muchas personas que se las arreglan para tener una gran perspectiva 

aun cuando sus vidas hayan sido duras, ellas han escogido ser vencedoras. 

El tercer y factor más importante es el Señor. El único quien venció la muerte y la tumba 

puede ayudarnos a vencer los obstáculos y desafíos más grandes. Debido a que Cristo es 

el gran vencedor, nosotros también podemos ser vencedores, nuestra situación natural 

puede ser sombría y ofrecer pocas oportunidades, pero nosotros servimos a un Dios



sobrenatural quien puede crear oportunidades de la nada, al igual que Él creó el universo 

de la nada. Con Dios, los estancamientos siempre son la tierra de las oportunidades y 

la esperanza, un lugar de descanso, de volver a trabajar, de volver a reponer provisiones, 

un lugar de crecimiento de carácter, de aprender lecciones y habilidades de vida que 

necesitaremos emplear mientras entramos a la siguiente etapa de nuestra jornada. Pablo 

afirma en:

“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 

quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 

Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser 

transformados según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito 

entre muchos hermanos. a los que predestinó, también los llamó; a los 

que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó.”

Romanos 8.28- 30 NVI

Dios siempre convierte los estancamientos de nuestra vida en Su propósito. Él usará 

los obstáculos y desafíos para hacernos cada vez más como Cristo. A Él no le importa 

cuánto tiempo pasamos en el estancamiento, siempre y cuando Él cumpla sus propósitos 

mientras estemos ahí. Por último, su deseo para nosotros es que brillemos como Jesús lo 

hizo en el Monte De La Transfiguración. Entonces, no podemos quedarnos a acampar en 

el estancamiento indefinidamente. 

En mi vida, he llegado al estancamiento muchas veces como para contar, pero mi 

temporada en el estancamiento emocional no fue un buen lugar en el cual estar. A 

diferencia de Pedro, he descubierto (me refiero a la página 16) que no fue bueno estar ahí. 

Pero mirando atrás, ahora puedo decir que fue bueno para mí. Nunca quiero regresar ahí 

otra vez, pero las lecciones que aprendí han probado ser invaluables y creo que también 

te ayudarán. Creo que nos estamos dirigiendo a un estancamiento, estamos actualmente 

estancados en uno, o estamos saliendo de esa temporada. Pero en retrospectiva, he 

descubierto que mientras nos movemos de gloria en gloria y de cima encima, existen 

estancamientos riesgosos fuera de nuestra vista. Como dice el dicho: “el conocimiento es 

poder.” Y Dios nos ha equipado y dado el poder a ti y a mí para reconocer los desafíos y 

enfrentar las nuevas batallas por delante.



CAPÍTULO DOS

CINCO TIPOS PRINCIPALES DE ESTANCAMIENTO

Con los años, he llegado a reconocer que existen cinco tipos principales de estancamiento 

que puedes experimentar en la vida diaria: El Estancamiento Que Nunca Lo Vi Venir, El 

Estancamiento Escrito En La Pared, El Estancamiento del Conformismo, El Estancamiento 

Del Rey De La Colina y El Estancamiento De Llegué A Mi Capacidad. 

Cada uno tiene sus propias características y obstáculos, pero ninguno de ellos tiene que 

ser permanente. Estoy convencido que el 70 % del problema está remediado simplemente 

al diagnosticar en qué etapa nos encontramos. Una vez que sabemos dónde está nuestro 

tope y cuáles son nuestras dificultades, entonces podemos seguir adelante hacia un plan 

de acción, hacia la salud y hacia el progreso. 

EL ESTANCAMIENTO QUE NUNCA LO VI VENIR

El Estancamiento Que Nunca Lo Vi Venir es exactamente tal y como suena. Como el sapo 

conocido en la olla que nunca se da cuenta de la temperatura del agua que lentamente 

aumenta al punto de ebullición hasta estar totalmente cocinado, eres capaz de cocinarte 

en los desafíos de la vida. Mientras que el tiempo pasa lentamente, fallas en darte cuenta 

de los cambios sutiles en las situaciones de tu vida, la tendencia va en bajada lenta, hasta 

que tu vida está cocinada. La mayoría del tiempo, nos atrapan desprevenidos, cegados 

por los negocios o nuestras preocupaciones con los detalles de la vida. Esto puede ser el



resultado de la falta de autoevaluación diligente o de haber adjudicado la responsabilidad 

de las decisiones de tu vida a alguien más o incluso a un grupo de personas y, cuando 

finalmente revisas el estado de tu vida, las noticias te golpean y te asombras al descubrir 

que estás varado en un estancamiento sin ninguna salida a la vista. 

Un buen ejemplo de alguien estancado en El Estancamiento Que Nunca Lo Vi Venir es 

Elí, quien era el Sumo Sacerdote de Yahveh al final del periodo de Jueces. (1 Samuel 2.11- 

4:22)

Por años, Elí había mirado, negligentemente, de una manera distinta a sus hijos Ofni y 

Finés, quienes por codicia ignoraron los mandamientos de Dios con respecto al apropiado 

manejo de los sacrificios y ofrendas traídas al altar de Silo. Cuando un hombre de Dios 

(y más tarde reconfirmado por Samuel) advirtió a Elí que Dios iba a traer juicio sobre la 

casa de Elí, que ambos, Ofni y Finés, iban a morir el mismo día y que ningún miembro 

de su casa jamás alcanzaría la edad requerida para volver servir a Dios; él no se rasgó las 

vestiduras en lamento ni arrepentimiento, sino simplemente respondió: “es el Señor, deja 

que Él haga lo que le parezca bien para él.” (1 Samuel 3.18)

Y cuando un corredor del campo de batalla reportó que Israel había sido derrotado, que 

Ofni y Finés habían sido asesinados en el campo de batalla y que el Arca del Pacto había 

sido capturada y tomada como recompensa de guerra por los filisteos; Elí cayó al suelo 

desmayado como muerto, se rompió el cuello y murió. En verdad había estado en un 

estancamiento de negligencia por años y él Nunca Lo Vio Venir. 

EL ESTANCAMIENTO ESCRITO EN LA PARED

 

El Estancamiento Escrito En La Pared lo tomé de la historia bíblica de la mortal fiesta 

de Belsasar. En el quinto capítulo del libro de Daniel, el Rey Belsasar de Babilonia 

tontamente decidió hacer un banquete para miles de sus nobles y cometió sacrilegio al 

utilizar los vasos sagrados que estaban guardados en el templo de Yahveh en Jerusalén. 

No existe nada de malo con hacer una fiesta siempre y cuando no blasfemes ni insultes 

a Dios mientras lo haces. Mientras que Belsasar y sus nobles estaban haciendo la fiesta 

y emborrachándose, los ejércitos de Darío el Medo estaban armándose afuera de las 

murallas de Babilonia, esperando la mejor oportunidad para entrar a la ciudad para 

un cambio de régimen inesperado. Mientras tanto en las festividades, el dedo de Dios 

comenzó a escribir un mensaje críptico en las paredes del salón para que todos lo vean. 

“Mene, mene, tekel, upharsin”, la frase lo interpretó el profeta Daniel que significaba: 



“Tus días han sido contados y les han puesto un límite. Has sido pesado en la balanza 

y no pesas lo que deberías. Así que tu reino será dividido entre los medos y los persas.” 

Después de esa noche, el ejército invasor de Darío asesinó al Rey Belsasar. 

El principal componente del Estancamiento Escrito En La Pared es la presunción o 

el orgullo arrogante. Si “Nunca Lo Vi Venir” es el aperitivo o la guarnición, entonces el 

Escrito En La Pared es ¡el plato principal! No existe nada como el orgullo y la presunción 

poniéndose de acuerdo con la abdicación.

La arrogancia del Rey al final lo llevó a su momento de fracaso monumental, sacar 

artículos de oro y plata del templo de Jerusalén para hacer una fiesta. ¡Qué sacrilegio! Para 

tener la audacia de desafiar a Dios, burlarse de Él y probarlo, y blasfemar a Yahveh y con 

orgullo reclamar victoria sobre Él, es simplemente pedir la ira de Dios. La arrogancia sin 

vergüenza y la ostentación que estaba pasando dentro del salón de Belsasar esa noche y 

la manipuladora estrategia de Darío y su ejército afuera de Babilonia, al tapar los canales 

de la ciudad para que su ejército marche hacia la ciudad a través de los canales de agua 

vacíos, fue simplemente el ápice sobre los diez años de malas decisiones de los líderes 

de Babilonia. La ausencia y la abdicación de las responsabilidades y tareas reales del Rey 

Nabucodonosor con su hijo Belsasar como regente (él solo actuaba como Rey en ausencia 

de su padre) y la arrogante juventud de Belsasar fueron las que llevaron a años de terribles 

políticas y prácticas. Su tendencia como regente estableció la escena de lo que iba a ocurrir 

más tarde durante esa noche. 

Dios no es el único enojado con la ostentación egoísta y la despreocupación por las 

responsabilidades básicas y tareas del Rey Nabucodonosor y su regente Belsasar, el pueblo 

de Babilonia estaba tan molesto y frustrado que en realidad saludaron a Darío y al ejército 

del Rey Ciro de los medos y persas como libertadores de la tiranía que habían soportado 

durante los últimos 10 años. Babilonia cayó sin pelear. Nabucodonosor y Belsasar “nunca 

lo vieron venir” aun cuando la “escritura que estaba en la pared”, ocurrió mucho antes 

que la mano de Dios lo grabara en su fachada. 

En otras palabras, el Estancamiento Escrito En La Pared no pasa de la noche a la 

mañana. Al igual que una iglesia, un negocio o la vida de un individuo nunca son éxitos 

que suceden de la noche a la mañana, así tampoco su deceso y caída suceden de la noche 

a la mañana. Un estancamiento en realidad puede ser un acto de misericordia que te 

advierte de problemas que están por venir. En algunos casos, esto puede ser una señal de 

advertencia del Señor: “Reponte, estoy aquí esperando para ayudarte, asóciate conmigo 

para regresar al camino.”



¿Puedo compartir contigo lo que siempre se encuentra en mis pensamientos? Para ser 

honesto, nunca quiero encontrarme a mí mismo en esta situación. Un estancamiento 

puede ser un terreno de etapas para la siguiente temporada de crecimiento o puede 

ser una señal de advertencia de un descenso por venir. Si no administramos bien un 

estancamiento haciendo los cambios y preparaciones necesarias, el estancamiento y la 

  .elbativeni evilced nu a náravell son opmeit le noc ,otnemom le añapmoca euq adidrép

Eso depende en qué hacemos cuando la señal de advertencia se enciende en nuestros 

cerebros. La luz de advertencia puede hacernos retroceder en el curso hacia el crecimiento 

y el aumento; pero si estamos corriendo la ola del momento y sintiéndonos como “El Rey 

De La Colina”, y si las cosas están yendo a nuestra forma y presumimos que nuestra dulce 

posición va a durar para siempre; puede que sea más difícil darse cuenta de las luces de 

advertencia.

No existe nada como un estancamiento antiguo y bueno que atraiga nuestra atención. 

Pero El Estancamiento Escrito En La Pared en realidad significa que existen señales a lo 

largo del camino que hemos ignorado o perdido. Se nos ha dado suficientes oportunidades 

para hacer los cambios que se necesitan hacer. Si es tu matrimonio, puede ser tu pareja 

quien está dando voz a sus preocupaciones, puede ser un niño que está llorando por 

atención de la única forma en que él o ella puede expresar que algo está mal. Si es tu 

negocio o iglesia, pueden ser las estadísticas presagiadas o los empleados quienes están 

expresando preocupaciones que necesitas escuchar. Afortunadamente, tú y yo estamos 

abordando las señales de advertencia y escuchando lo que se está diciendo, y también 

nos estamos dando cuenta de lo que no se está diciendo. 

Es por eso que es tan importante mirarse al espejo y mirar sinceramente nuestro propio 

reflejo. ¿Existe responsabilidad en tu vida? ¿Existen personas a quienes amas y respetas y 

quienes están dispuestas a ayudarte a coger aquellos puntos ciegos? Puede que tengamos 

suficientes bolsillos de aquellas personas amorosas quienes dirán lo que necesitamos 

escuchar, pero solo pueden ser de ayuda si estamos dispuestos a hacernos a nosotros 

mismos vulnerables. Todos podemos tener toda la responsabilidad del mundo, pero si 

preferimos no ser totalmente transparentes, abiertos y honestos con ellas, entonces solo 

estamos guardando las apariencias y nuestro orgullo causará que desperdiciemos esta 

excelente fuente de confianza. 

“Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres.”

Juan 8.32 NTV



Si nuestra arrogancia causa que nosotros ignoremos la verdad, entonces permaneceremos 

cautivos a cualquier estancamiento de la vida en el que nos encontremos estancados. 

Todos conocemos historias sobre situaciones donde al gran crecimiento e incremento 

le siguieron un colapso rápido y espectacular. En el libro de Jim Collins “Cómo Caen los 

Poderosos (How The Mighty Fall)”, una de las más grandes lecciones que tomé es lo 

que se llama “La Presunción Del Liderazgo”. Esto pasa cuando como líderes hacemos 

lo que queremos hacer solo porque sentimos que podemos. Por ejemplo, si un negocio 

es genial, incluso excelente en hacer bien algo en específico, y ellos experimentan éxito o 

incluso el aplauso, puede que comiencen tontamente a sobre diversificar y experimentar 

con otras oportunidades que los aleje de su enfoque principal. Muchos de los recursos 

se pueden desviar hacia la implementación y expansión de esta nueva área de interés. 

Antes que se den cuenta, lo principal que hizo que su negocio prospere en primer lugar se 

abandona y comienza a declinar. Este es uno de los principales ejemplos de lo que pasa 

cuando permitimos que nuestros egos orgullosos nos guíen a arriesgarnos en áreas que 

están fuera de nuestra área de fortaleza y excelencia y nos desvíen nuestro enfoque de lo 

principal. 

Por eso es importante prestar atención a las señales de advertencia mientras aun estás 

experimentando crecimiento e incremento, aun antes que llegue ese estancamiento. 

Puedo decirte por experiencia personal que ha habido muchas veces en que he sido 

tentado a abrir una tienda, invertir más en bienes raíces, crear una nueva marca. Sé que 

Dios me ha dado algunos dones y talentos que Él ha usado bien en el cuerpo de Cristo y 

me ha guiado a una temporada de gran fructificación. Mi don principal encuentra su dulce 

posición cuando sirvo como el pastor de una iglesia. Pero existe una diferencia entre un 

don y gracia. Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros para hacer algo y estos 

dones se pueden aplicar a varios tipos de situaciones. Una gracia es una mezcla única de 

los dones y del llamado que Dios te da para hacer una cosa que solo tú puedes hacer. 

Yo tengo el don para predicar y enseñar sobre el Señor en la vida de nuestra iglesia, pero 

en esta temporada de mi vida, mi principal llamado no es ser un predicador itinerante 

como algunos de los grandes predicadores tienen el don para serlo. Ambos usamos 

nuestros dones para predicar y enseñar, pero yo tengo el don para pastorear una iglesia, 

aunque también creo que tengo la gracia para ser líder y constructor de puentes en mi 

denominación, mi comunidad, mi estado y mi país. Al igual como otros no tienen la gracia 

para hacer lo que hago, en su tiempo yo tampoco tenía gracia para hacer lo que hago. 

¿Tiene sentido?



 El Estancamiento Del Conformismo 

Sé que muchos de nosotros, los predicadores, tendremos algo que explicar cuando 

conozcamos a Pedro en las puertas del cielo. Todos lo hemos usado en nuestras 

exhortaciones e ilustraciones para nuestra ventaja. Su síndrome de hacer lo equivocado al 

momento equivocado y su comportamiento impetuoso, por casi 2000 años, nos ha dado 

algunos de los materiales más memorables y, a veces, los sermones más graciosos que un 

predicador podría pedir. Habiendo dicho eso, déjame hacer un poco de margen creativo 

aquí para dar tributo a este gran apóstol, “es maravilloso estar aquí.”

En algún punto de tu vida y carrera, puede que hayas pensado dentro de ti: “Ah esto 

es bueno, de hecho, esto es bastante bueno”, esa frase es la esencia de lo que significa 

“conformarse”. 

En mi libro anterior The Pound for Pound Principle, he abordado la diferencia entre 

contentamiento y complacencia. No existe nada inherentemente malo con estar contento. 

De hecho, Pablo nos enseña que el contentamiento es una de las virtudes cristianas más 

importantes, una que él consistentemente demostró a cada creyente, en especial a los 

líderes de la iglesia. 

“No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar 

contento con lo que tengo.”

Filipenses 4.11 NTV

“Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos.”

1 Timoteo 6.8 NTV

¿Quién quiere vivir su vida siempre esforzándose, pero nunca sentirse satisfecho, siempre 

buscando por más, sin disfrutar la vida a lo largo del camino?  No importa quien seas, esa 

es una forma cansada de vivir.

Los Proverbios y Eclesiastés con frecuencia hablan de la locura del descontentamiento.

“Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, 

nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos 

tiene contentos.”

Eclesiastés 1.8 NTV



“Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta 

vida?”

Eclesiastés 2.22 NTV

El décimo mandamiento prohíbe la codicia, el pecado de nunca estar contento, siempre 

esperando lo que alguien más tiene y que tú no tienes. 

“No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni 

su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le 

pertenezca.”

Éxodo 20.17 NTV

Jesús también nos enseñó acerca del peligro inherente en nuestra predisposición al 

egoísmo y al descontentamiento. 

Luego les contó una historia: «Un hombre rico tenía un campo fértil que 

producía buenas cosechas. 17 Se dijo a sí mismo: “¿Qué debo hacer? No 

tengo lugar para almacenar todas mis cosechas”. 

18 Entonces pensó: “Ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más 

grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis 

otros bienes. 19 Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: ‘Amigo 

mío, tienes almacenado para muchos años. ¡Relájate! ¡Come y bebe y 

diviértete!’”.

20 »Pero Dios le dijo: “¡Necio! Vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se 

quedará con todo aquello por lo que has trabajado?”.

21 »Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su 

relación con Dios es un necio».

22 Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: «Por eso les digo que no se 

preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o 

suficiente ropa para vestirse.

23 Pues la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que la ropa.”

Lucas 12.16-23 NTV

En el lado positivo, Pablo añade valor al contentamiento justificándolo de esta forma:



“Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma 

cuando uno está contento con lo que tiene.”

1 Timoteo 6.6 NTV

Pero existe una gran diferencia entre estar contento y estar satisfecho con uno mismo, 

entre ser presumido e inconsciente de posibles peligros que se encuentran en descansar 

sobre tu propio éxito y fracasar en hacer todo lo que Dios requiere de ti. Si haces una 

investigación bíblica de la palabra complaciente casi siempre se encuentra bajo una luz 

negativa, generalmente como el fundamento para el juicio inminente de Dios. Aquí hay 

algunos ejemplos. 

“Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para 

castigar a aquellos quien están complacientes en sus pecados. Piensan 

que el Señor no les hará nada; ni bueno ni malo.”

Sofonías 1.12 NTV

“¡Qué aflicción les espera a ustedes que estén complacientes en medio 

de lujos en Jerusalén y a ustedes que se sienten seguros en Samaria! Son 

famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de 

ayuda.”

Amos 6.1 NTV

“Dentro de un año y unos días estarás en problemas, o hijas complacientes 

porque la cosecha ha terminado y el fruto reunido no saldrá.”

Isaías 32.10 NASB

“En ese tiempo enviaré veloces mensajeros por barco para aterrorizar a los 

tan complacientes etíopes. Un gran pánico se apoderará de ellos el día de 

la indudable destrucción de Egipto. ¡Espérenlo! ¡Sin falta, llegará!”

Ezequiel 39.9 NTV 

Las escrituras son claras, acerca de cómo el Señor se siente en cuanto a la complacencia. 

Claramente a Dios no le agrada, incluso está enojado por quienes se conforman con 



lo “bastante bueno”; en lugar de hacer todo lo que Dios requiere, o esforzarse por la 

excelencia de Dios. Lo mismo se puede decir de los gemelos de la complacencia, del flojo 

y el perezoso, y su primo la glotonería. 

Mientras que podemos ver que la complacencia es un elemento principal del 

Estancamiento Por El Conformismo, su contra parte, el contentamiento puede ser parte 

de la cura. El contentamiento es la recompensa por una vida bien vivida en el presente. Lo 

llamo una recompensa porque es el maravilloso sentimiento de satisfacción que se tiene 

cuando has hecho un buen trabajo. También es la recompensa que acompaña el hacer las 

cosas correctas de la forma correcta, aun cuando no estás experimentando ningún avance 

notable. Tengo más que compartir sobre el contentamiento en este libro. 

Cuando la satisfacción da lugar a un periodo de inactividad, has comenzado un 

desplazamiento resbaloso del contentamiento hacia la complacencia. Has acampado 

mucho tiempo en tu contentamiento y descansado mucho tiempo en tus laureles 

y de pronto te has encontrado a ti mismo en El Estancamiento Del Conformismo. 

La complacencia te abre a todo tipo de obstáculos y riesgos como la flojera, hábitos 

descuidados y pensamiento cínico. El problema con este estancamiento es que has 

perdido completamente tu visión y tus momentos de avance. El esfuerzo extra que se 

requiere para empezar nuevamente y seguir adelante, puede que no se sienta como que 

vale la pena. Las frases como “esto es bastante bueno” se convierten en una parte de tu 

jerga estándar, y comienzan a influenciar y a afectar la actitud de aquellos que están a 

tu alrededor. En este punto, puede existir una tendencia, con aquellos quienes quieren 

hacer más y convertirse en más para Dios, de volverse cada vez más críticos. Las personas 

comienzan a cuestionar tus motivos y se vuelven desconfiados de tus acciones de una 

forma que no es útil ni productivo. Si reconoces que estás habitando en el Estancamiento 

Del Conformismo, ya has estado ahí por mucho tiempo y te has puesto muy cómodo. Sal 

de ese estancamiento tan pronto como puedas por tu bien y el bien de aquellos quienes 

han estado esperando moverse contigo. ¡Sigue yendo hacia adelante con Dios y también 

inspíranos a todos!

EL ESTANCAMIENTO DEL REY DE LA COLINA 

El Estancamiento Del Rey De La Colina podría ser causado por una posición en la que 

te encuentras, un título que has recibido o solo por el sentir que has logrado todo lo 

que hay para lograr en la vida. Si no somos cuidadosos, pronto podemos convertirnos en 



pequeños napoleones y en dictadores tiranos de nuestros propios pequeños reinos de la 

colina porque nuestros éxitos se nos han subido a la cabeza.  

Tanto El Estancamiento Escrito En La Pared y El Estancamiento Del Rey De La Colina 

comparten la característica del orgullo arrogante. Aunque similar al Estancamiento de la 

Escritura en la Pared, el Estancamiento del Rey de la Colina tiene características únicas 

que los separan. El tipo de orgullo que guía al Estancamiento Escrito En La Pared es un 

orgullo que se sube a la cabeza y que es tan embriagador por el poder y la posición que 

fracasa en anunciar, o escoge ignorar, las señales que advierten del peligro que está por 

delante. El tipo de orgullo que guía al Estancamiento Del Rey De La Colina es el orgullo 

de la persona quien destaca y quien lo tiene todo y ha logrado todo. Esta persona está a 

la altura de su carrera y en la cima de su juego, es un líder sin oposición en su parte del 

mundo o en su mercado o industria particular, (o al menos así se está mirando a sí mismo) 

Esta persona piensa que puede hacer cualquier cosa que quiera hacer, comprar cualquier 

cosa que desee comprar o volar a donde quiera ir, sin ninguna preocupación por lo que 

Dios requiere. Es un lugar peligroso en donde estar. 

El Rey De La Colina, si recuerdas de la infancia, es un juego en el cual la persona más 

fuerte e inteligente generalmente lo domina todo. El otro niño trata de subir la cima de la 

colina por todas las direcciones. El objeto es jalar a todos los otros niños hacia abajo para 

que el mejor jugador pueda quedarse solo en la cima como el Rey de la colina. En el juego 

de la vida, el Rey De La Colina es la persona que ha pasado por encima o está en la cima de 

todos los demás con la finalidad de lograr el pináculo de su éxito. 

“El orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia antes de la caída.”

Proverbios 16.18 NTV

Irónicamente, el mejor ejemplo bíblico del Estancamiento Del Rey De La Colina es el 

Rey Salomón, el autor de Proverbios 16.18.

Pocos individuos en toda la historia han alcanzado, alguna vez, el pináculo del éxito que 

alcanzó el Rey Salomón. Él era el hombre vivo más rico, quien controló dos de las rutas de 

comercio más estratégicas y lucrativas del mundo. Sobresalió en sabiduría y conocimiento 

sobre otros en su generación, compuso más de 3000 proverbios y también escribió tres 

libros de la Biblia. Gobernó el imperio más grande del medio oriente de su tiempo y 

todo su reino disfrutó una paz sin precedentes. Él estaba completamente anclado en El 

Estancamiento Del Rey De La Colina. 



Sin embargo, todo eso no fue suficiente para satisfacer a Salomón. Una vez que él había 

alcanzado el pináculo del éxito, Salomón trató de asegurarle el lugar como El Rey De La 

Colina a sus descendientes. Entró a innumerables tratados con cada reino y tribu conocida 

para asegurar sus fronteras y extender su alcance económico, y acumuló más de 700 

esposas y 300 concubinas (esposas de regalo) para asegurar aquellos acuerdos. Construyó 

innumerables edificios monumentales y fortalezas alrededor de su tierra para asegurar 

que su memoria durara por milenios y cobró impuestos a su pueblo para pagar por ellos 

debido a que la enorme riqueza que reunía como tasas de aduana y tarifas por la Pista 

del Rey y El Camino del Mar no eran suficientes para financiar sus proyectos de edificios 

prodigiosos. Salomón reclutó a sus propios ciudadanos como artesanos y empleados 

porque los trabajadores provistos por sus clientes de los otros reinos no eran suficientes 

para completar el trabajo necesario. Peor aún, se rindió ante las demandas de una de sus 

esposas más significantes por un lugar de adoración para sus dioses nativos, entonces él 

construyó los templos para que ella adorara a sus ídolos dioses. Salomón hizo todo lo 

que pudo para asegurar su lugar como el Rey De La Colina y para que pudiera legar todo a 

su hijo Roboan y a los futuros reyes de Israel, pero esto llevó a una revuelta masiva cuando 

Salomón murió y su reino se dividió y dejó a sus descendientes gobernando pequeños 

estados remanentes, aproximadamente un sexto del tamaño de su antiguo imperio. 

Pero ¿qué pasa si escogemos jugar de otra forma? ¿Qué si el Rey De La Colina en realidad 

ayudara a todos los demás a llegar a la cima de la colina con él? ¿Qué si El Rey De La 

Colina entendiera que en la vida real todos los barcos se mueven en la misma corriente? 

Así que en lugar de dominar el juego y lanzar a todos los demás lejos de su intento de 

llegar a la cima de colina, ¿qué pasaría si todos se bajan de sus caballos altos y ayudaran 

a todos los demás a llegar a donde todos ya estamos? ¡Eso sería revolucionario! Entonces 

El Estancamiento Del Rey De La Colina se convertiría en una salida para que todos 

logren su total potencial. Si Salomón hubiera jugado con estas nuevas reglas, el curso de 

la historia se hubiera desarrollado de manera muy diferente y puede que Israel nunca se 

hubiese divido. 

EL ESTANCAMIENTO DE LLEGUÉ A MI CAPACIDAD

El Estancamiento De Llegué A Mi Capacidad es como el comercial que pasan a diario 

en la televisión que dice: “he caído y no me puedo levantar”. El punto es que solía haber 

un movimiento y acción hacia adelante en tu vida, pero en algún punto te tropezaste, 



perdiste tu balance y caíste o alguien más te tumbó y tropezaste con un obstáculo como 

el de “no tienes lo que se requiere para pasar.” Ahora parece imposible ir más lejos o más 

alto y has renunciado a seguir intentando. John Maxwell lo llama “La Ley De La Cubierta.” 

“Con frecuencia abro conferencias de liderazgo al explicar La Ley De La 

Cubierta porque eso ayuda a las personas a entender el valor del liderazgo. 

Si puedes manejar esta ley, verás el increíble impacto de liderazgo en cada 

aspecto de tu vida. Entonces aquí está: La habilidad del liderazgo es la 

cubierta que determina el nivel de efectividad de una persona. Cuanta más 

baja es la habilidad de un individuo para liderar, más baja es la cubierta en 

su potencial. Cuanta más alta es la habilidad del individuo para liderar, más 

alta es la cubierta en su potencial. Para darte un ejemplo, si tu liderazgo 

evalúa un 8, entonces tu efectividad nunca puede ser más grande que un 

7. Si tu liderazgo es solo un 4, entonces tu efectividad no será más grande 

que un 3. Tu habilidad de liderazgo, para mejor o peor siempre determina 

tu efectividad y el impacto de potencial de tu organización.” 

http://www.johnmaxwell.com/blog/thelawofthelid

Tú tienes mucho en tu plato, demasiadas balas en el aire y has alcanzado el límite de lo 

que puedes hacer. Tú tienes la capacidad. Lo que pasa con frecuencia en la vida real es que 

las situaciones críticas de la vida interrumpen tu enfoque e inesperadamente demandan 

tu atención mientras estás tratando de enfocarte en hacer lo mejor en el trabajo o en el 

ministerio. El problema familiar aparece, algo pasa en tu salud o en la salud de un ser 

querido, existe muerte en la familia o tu casa se quema… Cuando esto se añade sobre tu 

ya demandante trabajo y responsabilidad diaria, existe poco de lo que te puedes agarrar 

antes de no poder tomar más. Has alcanzado tu exceso de capacidad. 

Pero El Estancamiento De Llegué A Mi Capacidad no tiene que durar por siempre. Tu 

capacidad puede aumentar. De hecho, un estancamiento es un gran lugar donde trabajar 

para aumentar tu capacidad. 

A veces Dios generosamente nos pone en El Estancamiento De Llegué A Mi Capacidad 

para que podamos descansar, ser sanados y refrescados. Sí, este es un tiempo en que 

podemos echarle la culpa a Él. Pero no caigas en el hábito de hacerlo todo el tiempo. A 

veces esta es la forma de Dios de calmar a su hijo un poco. Después que has alcanzado tu 

capacidad, comienza a establecerte en un nuevo normal en El Estancamiento De Llegué A 



Mi Capacidad. Si eres sabio, después de descansar por una breve temporada, comenzarás 

a reexaminar quién eres y para qué has sido llamado y dotado en tu vida. Esto puede ser 

un gran tiempo de introspección. También será sabio pedir a tus amigos y familia que te 

den ánimo y consejo con respecto a tu llamado y propósito en la vida. 

En su mejor, El Estancamiento De Llegué A Mi Capacidad puede ser un tiempo de 

reajuste y descanso. Me gusta usar este tiempo para evaluar todo a mi alrededor. Mi 

salud, mis hábitos personales, mi dieta (lo que estoy comiendo me está ayudando o 

dañando), mi rutina, mis relaciones… incluso yo veo a un consejero dos o tres veces al 

año. Sí, en realidad paso por consejería. Cuando veo a este consejero, me abro y comparto 

mis preocupaciones, inseguridades, ansiedades, cualquier cosa que quiero compartir, 

pero no espero hasta después que he golpeado la pared o me haya estrellado en contra 

de un techo impenetrable. Tengo consejería regular y sabio consejo como una medida 

preventiva para seguir aumentando mi capacidad por lo que está por delante. 

Trato de ser proactivo al mantener mi salud mental y física con suplementos nutricionales, 

dieta saludable, buen descanso y ejercicio regular. En lugar de obtener un diagnóstico y 

tomar medicamentos por eso, ¿por qué no tratar de evitar enfermarse, desgastarse y estar 

exhausto en primer lugar?

El paso más importante que se requiere para seguir en curso con mi vida es: pasar tiempo 

diario con Dios, escuchar Su instrucción en Su Palabra, poner al descubierto mi alma en 

oración e invitar a Dios a que me corrija en cualquier área en la que me estoy saliendo de 

curso. Saco fortaleza de Su presencia y de Su sabio consejo. Me renuevo por sus palabras 

de ánimo y estoy preparado para lo que está por delante mientras que Él clarifica mi 

llamado y me viste con los dones y gracias que necesitaré para cumplir Sus planes y 

propósitos para mi vida. 

Si eres sabio, harás de estas disciplinas parte de tu rutina de pre-estancamiento y tal 

vez evitarás una inminente capacidad sobrecargada. Si ya estás en el Estancamiento De 

Llegué De A Mi Capacidad, estas medidas te ayudarán a recuperarte y prepararte para 

seguir adelante una vez más. 

Identificar dificultades y capacidades sobrecargadas es crucial, pero manejar nuestros 

momentos se convierte en algo aún más importante a lo largo de la jornada. Nuestras 

historias pueden ser diferentes, pero estoy seguro de que encontrarás más similitudes 

que pertenecen a tu contexto. 



CAPÍTULO TRES

MANTENER TU MOMENTO EN EL ESTANCAMIENTO

Celebra victorias arduamente peleadas, luego muévete.

Escalar nuevas alturas puede ser excitante. Un movimiento increíble de Dios en nuestras 

vidas y ministerios pueden ser exactamente por lo que hemos orado. Cuando al fin pasan, 

bueno…. No existe nada como eso. Puede que hayas batido el récord en un concurso de 

ventas y hayas ganado un viaje al Mediterráneo o puede que hayas sido el campeón estatal 

de una carrera de velocidad cuando eras joven, todo eso vale la pena notar y celebrar. Las 

  .aznabala ed opmeit nu renet ed y otneimicedarga ed sangid nos odasap led sairotciv

Los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, y en el libro de Josué, la nación de 

Israel o ciertos individuos construían altares para Yahveh con la finalidad de conmemorar 

y reconocer a Dios en ese lugar y recordar los increíbles y asombrosos milagros que ejecutó 

a su favor o cómo el Señor los había liberado de sus enemigos. Después de eso, ellos 

señalarían estos altares como memoriales para sus hijos y les explicarían que ese lugar 

era donde el Señor les dio una gran victoria sobre sus enemigos en contra de todas las 

posibilidades. 

Génesis 12.1-9 registra como Abram después de ser renombrado por Dios como Abraham 

construye su primer altar en el Siquem cuando el Señor se le apareció y le prometió darles 

a los descendientes de Abram la tierra de Canaán. Como Abram y su casa se mudaron al 

sur de Betel, él construyó otro altar dedicado a Yahveh y ahí adoró al Señor. Él se estableció 

en Betel por una temporada, luego migró más allá del sur hacia Neguev y luego más allá de 



Egipto. Antes de su regreso a Betel, muchos años después, Abraham adoró a Yahveh una 

vez más en el altar que había construido ahí. (Génesis 13.4) Una generación después, el 

hijo de Abraham, Isaac, se mudó de un lugar a otro debido al conflicto sobre los derechos 

del agua con el Rey Abimelec De Gerar y finalmente encontró un lugar de morada pacífica 

en Beerseba. El Señor se le apareció en Beerseba para asegurarle que Él permanecería con 

Isaac y que lo bendeciría con las mismas bendiciones que le había prometido a su padre 

Abraham. Entonces Isaac construyó un altar para Yahveh en Beerseba. (Génesis 26.23-25) 

Años después, el hijo de Isaac, Jacob regresó de su viaje de 21 años en Paddan Aram, ahí 

él construyó un altar con la instrucción del Señor y el Señor se le apareció una vez más 

(Génesis 35.1-10). Jacob y su familia moraron en Betel y luego se mudaron al sur de Efrata 

después de renombrarlo Betel y luego se mudaron a Hebrón donde él se reunió con su 

padre. Después del cumplimiento de cada acto poderoso de Dios, ellos construían un altar 

para conmemorar lo que el Señor había hecho en su favor y luego establecieron sus carpas 

ahí por una temporada extendida. 

Esta tradición de levantar altares como memoriales a Yahveh continuó aun a lo largo del 

tiempo del Éxodo con Moisés, así como durante la conquista de Canaán con Josué. Pero 

las diferentes condiciones prevalecieron con Moisés y Josué desde que el pueblo de Israel 

estaba en la ruta hacia la Tierra Prometida. Aunque ellos se detuvieron para construir un 

altar para adorar y celebrar lo que Yahveh había hecho por ellos, ellos se acercaron al altar 

solo para el momento en que les tomaba adorar y dar gracias al Señor y luego continuaban 

en obediencia incesante al mandamiento de Dios. 

Siguiendo la dirección y liderazgo de Yahveh, cada uno de estos hombres con el tiempo 

guiaron a su pueblo a moverse de donde ellos habían construido sus altares al siguiente 

oasis o ciudad de su jornada. Ellos regresaban a adorar a estos sitios en ocasiones, pero la 

principal función de estos altares era declarar su agradecimiento por los actos poderosos 

de Yahveh y compartir su testimonio con la generación que seguía después de ellos. A 

través de su fidelidad y dedicación a Yahveh y sus familias, ellos podían nutrir y producir 

un legado de fieles adoradores del Señor. 

“Sin embargo, para los que son justos,

el camino no es empinado ni accidentado.

Tú eres Dios. Haces lo que es justo

y allanas el camino delante de ellos”.

Isaías 26.7 NTV



Haz una pausa para celebrar las victorias a lo largo del camino. Crea un recuerdo 

duradero que continúe llevando el testimonio de la bondad de Dios mucho después 

que la celebración original termine. Estas celebraciones conmemorativas honraban a 

Dios y hablaban fuertemente a aquellos que habían sido parte del proceso y compartido 

la jornada. Un tiempo sincero de alegre alabanza y celebración también provee una 

oportunidad para recitar las historias milagrosas de todo lo que Dios ha hecho en medio 

del proceso y estos animan a la joven generación a confiar en la provisión y liderazgo de 

Dios para sus propias vidas y futuro. 

Cada vez que hemos llegado a un hito importante en Inspire Church, nos hemos detenido 

para agradecer al Señor y hemos hecho fiesta con globos y torta para celebrar lo que Dios 

ha hecho, antes de mirar hacia la siguiente jornada a la que Dios nos estaba llevando 

como iglesia. ¿Por qué? Porque todos han trabajado mucho para hacer crecer la iglesia en 

dónde estamos ahora y ellos merecían compartir en la celebración y tener la oportunidad 

de compartir con todos los demás en la iglesia sus historias de lo que Dios había hecho a 

lo largo de todo el camino. Solo recuerda, esta es solo una pausa en el estancamiento para 

celebrar, no es un lugar permanente de descanso. Después que has celebrado, asegúrate 

que estés listo para seguir la dirección de Dios y moverte hacia la siguiente fase de tu 

jornada con Él. 

“No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado 

la perfección; pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la 

cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo”.

Filipenses 3.12 NTV

NO PERMITAS QUE LAS BUENAS INTENCIONES TE DISTRAIGAN DE 

TU MISIÓN DADA POR DIOS

¡“Construyamos tres altares”! ¿Quién puede culpar a Pedro por su efusión? Cuando 

pasa algo increíble, tenemos la tendencia a querer revivirla una y otra vez. Al igual que 

los antiguos atletas de secundaria que con frecuencia reviven victorias pasadas mucho 

después que sus años en la secundaria han terminado. Existe una tendencia en cada uno 

de nosotros de querer volver a poner el video de nuestros logros pasados. Al igual que una 

multitud quiere disfrutar de la gloria del momento y permanecer en el estadio después 



que su equipo local ha ganado el campeonato, la gloria de la transfiguración fue suficiente 

para convencer a Pedro, Santiago y Juan (y a todos nosotros) de querer quedarse en la 

montaña y disfrutar del momento con Jesús, Moisés y Elías. 

La intención de Pedro de levantar tres carpas no era completamente inapropiada, fue 

bien intencionada. Después de todo, las personas del medio oriente eran bien conocidas 

por su hospitalidad y Pedro está sugiriendo que ellos provean una adecuada hospitalidad 

para Moisés el Legislador y a Elías el Profeta. Además, una comparación de las historias 

de los cuatro evangelios de este evento sugiere que la transfiguración ocurrió en el 

tiempo de la Fiesta De Los Tabernáculos (o Carpas). Como requería la tradición, los judíos 

construían pequeñas carpas o refugios en sus campos o en los techos de sus casas (si 

vivían en la ciudad) para celebrar el Sucot, una de las tres festividades religiosas judías 

más importantes. Entonces, en lugar de descender de la montaña para unirse con el resto 

de los discípulos y sus familias para celebrar la fiesta con el resto de Israel, Pedro puede 

haber deseado tener una celebración privada con solo sus amigos más cercanos y sus más 

honorables invitados. Otra vez, ¿quién puede culparlo?

De todas formas, el propósito intencionado de construir refugios temporales era: proveer 

una adecuada hospitalidad y entretener a Moisés y Elías como sus invitados, para de este 

modo, prolongar su visita. Lo que Pedro no entendió era que Dios ya le había dado a Jesús 

instrucciones urgentes de comenzar su jornada hacia Jerusalén con la finalidad de morir 

en la cruz al comienzo de la Fiesta De La Pascua. Pedro no se dio cuenta que todas sus 

buenas intenciones podrían posiblemente retrasar la jornada final de Jesús e interrumpir 

el tiempo perfectamente señalado por Dios de Jesús en el Calvario. 

Las buenas intenciones pueden llevar a distracciones bien intencionadas que nos retrasan 

en el estancamiento y evitan que cumplamos nuestra misión principal en el tiempo 

señalado de Dios. 

¡NECESITAMOS MANTENER EL ENFOQUE SOBRE LO PRINCIPAL!

“No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente 

en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así 

avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al 

cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.”

Filipenses 3.13-14 NTV



CORTA LAS CUERDAS DE MENTALIDADES ANTIGUAS QUE TE ATAN 

AL PASADO Y TE DETIENEN

Quedarse en un estancamiento con frecuencia es el resultado de algunos toros tercos 

que plantan sus pezuñas en el polvo y se niegan a seguir adelante. Nosotros seguimos 

alimentando y calmando estas vacas sagradas que ya no están haciendo una contribución 

útil y han envuelto sus cadenas alrededor de los tobillos de alguien más para que tampoco 

puedan avanzar. En lugar de formar las hamburguesas con moldes santos para hacer 

parrilla, hacemos gracia de sus excusas tercas como: “nunca lo hemos hecho de esa 

forma”, “fue bastante bueno para el pastor…” (pon el nombre de tu anterior pastor), “así 

que es bastante bueno para mí” y uno de los clichés más sobre usados de todos es: “si no 

está roto, no lo arregles”. Yo lo llamo a esto “Las Últimas Palabras Famosas”.

Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, Pablo repetidamente peleó en contra de los 

judaizantes quienes querían transmitir su pasado farisaico a la vida de la iglesia e imponer 

los requisitos completos del judaísmo legalista en los nuevos convertidos gentiles. Debido 

a que todos los seguidores de Jesús hasta el tiempo del sacrificio de Esteban habían sido 

judíos, los judaizantes asumieron orgullosamente que a los nuevos convertidos gentiles 

se les debería requerir convertirse en judíos antes de permitirles seguir a Jesús. Si Pedro y 

Pablo no hubieran peleado persistentemente contra los esfuerzos de los judaizantes de 

atar el evangelio cristiano a los requerimientos del pacto del Antiguo Testamento, cada 

varón gentil hubiera tenido que enfrentar el cuchillo de la circuncisión (¡ouch!) antes de 

entrar al bautisterio para seguir a Jesús. 

Con frecuencia, nosotros comenzamos bien, mientras somos guiados por el Espíritu y 

la Palabra. Pero cuando comenzamos a experimentar un grado de éxito y comenzamos 

a reunir fuerza, comenzamos a volvernos seguros de nosotros mismos, racionalizando 

y justificando nuestros planes por hacer un picnic en el estancamiento de nuestro 

éxito. Escogemos posponer nuestro siguiente movimiento hacia arriba de la montaña y 

comenzamos a depender de la sabiduría de nuestra experiencia y entendimiento, y en la 

fortaleza de nuestra propia carne. 

Cuando nos mudamos a cada uno de nuestros nuevos edificios, entendí que las personas 

tendrían que adaptarse al nuevo escenario. Pensé que sería relativamente fácil en sí, ¿Un 

santuario más grande? Revisado. ¿Aire acondicionado? Definitivamente revisado. Estado 

del arte y video, luces, luces LED, sistema de sonido y nuevas sillas. Todos revisados. Pero 

siempre había algunas personas quienes se quejaban de que extrañaban el compañerismo 



unido (y sudoroso) de nuestro primer local y se lamentaban la mudanza de la antigua, 

calurosa cafetería alquilada de la escuela primaria. Escuchaba: “Pastor, ¿no extraña los 

días pasados cuando éramos mucho menos”? ¿Yo? “Uh… No.” O un miembro del personal 

de la iglesia venía y me decía: “Tal y tal dice, que hemos cambiado mucho (que significaba 

demasiado) desde que nos mudamos al nuevo edificio.” Ya no estamos apiñados como 

sardinas en la cafetería, ya no estamos sudando más en la escuela que está cerca de aquí. 

¡Ahora somos una iglesia más genial!

Siempre habrá personas quienes se atarán a sí mismas al pasado: tratando de justificar y 

aferrarse tenazmente a sus antiguas mentalidades y formas antiguas de hacer las cosas, 

tratando de confirmar sus convicciones a los demás. El resultado es que ellas limitan el 

crecimiento horizontal al forzar a todos los demás a mantener las cosas como solían ser 

y hacer las cosas de la forma como se solían hacer; no les dejes. El pastor Brian Houston 

de la iglesia Hillsong, un hombre a quien honro y respeto completamente, junto con su 

hermosa esposa Bobbie han construido una de las iglesias más impactantes del mundo. 

Mientras que lideraban lo que ya era la iglesia más grande de Australia hicieron los cambios 

necesarios para traer los días más grandiosos de Hillsong. Con frecuencia lo escucho decir: 

“Estoy agradecido por el pasado, pero estoy más comprometido con nuestro futuro…” y 

yo no podría estar más de acuerdo. 

Jesús no toleraba a aquellos quienes insistían en aferrarse al pasado cuando Dios estaba 

haciendo algo nuevo. Cuando algunas personas de la multitud trataban de llegar a Jesús y 

a sus seguidores y se comportaban como sus líderes religiosos del pasado…

“Jesús contestó:

¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? 

Por supuesto que no; pero un día el novio será llevado, y entonces sí 

ayunarán.

Luego Jesús les dio la siguiente ilustración: «Nadie quita un pedazo de 

tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja; pues 

la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la 

prenda vieja.

» Nadie pone vino nuevo en cueros viejos; pues el vino nuevo reventaría 

los cueros, el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino 

nuevo debe guardarse en cueros nuevos. 



(Probablemente lo dijo con un tono de pena e impaciencia) Ni nadie que 

prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo. Pues dicen: “El añejo es 

mejor”.”

Lucas. 5.33-39 NTV

Cuando Dios dice es tiempo de salir del estancamiento y comenzar a moverse hacia 

adelante y hacia arriba, es tiempo de cortar las cuerdas que nos atan al pasado y nos 

retienen. Habrá algunas personas que se resistirán a avanzar y escogerán permanecer atrás. 

Muévete sin ellas. No dejes que te retengan de hacer lo que Dios te está llamando a hacer. 

Puede que después se arrepientan y corran mucho para alcanzarte, pero si no comienzas 

a moverte cuando Dios dice que te muevas, todos permanecerán estancados y las formas 

que fueron fructíferas en el pasado se convertirán en desobediencia pecaminosa que te 

ata y te retiene cautivo. 

Isaías profetizó:

¡Escuchen! Es la voz de alguien que clama:

«¡Abran camino a través del desierto para el Señor!

¡Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios!

Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas; enderecen las curvas y

 suavicen los lugares ásperos.

Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán.

¡El Señor ha hablado!».

Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles.

Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan,

Y los hombres jóvenes caen exhaustos.

En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas;

Volarán alto, como con alas de águila.

Correrán y no se cansarán;

caminarán y no desmayarán.

Isaías 40.3-5, 29-31 NTV

Pues estoy a punto de hacer algo nuevo.

¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves?



Haré un camino a través del desierto;

Crearé ríos en la tierra árida y baldía.

Isaías 43.19 NTV

Es tiempo de cortar las cuerdas de mentalidades antiguas que te atan al pasado y abrir un 

camino directo en el estancamiento del desierto para que Dios nos saque de la cautividad 

hacia Su glorioso futuro. 

Como verás, un acercamiento balanceado y equilibrado nos ayudarán a apreciar lo que 

realmente nos importa en medio de todo eso.



CAPÍTULO CUATRO

PERSEGUIR EXTREMOS NO TE SACARÁN DE TU ESTANCAMIENTO

Mirando atrás en la declaración de Pedro en el Monte de la Trasfiguración, nosotros 

tendemos a reaccionar de dos formas. (¿Cuál es la segunda?) Primero, criticamos su 

declaración, su mezcla de alegría exuberante y error de juicio apresurado en medio de su 

nube de desorientación. Como mencioné anteriormente en la historia de mi viaje a las 

montañas de Perú, es bastante fácil estar somnoliento y desorientado a una elevación 

alta. Pero aun cuando ascendemos cimas mucho más pequeñas, es fácil cansarse de 

escalar. Cuando Pedro se despierta, él ve a Jesús brillando en toda su gloria celestial 

conversando con estos dos increíbles héroes del Antiguo Testamento, héroes que él había 

admirado desde de su educación infantil en la sinagoga. Ahora, apenas despierto y tal vez 

un poco atontado por el escaso aire de la montaña, puedo imaginar a Pedro rápidamente 

tratando de entender sus pensamientos, procesando toda la escena delante de él. Él 

busca palabras y luego habla sin pensar: “Es maravilloso estar aquí. Construyamos tres 

carpas para que podamos saborear este momento, una carpa para ti Jesús y otras dos 

para Moisés y Elías.”

En la presencia del Legislador y del gran Profeta, Pedro simplifica a Jesús, subestimando el 

valor de Jesús en comparación con Moisés y Elías. Moisés puede haber sido el Legislador, 

y Elías el más grande entre los profetas, pero Jesús era el Hijo del Dios Viviente. Jesús era 

el Señor y Moisés y Elías eran solo sus siervos principales del Antiguo Testamento. Pedro 

no tenía idea de lo tan privilegiado que era al ver era un momento decisivo en el curso de 



la historia de la salvación. Pedro junto con Santiago y Juan, tenían asientos de primera 

fila para presenciar el espectáculo más increíble que un humano ha testificado desde que 

Moisés se reunía con Dios en el Monte Sinaí. En la genialidad del momento, en el pináculo 

de la vida de este humilde pescador, él estima realmente mal la significancia del evento. 

En realidad, no puedo culparlo, bajo las mismas circunstancias yo no hubiera hecho algo 

mejor.

Cuando estamos completamente presentes y estamos celebrando en la cima de nuestra 

jornada, no existe nada inherentemente malo con querer permanecer solo un poco más 

de tiempo. ¿Cuántas veces hemos querido embotellar un momento en el tiempo para 

preservarlo de por vida? Desde el advenimiento de los celulares inteligentes, hemos 

tenido la oportunidad de registrar y capturar un momento como nunca. Después que el 

momento ha pasado y la memoria ha comenzado a disminuir, todo lo que necesitamos 

es ir al álbum de fotos de nuestros dispositivos y pasar. Pero las fotos solo capturan un 

vistazo del momento y nunca hacen justicia a lo que pasa en tiempo real. Pedro no era tan 

diferente de lo que somos nosotros. 

Pero la vida no siempre está hecha de momentos asombrosos. Momentos alucinantes 

son pocos y se encuentran lejos entre sí. Para la mayoría de nosotros, ya sea que 

seamos profesionales, artesanos o trabajadores de la fuerza laboral, existe una diferencia 

significativa entre el lugar de trabajo y el hogar, entre laborar y entretenerse. Personalmente, 

no puedo comenzar a contarte sobre cuanto amo mis vacaciones. Existen momentos en 

que realmente deseo que las vacaciones sean para siempre. Pero la fría y dura realidad de 

eso es que todos los días en vacaciones son enormemente diferentes uno del otro, y otro 

mundo nos llama para regresar a casa de las vacaciones, regresar a nuestra rutina diaria, 

regresar a nuestros trabajos o llamados, a remangarse y regresar al trabajo que nos da un 

techo para nuestras cabezas y comida en la mesa. 

En el tiempo en que Lisa y yo hemos sido bendecidos de estar en esta tierra, hemos 

alcanzado alturas que nunca pensamos que eran posibles. Con Dios de nuestro lado, 

liderando el camino, comenzamos a hacer lo que fuimos llamados a hacer y hacerlo 

lo mejor que nuestras capacidades humanas y dones que Dios nos dio nos permiten 

hacerlo. Y ambos creemos que existe mucho más que se necesita hacer. Pero como he 

compartido antes, también nos hemos encontrado a nosotros mismos estancados por un 

tiempo de vez en cuando. 

Desde que comenzamos a pastorear Inspire Church hace 15 años, hemos visto milagrosos 

periodos de crecimiento exponencial, pero también hemos experimentado temporadas 

de estancamiento y declive. Los medios sociales nos han dado a todos una plataforma 



para transmitir el rollo del momento culminante y altamente editado de nuestras vidas 

para que todo el mundo lo vea. Como resultado, desde muy lejos, con frecuencia es fácil 

percibir a las personas quienes están haciendo cosas increíbles por Dios como éxitos 

de la noche a la mañana. Vemos grandiosas parejas carismáticas en el escenario, o el 

emprendedor quien está sorprendiendo en Instagram y Facebook y pensamos que viven 

una vida ungida y completamente bendecida. Comenzamos a pensar que ellos de alguna 

forma tienen más favor sobrenatural que nosotros, que Dios solo debe haber movido su 

mano sobre él o ella y ¡voilá!, éxito instantáneo. 

Pero nada podría estar más allá de la verdad. Estuve muy conmovido cuando vi el discurso 

de aceptación del ahora retirado Kobe Bryant en los premios ESPY’s, en la red de deportes 

ESPN, el cual es el mejor canal de entretenimiento deportivo del mundo. Ahora si no conoces 

mucho acerca de Kobe y su ilustre carrera de 20 años en la NBA, entonces lo que estás a 

punto de leer puede que no signifique mucho para ti, pero mantente conmigo y escucha 

las palabras de esta leyenda en tu mente. “Conozco los sacrificios que me trajeron aquí 

hoy. No estamos en esta etapa solo debido al talento o habilidad. Estamos en esta etapa 

debido a los entrenamientos a las 4am. Estamos aquí debido a los dos entrenamientos 

al día (prácticas en un día), estamos aquí debido a las 5 frutas y verduras al día. Estamos 

aquí porque hemos tenido un sueño y no dejamos que nada se pare en nuestro camino. 

Si algo intentó derrotarnos, lo usamos para hacernos más fuertes, nunca hemos estado 

satisfechos y nunca hemos terminado y nunca nos retiraremos.” Y es lo mismo para ti y 

para mí, no importa que intentemos lograr o cuales sean nuestras metas de vida, estas 

no se ganan ni se logran por un simple talento dado por Dios o solo un movimiento de Su 

mano. El polvo mágico de un personaje de Disney no nos volverá en lo que queremos ser 

y tendremos nuestros sueños hasta que sea la media noche. Es mucho más que eso, este 

es un nivel de campo de juego, sin importar qué nivel de talento el Señor te haya dado, 

es acerca de “¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado?” Ese es El Principio de La 

Proporción. Eso es la Parábola de los Talentos. 

Lo que no vemos son las horas de oración, los constantes ajustes y el frecuente desánimo 

que hemos vencido. Lo que no percibimos es la voluntad para seguir adelante, el ánimo 

delante del público y el criticismo privado y la voluntad para seguir aun cuando somos 

incomprendidos. Lisa y yo hemos trabajado duro a través de similares desafíos y luchas 

a lo largo de los años, pero los nuestros no han sido nada iguales como aquellos quienes 

han viajado mucho más allá que nosotros a lo largo de la jornada. Lo más fácil es criticar 

lo que no entendemos y que ni siquiera podemos comenzar a comprender. Pero la verdad 

de aquello es esto: Todos, en algún punto del tiempo de nuestra jornada, llegaremos a un 



estancamiento en algún momento y cada uno debe enfrentar estos desafíos de su única 

y particular forma con los dones y recursos que Dios nos ha dado. 

Las diferencias entre aquellos que avanzan y aquellos que no, son muchas. Aquí hay 

algunas cosas a las que somos propensos cuando estamos estancados por mucho más 

tiempo de lo que esperamos. Ahora antes que continúe, por favor entiende que los 

ministerios y negocios se estancan en varios niveles. Para una iglesia, puede ser que no 

hayas pasado una marca particular que has estado tratando de alcanzar. ¿Sabías que la 

iglesia promedio en Estados Unidos tiene menos de 200 personas en asistencia en un fin 

de semana promedio? Muchas iglesias están luchando solo con pasar esa marca. Dentro 

de todos los diferentes ministerios que sirven en una iglesia, sin importar el tamaño, cada 

uno de esos líderes también están luchando para no llegar a la cima y estancarse. Lo 

mismo se podría decir en el contexto del negocio mundial. Otra vez, cuando se trata de la 

vida en general, cuando logramos nuestras metas personales, espirituales y profesionales, 

simplemente no podemos detenernos y estacionarnos ahí. Con el tiempo debemos seguir 

adelante, pero mejor aún, deberíamos estar esperando con ansias el futuro, anticipando 

aquellos momentos cuando estemos en riesgo de llegar a un plateau y estancarnos ahí y 

deberíamos estar haciendo planes para seguir avanzando. 

A cambio de eso, con frecuencia comenzamos a construir estructuras en nuestros 

estancamientos. 

Segundo, comenzamos a justificar y crear o adoptar una teología para justificar porque

no hemos crecido más allá de nuestra realidad actual. Estancarse puede ser tan frustrante

y a veces desalentador. Nosotros intentamos diferentes programas o estrategias de creci-

miento de iglesia, a veces estos funcionan y a veces no. 

Para ayudarnos a explicar porque estamos donde estamos o para evitar lidiar directamente 

con lo que nos está manteniendo en el estancamiento, tendemos a hacer dos cosas: 

Nadamos de par en par adentro en una de dos direcciones. Estoy seguro de que existe 

más, pero para este libro me voy a quedar con dos.

Podemos estar en nuestro punto muerto y de pronto escuchamos una nueva enseñanza o 

experimentamos algo diferente que comienza a resonar dentro de nosotros. Es hasta este 

punto en que somos más susceptibles para adaptarnos a nuestra preferencia teológica y 

nos dirigimos hacia una dirección diferente de lo que tenemos hasta ese momento. 

Una dirección a la que podemos ir es dirigirnos hacia Moisés y “La Ley.” Podemos ser 

más legalistas y a veces muy estrictos. Congregamos con personas quienes comparten 

puntos de vista familiares con los gustos de las personas quienes sostienen una teología 



que es más rígida y desprecia los dones del Espíritu. Cuando cambiamos nuestro primer 

enfoque hacia mantener y defender una doctrina sólida, evangelizar a los perdidos ya no 

es prioridad. 

Mantenemos la fortaleza de nuestra nueva ideología (o la antigua presentada de una 

nueva forma) y etiquetamos como un hereje a “quien no lo ve de la forma en que 

nosotros lo vemos” o los acusamos de ser “despreocupados con el evangelio.” De hecho, 

comenzamos a redefinir lo que la palabra “Evangelio” realmente significa al punto que es 

irreconocible e incluso, ¡yo estoy confundido!

A este extremo, comenzamos a predicar que las mujeres no deberían predicar ni estar en 

posiciones de liderazgo en la iglesia. Definimos límites claros para el rol del Espíritu Santo 

en la iglesia y en la vida de un creyente para evitar el daño del fanatismo. Nos volvemos 

críticos hacia otras iglesias y escogemos negarnos a confraternizar con otros pastores del 

cuerpo de Cristo sobre la doctrina que sostienen o la teología que sentimos a la que ellos 

se están negando. Por favor escúchame: No estoy hablando acerca de aquellos quienes 

cuestionan las creencias de un culto cuasi cristiano y otra religión. Estoy hablando acerca 

de atacar a pastores evangélicos con quienes sentimos que ya no tenemos algo en común, 

si fallamos en ponernos de acuerdo en cada aspecto. 

Cuando nos dirigimos hacia esta dirección, nos encontramos a nosotros mismos pensando 

y diciendo cosas como: “Dios no quiere que sea exitoso” o “Dios está más preocupado 

acerca de la calidad de lo que Él está acerca de la cantidad”. ¿En realidad? Creo que Dios 

está preocupado acerca de ambos. Después de todo, más personas en la iglesia, significa 

que más personas están escuchando la proclamación del Evangelio. Más decisiones por 

Cristo significan que el Reino de Dios está avanzando. 

En esta generación conocedora de los medios sociales, las personas quienes reaccionan 

a su estancamiento al volverse defensores devotos de la ortodoxia (como ellos eligen 

definirlo) se están sintiendo cada vez más incentivados a entrar a internet e ir a la página 

de Facebook de alguien para ver los comentarios acusadores que publicaron. Puede que 

entren a YouTube y se vociferen en contra de cualquier “herejía” que sienten pontificar 

ese día. Es triste. Si ellos eligieran asociarse con otros pastores de su área y buscar su 

sabio consejo en lugar de atacarlos; si escogieran dedicar la misma energía para avanzar 

más allá de su estancamiento de lo que se están dedicando a amonestar en contra de la 

“herejía”, ellos ya estarían en el camino escalando una vez más. Si tú estás aquí o te estás 

dirigiendo hacia este extremo, por favor, por favor, considera cuidosamente tus caminos. 

No me malentiendas, apoyo fuertemente la firme teología y estructura. De hecho, en 



nuestro personal tenemos un teólogo que está involucrado cada semana en el proceso 

del desarrollo de nuestros sermones y está presente en el primer servicio cada semana. 

Pero cuando defender la ortodoxia se convierte en nuestro principal enfoque, estamos 

más que estancados, estamos construyendo una fortaleza aquí.  

Si una dirección es el legalismo, entonces la otra dirección a donde podamos ir para evitar 

lidiar directamente con lo que nos está manteniendo en el estancamiento es dirigirnos 

hacia el último extremo opuesto del espectro. El primer extremo fue la híper ley, híper 

ortodoxia que mejora a Moisés y los Diez Mandamientos. Este segundo extremo es el 

híper Profético que trata de superar a Elías, Pedro y Pablo en su búsqueda de la última 

palabra profética o de la unción del Espíritu Santo. 

Yo creo en el ministerio actual del Espíritu Santo, en el morar y en el fluir en Su presencia 

y en Su poder en mi vida y en la vida de nuestra iglesia. He sido bautizado en el Espíritu 

Santo y busco ser lleno y rellenado una y otra vez. Creo que el Espíritu Santo quiere 

expresarse a sí mismo en nuestras vidas de una forma “sobrenatural y natural”, citando a 

mi amigo el pastor Brian Houston de la iglesia de Hillsong. Este es el verdadero lado de 

Elías. 

Mientras buscamos validación para nuestros estancamientos actuales, buscamos 

validación de nuestros nuevos o redescubiertos puntos de vista y convicciones. Para 

avivar el fuego de esta nueva revelación que creemos haber recibido, vamos… buscando, 

corriendo a esta conferencia o a esa reunión. Perseguimos el movimiento de Dios más 

nuevo esperando que nos lo llevemos de regreso a casa con nosotros. Buscamos las 

manifestaciones y las señales que acompañan cualquier movimiento de Dios que está 

teniendo la atención mediática en ese momento.

Por favor créeme cuando digo que creo y recibo profecía. Estoy tan agradecido por 

algunas increíbles profecías que he recibido y que han pasado en mi vida y en la vida de 

nuestra iglesia. Estoy agradecido por los mensajeros genuinos de Dios quienes han tenido 

visiones muy vívidas y claras del futuro de Lisa y el mío y el futuro de nuestra iglesia. Estoy 

muy agradecido al Señor que les ha hablado a estos hombres y mujeres de Dios, quienes 

han entregado el mensaje con claridad y con esperanza, sin impurezas. Puede que los 

conozcas si menciono sus nombres, y si lo hiciera, sabrías que no había ni hubo astucia en 

ellos. Al igual que el legalismo híper ortodoxo que no desacredita el valor de una genuina 

doctrina firme, el híper fanatismo tampoco desacredita el valor de la profecía genuina. 

La extrema reacción desequilibrada de la que estoy hablando se parece al perseguidor 

obsesivo de tornados en el medio este de los Estados Unidos. Son pastores y 



congregaciones quienes se han obsesionado más con buscar las manifestaciones 

espectaculares de Dios en lugar de cumplir el mandato de la Gran Comisión de Cristo 

para alcanzar personas para el Reino de Dios. Cuando esto pasa, nos auto enfocamos 

y estamos más preocupados en acampar en la cima de la montaña y remojarnos con la 

nube de la gloria, en lugar de bajar de la cima de la montaña a los valles donde están las 

verdaderas necesidades. 

Incluso Moisés y Elías solo estaban permitidos de pasar tiempo en la presencia de Dios 

en la cima de la montaña del Sinaí y el Horeb por un corto periodo de tiempo, cuarenta 

días para Moisés y aparentemente solo un día para Elías antes de que Dios les mandara

a descender de la montaña con una misión que cumplir. 

Cuando escogemos nadar al extremo del fanatismo para enmascarar nuestra decepción 

sobre nuestra incapacidad de superar el estancamiento, comenzamos a abrazar aquellas 

cosas que previamente hemos ignorado como algo muy alternativo o sin importancia. 

Las cosas que las personas dijeron o hicieron en el pasado a los que nunca quisimos 

rendirnos, convencer o confiar, ahora comienzan a hacer cosquillas en nuestros oídos y 

suenan atractivas. Comenzamos a pensar: “creo que ellos tenían razón todo el tiempo.” 

Entonces buscamos aquellos maestros y profetas quienes puedan reforzar algunas de 

nuestras nuevas creencias y obsesiones que hemos adoptado. 

Otra vez, no me malentiendas, estoy muy a favor de recibir palabras bíblicamente 

probadas de profecías en la vida de la iglesia, pero cuando se trata de perseguir el más 

último “movimiento de Dios” o perseguir el último profeta, se vuelve nuestro principal 

enfoque, debemos ser cuidadosos en no justificar nuestro existente estancamiento con 

la búsqueda de más señales y maravillas como si giráramos un péndulo. Después de todo, 

¿no es la más grande señal y maravilla, la transformación del corazón de una persona, una 

persona que ha estado atada al infierno, pero que ahora está destinada al cielo? Esa es 

la más grande señal y maravilla de todas las demás, la salvación de almas perdidas, ver 

personas llegar a Jesús y hacer discípulos fructíferos de ellos. 

Recuerda que, en el Monte de la Trasfiguración, la persona presente más importante no 

era Moisés ni Elías, sino Jesús, el Hijo de Dios, glorificado y encarnado. Así que cuando 

estamos estancados, debemos tener un enfoque cuidadoso en nuestra atención ya sea 

en la Ley o los Profetas. Necesitamos mantener nuestro enfoque en Jesús ¿Por qué? 

Porque Jesús declaró: “construiré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán sobre 

ella.” Jesús es el autor y el cumplimiento de toda la ley y los profetas.

Tú no tienes que estar en un ministerio para hacer esto. Puedes ser alguien en el mercado, 



quien pasa mucho tiempo fuera de casa o alguien quien está enfocado en perder peso 

o estar en buen estado físico y te encuentras atraído dentro de otra cultura que te aleja 

de la iglesia. Podrías ser alguien que ha sido bendecido en su negocio últimamente, pero 

como has luchado en tus primeros días, ya no estás en confraternidad cristiana porque 

estás ocupado los fines de semana haciendo dinero. Otro ejemplo que es acertado para 

la familia Kai es que, como nosotros, tus hijos podrían estar en edad deportiva. Entonces 

pones el valor por los deportes en tus hijos para enseñarles disciplina y espíritu deportivo, y 

alejarlos de los problemas, pero los domingos ya no son más sagrados, pues los deportes 

y juegos del otoño también se practican ese día. Y antes que te des cuenta, tu familia no 

ha estado yendo a la iglesia y una de las cosas que los trae de regreso es Navidad, Semana 

Santa o una crisis familiar y para ese momento puede ser muy tarde. Cuando nuestras 

hijas estaban en el club de vóley y los torneos eran los domingos, nos asegurábamos 

de que ellas estuvieran en la iglesia los sábados en la noche o en el servicio de domingo 

más temprano de la mañana. Incluso le dijimos al entrenador que ellas no irían a las 

prácticas de los miércoles en la noche porque habían puesto un alto valor a su crecimiento 

espiritual. Alabado sea Dios que ellos entendieron. Ambas partes tenían que dar y tomar. 

“Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de 

testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, 

especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos 

con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo 

hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona 

nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin 

importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el 

lugar de honor, junto al trono de Dios.”

Hebreos 12.1-2

¿Qué estoy intentado comunicar? Balance. Pero lo más importante, enfoque… enfoque 

en Jesús. En Mateo 6.33 ESV Jesús dice: “pero busca primero el Reino de Dios y su justicia 

y todas estas cosas serán añadidas a ti”. ¿Qué significa “todas estas cosas”? Yo creo que 

son tus negocios, tus hijos, tus pasatiempos, etc. Si buscamos primero a Dios y hacemos 

nuestra principal prioridad Su Reino, Dios hará un camino para nosotros. Ya sea en el 

ministerio o en otro lugar, mantén a Jesús y solo a Él como la principal prioridad. 

Pedro le dijo a Jesús: “Construyamos tres carpas”. Tener a Jesús en el centro nos ayudará a 



evitar extremos y a mejorar en nuestra capacidad de distinguir entre las diferentes carpas 

en las que tenemos una tendencia de acampar y encontrar seguridad, para así poder 

alejarse de acampar en el estancamiento más tiempo de lo que queremos estar.



CAPÍTULO CINCO

LAS CARPAS QUE CONSTRUIMOS EN EL ESTANCAMIENTO

DE LA VIDA

Varias cosas comienzan a ocurrir cuando permaneces en el estancamiento por mucho 

tiempo. ¿Tal vez lo has hecho en el pasado? Yo ciertamente lo he hecho. Dependiendo de 

quién eres: tus experiencias pasadas y tu sistema de creencia interna, puede que elijas 

levantar un número de diferentes carpas en ese estancamiento si estás ahí por mucho 

tiempo. 

LA CARPA DEL RETRASO

Comenzamos a construir una carpa del retraso. Pero acostumbrarse al estancamiento, es 

complicado. Por un lado, no quieres quedarte ahí mucho tiempo, así que definitivamente 

comienzas a hacer planes para cuando finalmente te hayas movido. Pero por el otro lado, 

alguien que puede manejar la carpa del retraso definitivamente tiene algo que decir acerca 

de ella. Entonces, se queda porque podría decir mucho acerca de esta carpa.  

La Carpa Del Retraso es el lugar donde es más formada nuestra madurez. Obviamente no 

quieres estar ahí más tiempo de lo necesario. Sin embargo, mientras estás ahí, lo mejor 

que podemos hacer es aprovecharla al máximo. Sé que puede sonar contradictorio a lo 

que he estado diciendo hasta ahora, pero no es. Lo mejor que puedes hacer en el tiempo 

que esperas en La Carpa Del Retraso es aprender el buen arte de esperar mientras sigues 



haciendo lo que es necesario para comenzar a avanzar una vez más. Uno de los peligros 

de esta carpa es que podemos ponernos excesivamente ansiosos por el retraso. 

Tú tienes sueños y visiones de un futuro más brillante. Tal vez has estado planeando y 

esperando algo fresco y nuevo para ti. El propósito intencionado de tu estadía prolongada 

en este lugar es desarrollar tu habilidad de manejar tus emociones mientras estás 

habitando en La Carpa Del Retraso. 

La Carpa Del Retraso puede frustrarte porque no has sido capaz de reconocer tu propio 

progreso tan rápido o llegar tan lejos como pensaste que llegarías ahora. Aquí tienes 

que ser extra cuidadoso, porque no quieres forzar ni apresurar las cosas. Sobre todo, si 

Dios quiere que aprendas ciertas habilidades y atributos de carácter durante tu estadía. 

Porque no eres la única persona involucrada en este proceso, aquí es donde debes ser 

considerado con aquellos quienes comparten la Carpa del Retraso contigo. aquellos que 

están más cerca de ti: tu familia, tus compañeros de trabajo, ya sea que seas empleado o 

supervisor. La humildad, la paciencia y la gratitud se deben desarrollar en esta carpa. En la 

Carpa Del Retraso es donde todos tenemos que aprender tanto como podamos y donde 

debemos ser abiertos a cualquier cosa que Dios te pueda estar diciendo. Existen muchas 

lecciones que aprender en el retraso. 

Algunos de los siervos más importantes de Dios pasaron una cantidad significativa de 

tiempo habitando en la Carpa Del Retraso, Abraham y Sarah, Isaac y Rebeca, Jacob, 

Moisés, Jeremías, Zacarías y Elizabeth, Simeón y Ana, el apóstol Pablo; todos habitaron 

esta carpa en sus vidas. 

José tuvo un periodo extendido de espera y soportó demasiadas tribulaciones mientras 

esperaba. Desde el momento en que José recibió los dos sueños en Génesis 37 y comenzó 

a compartir sus sueños, él puso en marcha todo tipo de dinámicas familiares que pudieron 

cambiar el curso de la historia de Israel. En realidad, el periodo de retraso y la aflicción de 

José fueron el catalizador para cómo Dios formó y apartó un pueblo y una nación especial 

para Él mismo. 

David también experimentó un retraso extenso. Desde el momento cuando, de 

adolescente, el profeta Samuel lo ungió con aceite en presencia de su padre y sus siete 

hermanos mayores y profetizó que Dios había elegido a David para ser el próximo Rey 

de Israel, tomarían 15 años más antes que David fuera coronado Rey de Judá y siete más 

antes que finalmente fuera coronado Rey de todo Israel. Estaremos estudiando esto en 

mayor detalle en la Parte Dos de este libro. 

(15 años para David en convertirse Rey… 1 Samuel 16.1-13, 2 Samuel 2,3 2 Samuel 4, 5, 8,10. 



1 Corintios 11.1-9, 18.1-19.19) 

LA CARPA DEL DESÁNIMO 

Cuando nos estancamos, una de las carpas más grandes que establecemos en el 

estancamiento es La Carpa Del Desánimo. Demasiadas personas lanzan negocios o 

ministerios con altas esperanzas y grandes expectativas. Somos inspiradas por lo que 

otras personas hacen y probablemente el Señor nos ha llamado a caminar en un camino 

similar en la vida. Pero los sueños y planes para nuestra vida y para el ministerio raramente 

suceden de la forma en que esperamos o queremos que sucedan. Como aquellas 

expectativas no se satisfacen de inmediato, habrá momentos cuando la decepción entre 

en juego. 

Cuando nuestros planes se han retrasado y hemos sido decepcionados, probablemente 

deberíamos estar alerta en lo siguiente, en que el desánimo comience a establecerse. 

Esto no tiene que pasar de esta forma, pero con frecuencia lo hace. Y como somos 

humanos, es muy fácil que comencemos a encontrar falta o culpa en nuestra situación. 

A menudo me he topado con esto en la vida de otras personas, pero también ha pasado 

en la mía. Podemos culpar a una denominación por no ayudarnos con nuestros planes y 

programas. Podemos culpar al banco por no aprobar un pedido de préstamo. Podemos 

culpar a nuestros clientes o constituyentes y participantes por no hacer las cosas más 

fáciles para nosotros. Podemos encontrar falta en nuestras parejas o familias por no 

proveer los diferentes niveles de ayuda que necesitamos para cumplir nuestras metas. 

Cuando comenzamos a culpar o peor aun cuando dejamos de preocuparnos, el desánimo 

se ha establecido.

En La Carpa Del Desánimo, las personas usan palabras como “Ya lo he revisado” o 

“ya terminé amigo…” Incluso parloteamos frases sobre usadas y cargadas de discurso 

cristiano como: “Oh, solo lo estoy procesando” que simplemente es código para “Estoy 

enojado y molesto, simplemente por favor déjame en paz, pero me alegra que te dieras 

cuenta de que no estoy feliz.”

El desánimo puede ser un enemigo poderoso, todos nos desanimamos, pero si no somos 

cuidadosos, La Carpa Del Desánimo podría llevarnos a cosas peores como a la prisión de 

la depresión. Sin embargo, si permitimos que Dios entre en nuestro desánimo, nuestro 

desánimo puede convertirse en un estimulante para el cambio. ¡Yo he estado en La Carpa 

Del Desánimo tantas veces, demasiadas para contar! Estoy agradecido que una de las 



más grandes lecciones que he aprendido vinieron de una de mis temporadas de más 

grande decepción. Una temporada de decepción también nos lleva a una de las más 

grandes y nuevas direcciones de nuestras vidas. La clave para beneficiarse durante tu 

estadía en La Carpa Del Desánimo es reconciliar tu corazón con Dios. 

Hace unos años, rápidamente se hizo evidente de que nos estábamos quedando sin 

espacio en nuestro local de la iglesia. Durante los primeros siete años de nuestra iglesia, 

estuvimos en una cafetería muy calurosa de una escuela primaria que acogía cerca de 225 

personas en una sola vez, lo que requería que nosotros tuviéramos múltiples servicios 

para acomodar los más de 700 fieles asistentes a la vez. En el 2001, comenzamos con 

60 personas quienes se reunían con nosotros en el primer servicio, habíamos trabajado 

y sudado (literalmente) en esa escuela y gradualmente habíamos crecido a una iglesia de 

700 hasta que ocurrió un milagro. En el 2007, pudimos alquilar y remodelar una antigua 

tienda minorista de unos 3530,31 m2 y nos mudamos a esta instalación como nuestra 

nueva oficina de tiempo completo, centro de adoración, espacio de reunión y educación, 

el pináculo de la vida corporativa de Inspire Church de ese tiempo. Financieramente, 

fue un estiramiento masivo para nosotros durante nuestro primer año en el nuevo local, 

incluyendo el acondicionamiento de un millón de dólares (el cual también fue un milagro 

en ese tiempo), pero Dios nos bendijo con una temporada de crecimiento exponencial 

y rápidamente pasamos de tres servicios a cinco servicios. Pronto alcanzamos a 2500 

personas como asistencia semanal promedio. Estábamos yendo hacia arriba y estábamos 

muy agradecidos al Señor por la oportunidad de alquilar un local en el centro comercial 

justo fuera de una las avenidas más transitadas de Hawái. A los agentes inmobiliarios les 

encanta decir: “ubicación, ubicación, ubicación.” y están absolutamente en lo correcto. 

Debido a que estábamos alcanzando la capacidad legal de nuestro espacio de reunión y 

necesitábamos más espacio educacional y, desesperadamente, más estacionamientos, 

comenzamos a soñar acerca de mudarnos a algún lugar que tuviera potencial para alcanzar 

más personas para Jesús. Encontramos un terreno vacío de 10 acres en una comunidad 

que crecía rápidamente a unos 10 minutos al oeste de nuestro local actual. Teníamos 

planes de construir un auditorio de 2 000 asientos y reemplazar nuestro santuario de 80 

asientos en el centro comercial. El constructor nos amó; un gran banco local nos estaba 

respaldando. Parecía que las cosas en realidad estaban dando resultado rápidamente. 

Estábamos lanzando campañas para reunir capital y estábamos anticipando que en 

dos años o menos nos estaríamos mudando a la iglesia más hermosa diseñada con una 

tecnología avanzada y a un local de reunión en el estado de Hawái. 



Sin entrar a todos los detalles, justo antes de nuestra celebración de Acción de Gracias 

aquí en los Estados Unidos, recibimos las peores noticias posibles y nunca lo vi venir. 

Recibimos una negación de último momento desde las oficinas principales corporativas 

del Banco de California, debido a que nombres de bancos, denominaciones y amigos 

estaban involucrados, es mejor abstenerse de mencionar algo más específico. Sin 

embargo, inicialmente todo parecía muy bueno y de verdad creímos que todo saldría a 

nuestro favor. Pero no salió de la forma como quisimos. Yo… estaba… devastado. 

Después de cerca de un día y medio que me tomó reponerme del shock inicial y de la 

decepción de las noticias, necesitaba hacer un gran ajuste. El ajuste no tenía nada que 

ver con olvidar el adquirir una nueva propiedad, de alquilar o comprar otro local; aun lo 

necesitábamos. El ajuste más grande que tuve que hacer tenía que ver con mi propio 

corazón. No podía permitirme estar molesto o tener algún resentimiento hacia alguien, y 

eso en especial incluía a Dios. Tenía que comenzar a agradecerle y confiar que Él tenía un 

mejor plan. Tenía que recordarme a mí mismo lo que Él dijo: 

“Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos 

están más altos que sus caminos y mis pensamientos, más altos que sus 

pensamientos.”

Isaías 55.9

Romanos 8.28-29 también entra en juego: 

“Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos 

quienes lo aman quienes han sido llamados de acuerdo con su propósito. 

A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre 

muchos hermanos.”

Romanos 8.28-29 NVI

Básicamente, necesitaba reconciliar mi corazón delante del Señor y limpiar bien todo 

el camino. De hecho, esta es una de las lecciones más grandes que he aprendido en 

mi vida. La lección es simple: siempre necesito tener y mantener mi corazón correcto 

tanto delante del Señor como del hombre con la finalidad de continuar experimentando 

Su favor en mi vida. Para hacerlo así, necesito mantener mi corazón flexible y fresco 



diariamente. También creo que cuando se han aprendido lecciones y se han limpiado bien 

los corazones, entonces Sus “caminos más altos” y “todas las cosas obran para bien” se 

hacen más claros. Más adelante en la Parte Tres de este libro compartiré contigo como 

¡Dios obra las cosas mejor de lo que podría esperar y mucho más grande de lo que podría 

esperar! 

LA CARPA DE LA NEGACIÓN

En esta carpa, todo parece bien desde nuestra perspectiva: “las cosas parecen bastante 

bien. Para todas las metas y propósitos, yo creo que todo está bien. No hay nada de 

qué preocuparse.” Aquí permanece el problema. Las personas pueden decir que ellas han 

tratado de llamar nuestra atención a lo que realmente está pasando. Los miembros de 

mi personal pueden considerar que ellos también intentaron decirnos… y los ejemplos 

siguen. Un sentido abrumador de la parálisis de sobre analizar parece haberse hecho 

cargo. ¿Alguna vez has estado ahí? Yo sí. 

La Carpa De La Negación es un lugar donde existe una falta de atención por las cosas 

que importan. Nos convencemos a nosotros mismos que si solo podemos ignorar el 

problema, todo estará bien, eso se solucionará por sí solo. Pero no es así y no será así. 

No puedes pretender que nada está mal, cuando todos los demás reconocen que algo 

simplemente no está bien. 

A veces, el miedo está asociado con la negación. Somos temerosos de esa conversación 

difícil que necesitamos tener. Tememos a la reacción que podríamos obtener. O a veces 

las cosas simplemente parecen tan enormes y complejas como para enfrentarlas, que 

luchamos en entender todo eso. Así es como continuamos yendo a la deriva hacia La 

Carpa De La Negación. La negación no es preguntarnos a nosotros mismos: “¿Problemas? 

¿Hemos tenido problemas?” En realidad, es la falta de motivación para enfrentar el 

problema que, en lo profundo de nosotros, sabemos que existe; pero que estamos 

tratando muy fuerte de evitar reconocerlo. Invitar a personas a nuestros procesos nos 

ayudan a ver los espacios en blanco que no podemos ver (o hemos elegido no ver) de otra 

manera. 

LA CARPA DE LA DERIVA

Como mencioné anteriormente en este libro, las corrientes fuertes pueden llevarnos a 



la deriva cada vez más allá de donde comenzamos. A veces los vientos de cambio y las 

tendencias actuales tienen un efecto tentador sobre nosotros. Es muy fácil salirse del 

curso de tu propósito y misión, y virar o ir a la deriva hacia los estuarios del rio en el cual 

estabas desembocando. 

Podría ser algo tan simple como perder tu periodo de atención o te has aburrido con 

la vida cotidiana del ministerio o la monotonía de presentarte al trabajo día tras día. 

He descubierto que, como regla general, el periodo de nuestra vida puede dividirse 

en un diez por ciento de dolor, diez por ciento de entusiasmo y ochenta por ciento de 

trabajo diario. Con eso me refiero que en el diez por ciento de tu vida experimentarás 

los momentos y las temporadas más difíciles que alguna vez pasarás: la enfermedad 

y muerte de un ser querido, problemas matrimoniales o un divorcio eventual que trae 

una dificultad adicional a la vida. El siguiente diez por ciento está lleno de tiempos de 

alegría y felicidad, vacacionando con tu familia cuando eras niño, preparando bodas y 

graduaciones, promociones en el trabajo y grandes tiempos con la familia. El 80% restante 

de la vida consiste en el trabajo diario en la vida. Despertarse, desayunar y hacer ejercicios, 

ir al trabajo, trabajar por 8 horas o más, regresar al tráfico y conducir a casa, cenar, alistarse 

para ir a la cama y dormir… Repetir… Este es el trabajo. Es en el 80 % de nuestra vida en 

el que somos más vulnerables de habitar en La Carpa De La Deriva. 

De vez en cuando, Dios tiene su forma de llamar nuestra atención cuando estamos yendo 

a la deriva. Podría ser una llamada de teléfono de un ser amado quien está preocupado, 

o un jefe quien está molesto porque no estás llegando a la cuota que necesita de ti. La 

vida tiene su forma de sacudirnos de nuestro trineo que va lento y firme hacia La Carpa 

De La Deriva. 

LA CARPA DE LA DECEPCIÓN 

La Carpa De La Decepción es la más desafiante de todas las carpas en las que puedes 

estar. Cuando estamos en un estancamiento por más tiempo de lo que queremos estar 

o necesitamos estar, nos encontramos en nuestro punto más vulnerable para confiar 

en aquellos quienes proveen una falsa promesa sobre salir rápido y fácil de nuestro 

estancamiento. Otra vez, los estancamientos son comunes y necesarios. ¿Por qué? Porque 

aquí es donde se están implementando los cambios y los ajustes que, de no ser por un 

estancamiento, no estaríamos interesados en hacer. No siempre ocurre de esta forma, 

pero cuando estamos en La Carpa De La Deriva por mucho tiempo, nuestro momento de 



avanzar se ha vuelto una memoria distante y nos hemos deslizado muy lejos de nuestro 

propósito y llamado original y nos encontramos a nosotros mismos atraídos hacia La 

Carpa De La Decepción. 

Mientras entro a mi segunda década de ministerio a tiempo completo, veo un patrón 

doloroso que pasa con mucha frecuencia. Una persona estará comprometida con la 

iglesia, viviendo su vida por Jesús… pero luego; ya sea debido a situaciones del trabajo, 

problemas y pruebas que entran a su vida, o incluso una gran oportunidad financiera; 

comienza a alejarse de la iglesia. Entonces, le envían mensajes de texto y la llaman por 

teléfono; y luego, me llegan comentarios o la misma persona me busca y descubro que se 

ha cometido un enorme error de juicio. Como resultado, ella o su familia están pagando 

una enorme consecuencia por sus decisiones. ¿Qué pasó? Creo que, como se alejó mucho 

del propósito y de los planes de Dios para su vida, ella misma permitió ser engañada con 

el pensamiento de “debería ser inmune a las dificultades y a los ataques espirituales” que 

estaban ahí. Ella se volvió susceptible a las trampas que el enemigo había establecido 

para ella, todo porque se alejó. Cuando caemos muy lejos del curso, estamos en peligro 

de ser engañados. Nadie comienza en la vida permitiéndose a sí mismo ser engañado. 

No somos tontos, pero la negación (pretender que no hay un problema) nos lleva a caer 

fuera del camino (más allá de lo que nos damos cuenta) y estar a la deriva nos lleva a ser 

vulnerables ante la decepción. 

Revisando otra vez mi vida como pastor y líder, puedo ver cómo en un número de 

ocasiones he sido engañado, pensaba que era una cosa, pero resultó siendo algo más. 

Puedo ver cómo pude haber sido mejor en mi juicio, aprobar mejor a las personas, ser 

sensible a mis errores y recibir mejor el consejo. Pero el hecho permanece, me encontraba 

en el estancamiento, en La Carpa De La Decepción. Por ejemplo, imaginemos que tu 

organización se ha estancado o parece que se está dirigiendo ahí. Te das cuenta de que, 

debido al ancho de banda, necesitas contratar más personal que te pueda ayudar a llegar 

al siguiente nivel. Estos contratos son cruciales, porque ellos podrán ayudarte a llevar 

la carga del increíble crecimiento con el que Dios te ha bendecido en los últimos años. 

Uno de los desafíos que puedes enfrentar es que nadie en tu personal actual claramente 

encaja para el puesto que necesitas llenar. Así que en lugar de promover a alguien de 

dentro de tu personal, consideras que no tienes opción sino buscar afuera.

Debido a que tú estás muy ocupado y tan confiado, no investigas las referencias ni puestos 

de trabajo anteriores. El candidato dice las cosas correctas cuando lo entrevistaste y 

parecía que encajaría perfectamente. Ahora, imagina que ha pasado un tiempo y que 



en realidad las cosas no son como parecían. El crecimiento por el que has contratado se 

ha retrasado. Claro que has crecido algo, pero ha habido algunas compensaciones que 

descubrirás después. 

La cultura y la atmósfera por la que una vez trabajaste tanto en crear se está debilitando 

sin tu conocimiento. Piensas que deberías estar creciendo más de lo que estás y te estás 

preguntando porque algunos de tu personal e incluso personas claves en tu organización 

lentamente han abandonado el escenario o han sido marginados a las esquinas. 

Entonces, se establece el desánimo. Cuando vuelves en ti (meses, si no son años después) 

finalmente te das cuenta lo que ha estado pasando. ¡Tuviste una corazonada de que esto 

estaba pasando, pero algo no tan malo como esto! De hecho, has estado negándolo por 

algún tiempo. No podías creer que bajo tu cuidado esto podría pasar en tu iglesia o tu 

negocio, pero si pasó. 

Entonces, investigas un poco, escudriñas un poco más profundo, comienzas a armar el 

rompecabezas. Cuando regresas a tu enfoque, realmente obtienes una mejor vista de lo 

que ahora es tu organización. Cuando destapas las capas y revisas la conversación que 

tuviste, ves puntos claves durante el proceso que te debieron haber dado pistas sobre 

eso. ¿Qué pasó? Te has permitido a ti mismo dejarte llevar y posiblemente ser engañado. 

No se trata, necesariamente, de que la persona o las personas que contrataste no 

fueran buenas, es solo que el enemigo es un oportunista y prospera en crear discordia 

y dar sugerencias sutiles de desunión. A él le encanta aprovechar una oportunidad para 

tomar las ambiciones, las agendas y las inseguridades de los individuos; y al principio lo 

resalta de manera encubierta; luego de manera abierta, influencia y destruye una cultura 

institucional completa. ¿Cómo sé esto? Lo sé porque así fue nuestra historia hace años. 

Nos tomó un tiempo recuperarnos de nuestra estadía en La Carpa De La Decepción, pero 

hemos parado el campamento y crecido más fuerte y grande que nunca. 

Asumo completamente la responsabilidad por desviarnos y por permitirme a mí mismo 

(aunque sin saberlo) ser engañado. Desde entonces, hemos salido del estancamiento. 

Cuando comienzas a ascender una vez más, el Señor sopla sobre ti un viento fresco de 

su Espíritu. Aquí está lo que Bill Hybels llama: “el divino fluir” que comienza a brotar 

dentro de tu personal y de las personas. Entonces te encontrarás a ti mismo como Pedro 

diciendo una vez más: “Es bueno estar aquí.” 



BREVES PALABRAS ACERCA DE LOS VALLES

No todos los estancamientos son praderas cercanas entre la cima de la montaña, algunos 

estancamientos son mesetas entre un valle y una cima. En una cultura organizacional, a 

veces los valles obtienen una inmerecida mala reputación. Cuando hablamos de cimas y 

valles, a todos les encantan las cimas y las cumbres, pero tememos y evitamos los valles. 

Tal vez es porque vemos a los valles de la vida como las dificultades, las pruebas e incluso 

las cosas dolorosas que pasan en nuestras vidas. En el Salmos 23, David escribe: “aunque 

ande por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno.” Incluso una California 

soleada, tiene un lugar llamado el Valle de la Muerte.

A todos nos encanta estar en la cima. Cuando pensamos en estar en la cima nos acordamos 

de la lucha, la subida y luego la gloriosa victoria de llegar a la cima; nos encanta tomar 

fotos cuando llegamos a la cima, ya sea que subamos al Everest o al K2, o simplemente 

un corto día de caminata a la Lanikai Pillboxes o al Faro Makapu’u. Ambos están solo a 

unos kilómetros de mi casa en Kailua Hawái. 

Pero existe algo acerca de los valles que las montañas no proveen. El terreno es rico y 

profundo en los valles. En los valles casi siempre encontrarás ríos y arroyos, donde existe 

agua para irrigar, puede haber cultivos y cosechas. En los valles nos espera abundancia de 

vida. Por eso, la mayoría de las aldeas, pueblos y ciudades generalmente están construidas 

en un valle o un altiplano. Y los caminos y autopistas son mucho más fáciles de construir 

en los valles para llevarte de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo. 

No siempre puedes vivir en la cima de la montaña. La mayoría de las elevaciones más 

altas de las cimas son como desiertos de tierra escasa o expuestas a rocas y sin agua para 

beber. Solo algunas cosas pueden sobrevivir ahí por mucho tiempo, como las águilas y 

los halcones que anidan ahí, pero bajan a los valles y a los ríos para encontrar presas y 

alimentar a sus crías. 

En el relato de Pedro, Juan, Santiago y Jesús en el Monte de la Transfiguración, había algo 

muy importante al pie de la montaña, esperando con ansias por ellos en el valle. 

“Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: “No le cuenten a 

nadie lo que han visto hasta que el Hijo del hombre resucite.”

Mateo 17.9 NVI

“Mientras bajaban de la montaña…”, tan pronto la voz del Padre había terminado de 



hablar desde el cielo, un Jesús frescamente animado guio a los 4 hombres hacia la 

lenta caminata de regreso desde la montaña hacia el valle que los esperaba abajo. Lo 

que encontraron esperándolos al pie de la montaña era alguien en gran necesidad de la 

atención de Jesús y de su divina intervención. 

“Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló 

delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre 

terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua.  Se lo traje a tus 

discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah, generación incrédula y perversa! 

—Respondió Jesús—. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? 

¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús 

reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde 

aquel momento.”

Mateo 17.14-18 NVI 

Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pie de la montaña, un padre desesperado se 

lanzó a los pies de Jesús. El padre desesperado de este joven atormentado le rogó a Jesús 

que lo sanara. Es aquí donde encuentro mi lección más importante en los valles. 



PARTE DOS

MANEJANDO EL MEDIO

1 Samuel 27. 1-7



CAPÍTULO SEIS

CÓMO DOMINAR EL PUNTO MEDIO

Ahora que hemos establecido cómo alguien llega a un estancamiento y hemos visto los 

varios tipos de estancamientos que existen, demos un vistazo a algunos de los desafíos y 

obstáculos que pueden ocurrir a lo largo de tu jornada. 

Uno de los más grandes ejemplos de alguien que hizo camino a través de su estancamiento 

se encuentra en la historia del Rey David. David era un pastorcito que trabajaba fielmente 

cuidando las ovejas de su familia. Él fue sacado de la oscuridad y de su entorno familiar 

y empujado a ser el centro de atención cuando el profeta Samuel lo ungió para ser el 

siguiente Rey de Israel. Sin embargo, las escrituras nos dicen que, aunque David no era la 

elección del pueblo, él sería la de Dios. Israel estaba más satisfecho con su propia elección. 

El pueblo había elegido a Saúl para ser su Rey. 

El pueblo de Israel ya no valoraba la teocracia que Dios estableció para ellos durante el 

éxodo. En lugar de escoger vivir su mejor vida y prosperar con el verdadero Dios como 

su único Rey, el pueblo estaba más enfocado en lo que ellos veían a su alrededor. Ellos 

decidieron por ellos mismos lo que percibieron que estaba funcionando para el resto del 

mundo. Israel quería una monarquía y todas las trampas que venían junto con ella. Ellos 

deseaban la regla de un rey humano cuyas proezas en batallas y estilo de vida lujoso, los 

hicieran sentirse más orgullosos de ellos mismos, más seguros de sí mismos como una 

nación. 

Entonces, Israel rechazó a Yahveh como su Rey, ellos clamaron a Dios y le rogaron que 



les diera un rey mortal porque ellos querían desesperadamente ser simplemente como 

todas las otras naciones a su alrededor. En sus propios ojos, ellos creían verdaderamente 

que tener un rey humano les haría sentirse más orgullosos de ellos mismos y de toda su 

identidad nacional y ellos constantemente ya no tendrían que estar avergonzados como 

una nación de segunda clase viviendo un estilo de vida severamente degradado. 

Dios le dio al pueblo exactamente lo que le pidieron: Saúl se convirtió en el Rey del 

pueblo. El Rey Saúl era un hombre simpático, muy alto y de tez oscura, quien era bastante 

talentoso en la batalla. Sin embargo, este monarca mortal escogió no honrar el corazón 

de Dios ni seguir las instrucciones que le dio a través del profeta Samuel. Pronto Dios se 

arrepintió por permitir que el pueblo coronara a Saúl como su Rey (1 Samuel 15.11), así que 

Él buscó por un hombre “conforme a su corazón” para que se convirtiera en el segundo 

Rey de Israel. 

David era simplemente un adolescente cuando Samuel lo ungió como el siguiente en 

la línea para ser el Rey. Él recibió su llamado y unción cuando él tenía cerca de 15 años y 

pasarían otros 15 años antes que lo coronaran como Rey de Judá en Hebrón; luego otros 7 

años después de eso antes que se convirtiera en el Rey de Israel. De hecho, las escrituras 

nos dicen que David fue ungido con aceite en total tres veces antes que en realidad se 

convirtiera en Rey sobre un Israel unido. 

La mano de Dios estaba sobre David, el favor de Dios estaba sobre su vida. Pero entre las 

tres experiencias en la cima desde que derramaron aceite sobre su cabeza para ungirlo 

como el Rey, hubo dos estancamientos muy significativos. El primer estancamiento 

de David ocurrió poco después que Samuel lo ungiera en la casa de su padre en Belén. 

Después que mató al campeón filisteo Goliat le siguió una temporada corta de acogida 

pública. Luego, David enfrentó una larga temporada como forajido huyendo del Rey 

Saúl, quien quería terminar con la vida del ungido pastor. Este rey paranoico estaba 

determinado a eliminar cualquier amenaza para su gobierno y conspiró al asegurarse que 

su propio hijo lo siguiera en el trono. Veremos más esta historia debajo. 

El segundo estancamiento ocurrió después que David fue ungido como Rey De Judá, 

él gobernó Judá desde la ciudad de Hebrón por siete años mientras el hijo de Saúl, 

Isbaal, (alias Isboset) gobernaba las diez tribus del norte. Este estancamiento estaba 

caracterizado por una constante guerra cercana entre Judá y las tribus del norte de Israel 

dirigidos por el Rey Isbaal y su general Abner. Fue solo después que Isbaal fuera asesinado 

por dos de sus propios sirvientes que David se convirtió en el Rey de todo Israel. 

David enfrentó un tercer estancamiento muchos años después de que él se convirtiera en 



Rey de Israel. Sin embargo, fue entre el estancamiento dos y el tres que encuentro lo 

más interesante, y es por esa razón que llamé a esta sección del libro “Manejando el 

Medio.” De los tres estancamientos de la vida de David, este tercer estancamiento tuvo el 

impacto más duradero y grande en su vida, así como en la vida de toda la nación de Israel. 

Cuando conquistó todos los enemigos tradicionales de Israel, David decidió descansar 

en sus laureles y dejó la pelea a sus generales, él estaba firmemente arraigado en el 

Estancamiento Del Rey De La Colina. David no manejó muy bien su periodo inactivo. 

En esta temporada de estancamiento, David bajó su guardia y cometió adulterio con 

Betsabé, la esposa de uno de sus oficiales. Todo esto ocurrió mientras el ejército de David 

estuvo fuera, peleando contra los enemigos de Israel. Este único acto impulsivo inició 

la caída rápida de David hacia un profundo valle de pecado, desesperación, discordia 

familiar y rebelión completa que casi le cuesta su trono y su vida. 

“En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, 

David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel.”

2 Samuel 11.1 NVI

Como Rey, se suponía que David debía liderar a su ejército en la batalla, a cambio, él 

escogió permanecer en la comodidad y seguridad de su palacio en Jerusalén. En su lugar, 

David envío a Joab, su general más confiable, quien había estado en muchas batallas con 

él a través de los años. Mientras que David se quedó en casa, Joab estaba liderando el 

ejército de Israel en la línea de frontera del campo de batalla. ¿La lección para ti y para mí? 

Nunca deberías delegar a otros lo que Dios específicamente te ha dado a ti para hacer. 

Cuando David fue confrontado por el profeta Natán con respecto a su pecado con Betsabé 

y el asesinato de su esposo Urías por enviarlo a una misión suicida al campo de batalla 

(2 Samuel 12), él debió tomarse un tiempo para reflexionar sobre cuán lejos había llegado 

y cuán lejos había caído. Mientras que David recordaba su vida, la derrota de Goliat fue 

simplemente un recuerdo borroso. Porque él recordó el rugido del ejército de Israel y la 

derrota de los filisteos ese día, ¿qué no habría negociado David para regresar a aquellos 

días más inocentes, sin complicaciones y llenos de fe? Aunque David había peleado 

muchas batallas valientes a lo largo del curso de su vida, el aburrimiento que sucedió 

después de convertirse en Rey y llegar al pináculo de su carrera militar, así como la paz 

resultante que siguió, probarían ser sin duda una de las batallas más difíciles de David. 

Recientemente, estuve en un grupo pequeño de miembros masculinos de mi personal, 



cuando uno de los chicos en nuestro círculo me preguntó cuál percibía ser mi más grande 

desafío en el futuro. Le respondí a él y a los otros varones en el grupo: “Honestamente, 

es el aburrimiento.” Ellos estaban sorprendidos, tenían una mirada que decía: “¿en serio 

nos estás diciendo que no tienes suficiente trabajo que hacer?” O tenían una mirada 

inquisitiva de gran curiosidad. 

Les expliqué que yo creo que los hombres son más vulnerables cuando llegan a sus cuarenta 

y cincuenta años. Esta etapa de la vida la veo como un tiempo de “convergencia”, como el 

autor Robert J. Clinton lo describe. Los hombres en esta etapa de sus vidas típicamente 

experimentan convergencia, cuando todos los aspectos de su vida finalmente comienzan 

a funcionar en sinergia el uno con el otro y entran al periodo más fructífero y productivo de 

sus vidas. Aquellos quienes no experimentan esta convergencia con frecuencia se frustran 

y entran a su crisis de la mediana edad, un tiempo en su vida cuando comienzan a hacer 

preguntas importantes como:

¿Soy respetado por quienes amo?

¿Cuál es mi más grande contribución a la sociedad y a mi familia?

¿Cuál será mi legado?

¿En realidad cuál es mi verdadero propósito para estar aquí?

Todas esas preguntas son legítimas para que cada persona las haga durante cualquier 

temporada de su vida, pero son magnificadas durante la mediana edad cuando de pronto 

una persona se da cuenta que su vida se encuentra más allá de la mitad del camino. 

Y normalmente aquí es cuando ocurre la convergencia. Es cuando todo parece unirse 

para ti; cuando las experiencias de la vida y la sabiduría ganadas a lo largo de la jornada 

comienzan a funcionarte y a desbordarte. Es cuando finalmente comienzas a tocar la cima 

financiera personal y profesional de tu vida. Los atletas tienen un dicho para esto: “cuando 

no hay oportunidad que perder, ni una pelota de fútbol americano que atrapar o un gol 

para anotar, mantén “la zona”.” 

“La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella”

Proverbios 10.22 RVR

Esta media etapa, mediana edad o como la llamemos no es únicamente un desafío para 

la vida de un varón, las mujeres también lo enfrentan. De hecho, puede que seas una 



mujer y estás leyendo esto, y todo tipo de campanas están sonando en tu cabeza porque 

ya lo ves en tu propia vida. O estás identificando comportamientos o una tendencia que 

ves en tu esposo, hermano o buen amigo. 

Creo que lo que hizo vulnerable al Rey David durante esta etapa fue el aburrimiento. 

Mientras que los otros reyes salían a la guerra, David se quedó en casa y durmió hasta 

muy tarde. Él tomó muchas siestas y caminó por el techo de su palacio. En lugar de estar 

en medio de la batalla, unificando las tropas o conversando sobre las estrategias en horas 

de la noche con sus jóvenes tenientes, David estaba donde no debió haber estado (su 

palacio) en el momento (primavera) cuando lo necesitaban en otro lugar (en el campo de 

batalla) haciendo lo que hacía mejor (liderando a su ejército y haciendo estrategias para 

la victoria).

La extensa estadía de David en el Estancamiento Del Rey De La Colina lo llevó a su 

aburrimiento final. Y este aburrimiento lo llevó a un camino hacia el pecado, decepción, 

negación e incluso asesinato. Sin embargo, este estancamiento fue muy diferente de los 

otros dos estancamientos en los que David había estado. Cuando él experimentó su primer 

estancamiento, después que Samuel lo ungió, David todavía era joven y hambriento, él 

estaba lleno de fe y sus hazañas en la batalla inspiraron a todos en Israel para hablar de él. 

De hecho, él era tan popular que las mujeres comenzaron a cantar canciones sobre él; lo 

cual enfureció al Rey Saúl; pero David continuó haciendo lo que hacía mejor, liderar a un 

ejército en batalla. Y vaya que lideró. De hecho, él lideró tan bien, que el Rey Saúl comenzó 

a sentirse amenazado por el éxito de David. Los muchos primeros logros y victorias de 

David ocurrieron mientras él era un líder leal y fiel en servicio del Rey Saúl. 

Por favor no te equivoques acerca de esto: los estancamientos raras veces son lugares 

de descanso.

Normalmente, nuestro tiempo en el estancamiento se pasa en el “trabajo diario” de la 

vida. Arduo trabajo sólido, día tras día. La flojera rara vez es una parte del estancamiento. 

Si la flojera comienza a establecerse, generalmente es el comienzo de un deslizamiento 

resbaloso hacia abajo del estancamiento y cuesta abajo hacia el cañón del remordimiento. 

Si nos permitimos a nosotros mismos volvernos flojos en el estancamiento, deberíamos 

estar sorprendidos cuando nos encontremos a nosotros mismos echados en nuestra 

cama, mirando al estancamiento desde muy abajo. 

Veamos el primer estancamiento del Rey David en mayor detalle. El Rey Saúl lo estaba 

persiguiendo. Con cada recurso del reino a su disposición, Saúl juró que clavaría a David 

en la pared. Mientras que David huía por su vida, Dios le trajo todos los recursos que 



necesitaba. Dios trajo hombres quienes buscaban por un verdadero líder e incluso trajo 

para David guerreros quienes lo ayudaron a defenderse y a mantenerlo vivo. Pero como 

puedes imaginar, al final David se fatigó por estar huyendo constantemente. 

Mientras que David y sus hombres estaban huyendo, ellos aún estaban complemente 

comprometidos como un ejército efectivo, dirigiendo revueltas en contra de territorios 

enemigos y protegiendo a pastores cercanos y a sus ovejas de bandas de ladrones 

y asaltantes. David y su ejército entrenaron juntos hasta que fueron una fuerza militar 

altamente eficiente. Ellos pelearon en contra de los amalecitas, quienes periódicamente 

invadieron la tierra para saquear la cosecha del grano y capturar ganados y rebaños 

bien nutridos. Pero la mayoría del tiempo, David y su ejército estaban escondiéndose o 

huyendo, escapando de Saúl y su ejército. Mientras que los años y los días aumentaban, 

Saúl se volvió cada vez más loco e incluso más determinado que nunca por matar a David 

y a sus hombres. 

Saúl persiguió a David y a sus hombres con una venganza mayor. Siempre fiel a Dios 

y a su designado Rey, David rechazó la oportunidad de matar a Saúl en dos ocasiones 

separadas. Sin embargo, el estrés de tratar constantemente de evitar la captura debe 

haber agotado a David. 

Emocionalmente agotado, el juicio de David comenzó a debilitarse. La soledad de ser 

el único a quien todos admiraban, el peso que cargaba que nadie podía comprender 

completamente, comenzaron a tomar un masivo daño. También creo que no podemos 

despreciar el hecho que el síndrome de estrés post traumático seguramente tuvo un 

impacto en David y en sus hombres. Cuando añades todo eso: falsamente acusado 

de querer el trono, huyendo por años, batalla tras batalla seguidas de más batallas, es 

increíble que al final David se convirtiera en Rey. ¿Alguna vez has estado tan estresado 

que ya no puedes tomar buenas decisiones ni dar opiniones? Sin duda David estuvo “ahí”.

Para el casual observador, parecía que David se encontraba en un estancamiento. Después 

de todo, cuanto más tiempo estás huyendo, más te cansarás con el tiempo. Pero también 

ten en mente que David y sus hombres no eran ociosos, ellos estaban dirigiendo asaltos 

para mantenerse vivos, así como para proveer para sus familias. Mientras defendían el 

hogar de David y el territorio de Judá de la banda de ladrones, asaltantes y saqueadores 

enemigos, ellos se convirtieron en héroes populares en la tribu de Judá. También formaron 

una alianza con el Rey Filisteo de Gat, quien les dio asilo del ejército militar de Saúl. Este 

periodo de actividad y espera se compararía más a los movimientos delante a la cima de 

la curva sigmoidea (conocida como la curva de Bell) como anticipación a una nueva cima.



Además de las batallas y otras actividades, David y sus hombres también estaban muy 

ocupados cuidando a sus familias. David era el líder de esta banda de hermanos y sus 

familias. Sus vidas estaban en sus manos y lo buscaban para todas las respuestas. La 

presión por proveer para este formidable ejército, así como la presión para guiarlos y 

protegerlos bien, debe haber sido inmensa. En medio de todo, David siguió desarrollando 

las habilidades que necesitaba para gobernar la nación, liderarlos hacia la batalla y 

gobernarlos con justicia. Dios también estaba refinando el carácter de David, así como 

aumentando su amor por el pueblo de Dios. En medio de su estancamiento de 15 años, 

David se estaba volviendo cada vez más en un Rey. Y aun el reinado siempre elusivo 

parecía no estar muy cerca de lo que estaba una década atrás, el día en que Samuel ungió 

a David como Rey. 

Nosotros pasamos más tiempo en el medio que en cualquier otro lugar. Tú no solo esperas, 

tú tienes que hacer algo mientras estás esperando. Pero eso se puede complicar. Existen 

momentos en que solo tienes que esperar en el Señor y no ponerte exageradamente 

ansioso. He descubierto que, en tiempos como estos, en realidad podemos causar más 

daño que bien cuando nos encargamos del asunto y tratamos de forzar que las cosas 

pasen. Me he hecho esto a mí mismo antes. También he contratado personas quienes no 

supieron cómo esperar en el Señor y comenzaron a “salirse de su línea.” Ellas comenzaron 

a forzar un tipo diferente de carrera, como sea trataron de correr una carrera que no era 

suya o presionaron para correr la carrera antes de que estuvieran listas para ella. Pronto

se hizo evidente que ellas no solo se estaban haciendo daño, sino que también estaban 

poniendo estrés excesivo en nuestra organización. Ellas estaban trayendo drama a la vida 

de todo nuestro personal de la iglesia. 

Cuando miro atrás, recuerdo tres tiempos separados en que emergió este patrón. Cada 

vez que esto me pasaba contribuía a mi propio estancamiento. Comencé a prestar más 

atención a las chirriantes ruedas que necesitan ser engrasadas, lo cual sacó mi atención 

del propósito que Dios tenía para nosotros y pasé más tiempo lidiando con algunas 

emociones y personalidades en lugar de pasar mi tiempo conduciendo todo el barco. 

Sí, tenemos que seguir creciendo y desarrollando nuestro carácter y habilidades mientras 

estamos en el estancamiento, y tenemos que trabajar duro mientras estamos ahí. Pero 

también tenemos que recordar que no importa lo que pase o lo que hagamos, el Señor es 

quien determina cuando nos movemos de nuestro estancamiento. 

Cada persona está en el medio de su jornada en algún lugar. Puede que seas un gerente 

intermedio a quien le han asegurado una promoción a gerente, pero han pasado meses 



desde que te prometieron y no hay nada oficial todavía. Puede que seas la pareja que 

creyó ser llamada para pastorear una iglesia algún día, mientras tanto están sirviendo bajo 

el liderazgo de otro pastor. Te gustaría lanzar y plantar tu iglesia ahora, pero por algunas 

razones más allá de tu control, sabes que lo mejor para ti es someterte al Señor y al 

liderazgo que él ha puesto sobre ti con respecto al tiempo correcto y al lugar correcto. La 

parte más difícil de este periodo de espera es preguntarte si Dios realmente puede hacer 

lo que dijo que haría y lidiar con tu impaciencia mientras esperas. Francamente, es muy 

difícil ver como el tiempo pasa y pensar en que tu oportunidad se está desvaneciendo. Si 

alguna vez has sentido que tu mejor futuro parece increíblemente distante, Pablo nos 

asegura en Efesios 3 que Dios puede hacer que suceda y aún más que eso. 

“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 

imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, ¡a él 

sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por 

los siglos de los siglos! Amén.”

Efesios 3.20-21 NVI

En cualquier temporada en la que nos encontremos, cualquier cosa que podamos estar 

enfrentando, Dios es capaz. Dios es capaz de cumplir el llamado en tu vida. Él es capaz de 

trabajar a través de tus deficiencias y complicaciones. No existe nada que pueda detener 

a Dios de hacer lo que Él solo puede hacer. Las autoridades humanas y entidades del 

gobierno no pueden detenerlo. Las instituciones financieras o la falta de finanzas no 

pueden detenerlo. De hecho, Dios es imparable. Sin embargo, la única persona que puede 

desacelerar o impedir que el Señor haga en tu vida lo que Él quiere hacer eres… tú. Y en 

este periodo es cuando nuestra confianza en sus planes y caminos son desafiados como 

ningún otro. 

¡DIOS NOS HA DADO A TODOS UN DESTINO ÚNICO! 

¡DESCUBRE EL TUYO! ¡COMPITE POR EL TUYO!

Cada persona tiene un llamado único en su vida. Algunos lo llamarían suerte. Otros lo 

llamarían el propósito o destino. Yo prefiero usar la palabra destino. Pero para cumplir el 

destino que Dios tiene para ti en tu vida, tienes que descubrir cuál es tu destino. Nosotros 

no somos robots diseñados para obedecer órdenes sin pensar. Tampoco somos autos que 



se manejan solos y están diseñados para dirigirse de manera automática en caminos y 

autopistas y detenerse rápidamente cuando la situación lo requiere. El llamado que Dios 

tiene para tu vida necesita un compromiso activo. Nuestro propósito de vida primero 

debe descubrirse para que cada uno pueda comenzar la jornada de cumplir todo lo que 

Dios ha designado que nosotros seamos y hagamos en sociedad con Él. 

Cada uno de nosotros tiene un potencial dado por Dios en el cual debemos crecer. En esa 

jornada hacia el destino que Dios tiene para nosotros, con frecuencia cometemos el error 

de encargarnos del asunto. Cuando hacemos eso nos desviamos y nos distraemos a lo 

largo del camino. He escuchado decir que existen dos fechas importantes en tu vida. La 

primera, es el día en que naciste. La segunda es en la que descubres porqué naciste. Un 

destino dado por Dios es algo por el cual vale la pena pelear. Si algo vale la pena pelear, eso 

significa que generalmente habrá una gran lucha para lograrlo y sostenerlo. 

Mientras estaba en el negocio de marketing de multinivel a los 21 años, uno de los 

lemas que regularmente me repetía era: “No hay victoria sin lucha”. Puedes pensar que 

es un pensamiento motivacional sin sentido o como yo, creer que esa declaración es 

esencialmente útil. Descubrir el propósito de tu vida, esa es la parte más fácil. Pero la 

parte más difícil en realidad es cumplirla y una aún más difícil es determinar qué es lo que 

el Señor tiene para que tú hagas cuando tienes más de una opción abierta para ti.

Cuando era joven, me enfrentaba con dos opciones: perseguir el ministerio o perseguir el 

negocio. Estaba frustrado porque desesperadamente quería saber acerca de mi futuro, así 

como cuál sería el mejor curso de acción a elegir para llegar ahí. Fue un tiempo de mucha 

angustia personal porque verdaderamente quería saber cuál era la voluntad de Dios para 

mi vida, pues en mi corazón sabía que eso sería el mejor camino para mí. Después de que 

Lisa y yo nos casamos algo comenzó a cambiar. Lisa estaba trabajando a tiempo completo 

para la iglesia a la cual con el tiempo nos enviarían. Yo no estaba en el personal aun, porque 

no sabía si estaba llamado al ministerio a tiempo completo o a continuar dirigiendo 

mi negocio de marketing de multinivel. Había conocido algunas de las personas más 

excelentes que jamás había conocido en toda mi vida. Durante cinco años, eso me ayudó 

a tener un sueño y propósito cuando no tenía uno. Había perdido la visión para mi futuro 

para el tiempo en que tenía 19 años. ¡Qué trágico era! Las responsabilidades de la vida 

y elecciones que había hecho hasta ese punto, todas ellas me llevaron a este camino 

particular en el que estaba. ¿Cuán fortuita es la vida? Mirando atrás, ¿lo habría hecho 

de esa forma otra vez? Probablemente no. Pero pregúntame si estoy agradecido por lo 

que he aprendido a través de esto y te diré que absolutamente sí. En segundo lugar, las 



personas con las que estaba más cerca en mi marketing de multinivel me llevaron a la 

iglesia y me apuntaron a Jesús. Cuando no tenía una relación con Jesús y ninguna iglesia 

a quien relacionarme, ellas fueron las únicas quienes me aceptaron y se convirtieron en el 

puente o me mostraron el puente que me llevaría al Señor. Hasta este día, aun mantengo 

contacto con amigos que hice hace tiempo, ya sea que vayan a Inspire Church o los vea 

por ahí en Hawái. 

Por eso fue tan difícil saber cuál era el plan de Dios para mi vida. Fue durante esta etapa 

de mi vida cuando luché bastante para escuchar su voz. Quería seguir perseverando en 

convertirme en alguien muy exitoso con mis esfuerzos, pero no podía sentir que el Señor 

me estaba llamando a dejarlo y entrar al ministerio. En varias ocasiones y de grandes 

formas, el liderazgo de la iglesia aclaró que me querían en su personal y sabía que me 

estaba dirigiendo ahí. No tenía experiencia, yo no era extremadamente calificado. Pero yo 

siempre estaba alrededor de un grupo pequeño, el cual había multiplicado y reproducido 

varias veces y eso atrajo mi atención, por no mencionar que Lisa también estaba 

trabajando a tiempo completo en la iglesia. 

Estaba tan seguro, pero al mismo tiempo, no lo estaba. Esta fue la temporada cuando 

en realidad luché con el Señor. Una gran parte estaba dispuesta a rendir mis planes por 

sus planes. La otra parte, ¿podría confiar en Dios con toda mi vida? En especial cuando 

la iglesia no había ofrecido nada ni había garantía. Nadie me hizo una oferta de la cual no 

me podía negar tampoco nadie me dio un ultimátum. Simplemente estaba diciendo “sí” 

sin garantías. 

Recordando, estoy convencido de que este fue mi propio Isaac al que estaba poniendo en

el altar. Había escuchado decir varias veces: “Si rindes tus sueños a Dios, Él los reemplazará 

con algo de igual o de mayor valor”. No estoy seguro de que eso sea el 100% de todos los 

cálculos aquí en la tierra, pero soy positivo en que eso entrará en juego en el Cielo cuando

el Señor reparta recompensas por las obras que hemos hecho (que no es lo mismo como 

recibir el libre regalo de la Salvación). Pero cuando miro atrás a lo que renuncié todos 

esos años atrás, cuando una enorme parte de mi identidad estaba envuelta en eso, estoy 

asombrado de lo que el Señor ha hecho desde entonces, simplemente asombrado. 

Quien sabría que en ese tiempo (los inicios de mis 20) la decisión de poner algo tan 

significante de mi vida en el altar (mi deseo por los negocios) se convertiría en el primero 

de muchos que nos ayudarían a salir de futuros estancamientos. Cuando finalmente 

después de tiempo supe que este sería el curso que tomaría mi vida, me establecí con 

todo lo que tenía. Dije: “¡Sí!” al llamado de Dios sin ninguna garantía ofrecida, sin un 



plan B y sin un paracaídas de oro. No me contrataron de inmediato. Tenía que continuar 

limpiando aviones para las aerolíneas mientras que Dios me preparaba para una vida de 

ministerio. 

Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. SIN EMBARGO, nuestro ADVERSARIO 

quiere EVITAR que nosotros logremos nuestro DESTINO DADO POR DIOS. 

Desde el comienzo, satanás ha estado tratando de desviar los planes y propósitos de Dios 

en la vida de las personas. En el jardín del Edén, Dios dio a Adán y a Eva dominio sobre 

todas las bestias del campo y las aves del cielo. SIN EMBARGO, Dios les dijo que podían 

comer todo lo que querían comer del jardín, pero lo que NO PODÍAN comer era el fruto del 

árbol del MEDIO del jardín, el árbol del CONOCIMIENTO DEL BIEN Y DEL MAL. 

Es difícil para el enemigo detenerte completamente de alcanzar el propósito de Dios para 

tu vida. Sin embargo, él te puede desviar, te puede distraer, puede desacelerar tu impulso 

de avance, puede hacer que nos frustremos por nuestra falta de crecimiento o por la falta 

de resultados tangibles y puede recurrir a bajar nuestra guardia y abrir nuestras mentes 

a ponernos en peligro; él hará todo lo que pueda para que pongamos en peligro nuestra 

integridad y nuestra ética. Eso es lo que sucedió con David en el medio. Por ejemplo, él 

puede tentar a un hombre de negocios para que pague a alguien por debajo para que no 

tenga que pagar los impuestos por los salarios. Un líder puede ser tentado a manipular 

una situación para ponerse a sí mismo en una posición ventajosa o asegurar ser el centro 

de atención. Todos somos susceptibles a la tentación. Y David no era la excepción. 

La Señor nos dice en Génesis 37-41, que José tuvo un periodo prolongado de espera antes 

de que él pudiera entrar a su destino como Visir de Egipto. José todavía era adolescente 

cuando Dios le dio un par de sueños y visiones acerca de su futuro. Pero en el medio, 

entre los sueños y el ascenso a la grandeza de Egipto y, por último, el rescate de Jacob 

y todos sus descendientes, José enfrentó prueba tras prueba en las cuales su carácter 

fue refinado; también adquirió el liderazgo y el manejo de habilidades que necesitaría 

para supervisar la colección de exceso de grano durante los siete años de abundancia y la 

distribución de grano durante los siete años de hambruna. 

Moisés también esperó (y esperó y esperó). Aunque Moisés fue criado en el palacio de 

Faraón y recibió la mejor educación y entrenamiento militar que Egipto tenía que ofrecer, 

a Moisés le tomó hasta que tuvo cuarenta años reconocer su verdadero llamado y destino. 

Moisés esperó otros cuarenta años entre el tiempo en que primero reconoció su llamado 



para levantarse y liberar al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto y su regreso a 

Egipto para liderar el éxodo. Durante aquellos 40 años, Moisés aprendió los caminos del 

desierto, aprendió a pastorear rebaños, se casó, crió una familia y se encontró con Dios 

en el Monte Sinaí por la primera vez. Aun después de que Moisés liberara a los hebreos de

la esclavitud, le tomó otros cuarenta años antes, para que ellos estuvieran listos para

entrar a la Tierra Prometida. 

El apóstol Pablo pasó tres años en la península árabe después de su encuentro con Jesús 

en el camino a Damasco y de conocer su llamado de predicar el evangelio a los gentiles, 

a sus reyes y a los hijos perdidos de Israel. Luego él pasó otros once años predicando y 

enseñando en su ciudad natal de Tarso en Asia menor, antes que Bernabé fuera a buscarlo 

para llevarlo a Antioquía para enseñar a los creyentes gentiles acerca de su nueva fe en 

Cristo. Y pasó otro año antes que iglesia en Antioquía enviara a Pablo y a Bernabé a su 

primera jornada de viaje misionero. 

PUEDE QUE HOY TE ENCUENTRES EN EL MEDIO

Puede que hayas estado esperando que la promesa de Dios se realice en tu vida. Tal vez 

Dios te habló su llamado para tu vida hace tiempo y esperabas que para este punto ya se 

hubiese cumplido en tu vida, pero tuviste una complicación, un desvío o chocaste con una 

encrucijada que en realidad nunca esperaste. 

Algunos de ustedes se estarán preguntando a sí mismos porque está tomando tanto 

tiempo para que tu iglesia crezca. Han estado ahí por un tiempo y no ha crecido mucho ni 

más allá de donde comenzaron. Pueden que hayan tenido una gran visión para la iglesia, 

pero la realidad no parece emparejarse con sus expectativas. O has tomado ese paso de 

fe con la idea de un  negocio que tuviste toda tu vida; en donde estás dando varias horas, 

desarrollando tu nicho de mercado y tratando de contratar un personal competente, 

pero aún no ves los resultados que quieres. Puede que te encuentres en un trabajo que 

tiene barreras laborales, no las puedes ver, pero las puedes sentir. Las personas te siguen 

diciendo “aún no estás listo, tu momento vendrá, sé paciente”. Y ¿sabes qué? Puede que 

tengan razón. Incluso puede ser que el Señor está hablándote a través de ellos. 

Tu soltería te está inquietando. Tú pensaste que ahora ya estarías casada o casado. 

Estás luchado con la pureza y los desafíos de la soltería. Estás esperando y orando que 

el “indicado o la indicada” finalmente aparezca… pero te estás impacientando y estás 

envejeciendo más cada minuto…



Con frecuencia he encontrado que son las cosas en el medio de la espera que siempre 

parecen ser las más difíciles de navegar, superar y solucionar. Son las cosas en el medio. 

Cualquiera puede comenzar bien y la mayoría puede terminar bien, pero es el PERIODO 

entre el LLAMADO y el CUMPLIENTO QUE ES DIFÍCIL. Es la TEMPORADA entre la 

PROMESA DE UN HIJO y el NACIMIENTO DE UN BEBÉ. Existe la PROMESA, pero aún 

permanece un PROCESO que atravesar para llegar ahí. 

“Pero David seguía pensando: «Algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor 

que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará 

de buscarme en el territorio israelita, y por fin estaré a salvo». Así que David 

tomó a sus seiscientos hombres y fue y se unió a s, hijo de Maoc, Rey de 

Gat. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí con 

Aquis en Gat. David llevó consigo a sus dos esposas: Ahinoam de Jezreel 

y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de 

que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. Cierto día, David 

le dijo a Aquis: «Si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades 

que están en el campo en lugar de vivir aquí en la ciudad real». Entonces 

Aquis le dio la ciudad de Siclag (que hasta el día de hoy pertenece a los 

reyes de Judá), y vivieron allí entre los filisteos un año y cuatro meses.”

1 Samuel 27.1-7 NTV

David estaba destinado a convertirse en Rey de Israel. Él fue ungido por Samuel cuando 

solo era un adolescente. Él fue llamado por Dios desde los campos de pastoreo. Él no era 

un mercenario común caminando sin pensar con un rebaño de ovejas. Él estaba ocupado 

defendiendo y cuidando el rebaño de la familia que su padre le había confiado. Esto no es 

como la película de 1983 “De Mendigo a Millonario” con Eddie Murphy y Dan Akroyd, en la 

cual ellos toman a un vagabundo de la calle para hacerlo el Presidente Ejecutivo de una 

de las 500 compañías más ricas. 

David hizo buen uso de su tiempo a solas en el campo con las ovejas, él desarrolló sus 

habilidades como luchador y como buen lanzador con su honda para matar valientemente 

a los leones y osos que trataban de atrapar sus ovejas inesperadamente durante la noche. 

Él pasó sus horas del día tocando el arpa y dedicó su corazón y voz para cantar Salmos de 

adoración al Señor. Dios le dio poder a David para convertirse tanto en un guerrero valiente 

como en un músico talentoso. David fue capaz de administrar su tiempo en el medio para 



que se convierta en un hombre conforme al corazón de Dios. 

Sin embargo, hacia el final de su periodo prolongado de ser perseguido por el Rey Saúl, 

David se cansó. Él estaba cansado de constantemente tener que estar huyendo, con 

miedo por la vida de su familia, sus hombres y sus familias, David comenzó a cometer 

errores cruciales que pudieron haber afectado su destino. Él escogió buscar refugio bajo 

la protección de Aquis, el Rey filisteo de Gat, quien era uno de los enemigos más feroces 

de Israel. 

Desde el momento de la unción original de David por Samuel en su temprana adolescencia 

hasta su coronación como Rey de Israel, transcurrió un periodo de cerca de 22 años 

(1 Samuel 16 - 2 Samuel 10) entre la unción con aceite y la reunificación de Israel y su 

coronación como Rey de Israel, David maduró en los momentos de espera. Pero no fue 

fácil para David. Como dije anteriormente, David pasó más tiempo con la lucha de estar 

en el medio que en cualquier otro momento de su jornada. Y los tiempos en el medio 

son cuando crecemos y maduramos. Pero también es en el medio donde nos aburrimos, 

haciendo cosas fuera de nuestro carácter y a veces aquí es donde con frecuencia todos “lo 

echamos a perder”. 

El punto medio es ese lugar entre la concepción y el nacimiento; la Promesa Profética y 

el Cumplimiento, la Visión y la Realidad. Creo que podemos maximizar el punto medio si 

podemos aprender a administrar bien nuestro tiempo ahí. 

Jesús esperó hasta que él tuvo 30 años para comenzar su ministerio público. José tuvo 

un periodo prolongado de espera. Moisés esperó 40 años. De hecho, para casi todas las 

personas más importantes en el curso de la historia de la salvación, existió un periodo de 

espera. 

El medio con frecuencia es el periodo cuando parece que no puedes obtener las 

respuestas que necesitas, cuando todo parece quieto, pero tu corazón se está removiendo 

con emociones. Hay preguntas en tu mente y estás suplicando: “¿Señor cuando voy a 

escuchar de ti?”. Algunos lo llamarían “la noche oscura del alma”.

Tú has sido llamado, pero el periodo entre cuando tomes vuelvo para perseguir tu llamado 

y cuando llegues ahí y en realidad lo vivas, con frecuencia es un largo periodo de tiempo. 

Durante esta temporada, Dios está trabajando en tu vida activamente, aunque con 

frecuencia no se ve. Él está desarrollando activamente tu carácter, formando tus valores, 

puliendo tus habilidades y ejercitando tus dones, aunque parece que no lo reconozcas en el 

momento. Si tus sueños, llamado, visión y tu propósito de vida no se están desarrollando 

tan rápido como quieres y como necesitas que lo sean, reconoce que estás “en el medio.” 



Es durante estas temporadas de retraso que debemos aprender a manejar el medio, 

o nuestro tiempo ahí se puede extender. Este te puede llevar a un desvío o incluso a 

descalificarte de tu llamado. Y este es el tiempo en que tenemos que estar más alertas y 

vigilantes que nunca para evitar los errores que muchos cometen en este periodo. David 

casi pierde todo antes de que todo comenzara a converger para él. 



CAPÍTULO SIETE

RIESGOS POR EVITAR MIENTRAS MANEJAS EL MEDIO

Aquí hay algunas de las cosas qué considerar cuando se trata de Manejar El Medio. 

Recuerda que no solo quieres manejarlo, necesitas apropiarte de ello para que puedas 

moverte más allá del medio. 

NO DEJES QUE EL MEDIO HAGA QUE ABANDONES TU TODO

El Señor fue TODO para David. Los Salmos brotaron del mismo centro de su ser. “David 

siguió pensando dentro de sí…”. La Versión Reina Valera dice: “David dijo en su corazón…”, 

pero el periodo que David pasó huyendo dio lugar al agotamiento, y comenzó a tomar 

decisiones basadas en el miedo tanto de su propia seguridad como la seguridad de aquellos 

bajo su cuidado. Observa que él no preguntó al Señor como lo hizo anteriormente. Él no 

convocó al sacerdote o llamó al efod, ni tampoco buscó al profeta para preguntar al Señor. 

“Una sola cosa he pedido al SEÑOR; esta buscaré:

que more yo en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida,

para contemplar la hermosura del SEÑOR

y para inquirir en su templo”.

Salmos 27.4 RVR



Para David, esta SOLA COSA significó TODO. Después de que su temporada de dificultad 

terminara, eso significó todo para David una vez más. Todos nos cansamos o nos agotamos 

por las batallas. Cada fuego que apagas y cada paso extra que das, cada vez necesita 

un poco de ti. Las tormentas llegan cuando nos encontramos en los estancamientos de 

la vida y podemos ser derrotados en el ataque violento. De hecho, las tormentas son 

comunes en los estancamientos de la vida, así que debemos prepararnos para ellas. Estos 

son los momentos cuando somos más vulnerables. David momentáneamente permitió 

que su miedo y agotamiento nublaran su pensamiento, que lo hicieran vulnerable y que 

perdiera de vista esa ÚNICA COSA. 

Durante los estancamientos que he experimentado, ha habido momentos en que he 

albergado ansiedad y permitido que eso permanezca y me afecte. De hecho, ha habido 

momentos cuando la preocupación dominó mis pensamientos. No podemos descartar 

el hecho que definitivamente existe una batalla espiritual sucediendo. El blanco de los 

ataques del enemigo cuando estamos en el punto medio es solo como de 15 cm de ancho, 

la distancia entre nuestras dos orejas. Si no controlas la vida de tu pensamiento mientras 

estás en el medio, el miedo te agotará, agravando el estrés en tu vida, y te causará todo 

tipo de problema físico, emocional y espiritual y prolongará tu temporada en el medio. 

Como un adolescente a quien le rompieron su corazón, volvemos a poner la triste melodía 

de nuestro sufrimiento, preocupaciones y miedos una y otra vez en nuestras mentes. 

La cual se convierte en nuestro fondo musical melancólico de nuestro estancamiento y 

somos la estrella en nuestro propio video musical de la película “La Tiendita Del Horror” 

(Little Shop Of Horrors).

Para David, su única cosa fue su todo, hasta que dejó que el miedo controle su mente. 

David estuvo momentáneamente perdiendo la batalla del punto medio. 

NO PERMITAS QUE EL MIEDO Y LA ANSIEDAD TE LLEVEN 

A HACER LO “CUESTIONABLE”

No importa quién eres, no importa cuánto dinero ganes, todos necesitamos integridad. 

Si pierdes la integridad, puede tomar años recuperar la confianza que una vez tuviste, 

tu buen nombre es lo que está en juego. En la fe cristiana, me gusta creer que podemos 

perdonar bastante y ser más tolerantes con las personas quienes hablan de forma ridícula 

en ocasiones o cometen una breve acción fuera de su carácter. Pero cuando los tropiezos 

se convierten en algo habitual, o si quebrantas la integridad a gran escala, las personas 



con el tiempo te perdonarán, pero les tomará un largo tiempo olvidar lo que dijiste o 

hiciste, y algunas cosas nunca se olvidarán. 

David puede haber recibido resistencia de sus propios hombres cuando él escogió 

refugiarse en la ciudad filistea de Gat. “¿Qué estás pensando? ¿Qué estamos haciendo en 

un lugar como este? ¿Con quién nos estamos aliando?” Estas son preguntas válidas que 

los hombres de David pudieron hacerle o hacerse. Cuando nos desesperamos o fatigamos 

podemos experimentar lapsos de juicio. Lo que normalmente ni siquiera pensamos en 

hacer, nos encontramos haciéndolo. Palabras y pensamientos que normalmente son 

extraños en nuestro vocabulario diario se convierten en el mensaje extraño que está 

saliendo de nuestros labios. 

Entonces, ¿por qué David buscaría refugio en un lugar como Gat? Este es Gat, una de 

las cinco ciudades principales de los filisteos. ¿Hola? Esta es la ciudad de dónde venía 

el gigante Goliat. ¿Qué si aún tiene parientes viviendo ahí? Grandes parientes quienes 

quieren venganza. 

Cuando hemos estado huyendo de nuestro enemigo por un largo tiempo, refugiándonos 

entre los archienemigos de nuestros enemigos puede parecer una buena idea. Pero si 

estamos huyendo a algo que parece bueno y no es la idea de Dios, puede que estemos 

huyendo directo hacia un problema o una situación que es cuestionable en el mejor de 

los casos. David intercambió un enemigo persistente, Saúl, por la percibida seguridad 

de lo que parecía ser un enemigo mucho menor. Pero el Rey Aquis de Gat, también era 

un enemigo perenne de su propio pueblo. En un corto plazo, la decisión de David puede 

haber provisto para él mismo, sus hombres y sus familias un lugar de descanso y seguridad 

relativa, pero ¿estaría el pueblo de Judá e Israel dispuesto a confiar en él después de que 

se había aliado a sí mismo con los filisteos, su enemigo mortal?

En algún punto, David finalmente volvió en sí, recordó que el Señor había prometido 

convertirlo en Rey de Israel. Pero este no era el momento, este no era el lugar, este no era 

lo mejor de Dios para David. Su consciencia lo debe haber molestado, así que al final fue 

con el Rey Aquis y le dijo que vivir en Gat era una mala idea para David y sus hombres, y 

pidió la ciudad de Siclag, en la frontera del sur de Judá. Pero debido a que ya no estaba en 

Gat, sino que se mudó a Siclag, las cosas no mejoraron. Puede que haya sido mejor para 

su consciencia y posiblemente para su pueblo, pero aún seguía bajo la protección de Gat 

y a una buena distancia del centro filisteo y más allá del alcance de Saúl y sus ejércitos. 

Debido a su equivocada y tonta alianza, David aún seguía al alcance del Rey y viviendo en 

uno de sus pueblos. David ya no era soberano, tenía que obedecer las órdenes de Aquis, 



aun si tomaba la decisión de armarse en contra de Israel. 

Además, Siclag se convirtió en un lugar de compromiso para David, aunque él estaba 

fuera de la ciudad de Gat, él aún seguía en los alrededores de lo que era territorio enemigo. 

Cuando llegamos a un estancamiento, con frecuencia las estrategias cuestionables y las 

maniobras comprometedoras se disfrazan bajo una inocencia fingida. “Oh, no tenía la 

intención de hacer eso” o “esa nunca fue mi intención”. Aun cuando no lo fue, debemos 

tener cuidado porque para muchos la percepción es una realidad. 

David puede haberse sometido a la soberanía política de Gat, pero él aún estaba en 

control de sus decisiones y de muchas formas, él estaba en control de su propio destino. 

A solo un simple viaje a burro de cerca de 32,186 metros al sur de Gat; David, sus hombres 

y sus familias se establecieron en la ciudad de Siclag por 16 meses. Durante aquellos 16 

meses dependieron de la protección de Aquis, lo cual hizo que ellos sean sus vasallos o 

sirvientes. 

Ahora, rebobinemos la cinta hasta años antes en la escena de la batalla. Hace años, los 

ejércitos de los filisteos estaban alineados a un lado del valle y los ejércitos de Israel en el 

otro. Día tras día, durante 40 días, el campeón filisteo Goliat de Gat se paraba en el frente 

y se burlaba del ejército del Dios viviente; los desafiaba, hacía comentarios de burla y 

menospreciaba a Saúl, al ejército de Israel y a su Dios. Él se burlaba de ellos y los desafiaba 

para que enfrentaran a su mejor campeón contra él. Y todo lo que Israel podía hacer era 

responder: “Nosotros tenemos espíritu, sí que lo tenemos, tenemos espíritu, ¿y tú?” Como 

una de las escenas de basquetbol de la película “Hoosiers: Más Que Ídolos”.

El padre de David, Isaí, le pidió a su hijo menor que repartiera algo de queso y pan en los 

frentes para que sus hermanos pudieran comer. Así era como cuidaban a los ejércitos 

durante el día. David era el chico conocido que entregaba la pizza en los frentes. Ahí él 

escuchó a un filisteo incircunciso desafiar a los ejércitos de Israel y blasfemar contra su 

Dios. David se llenó de justa indignación y el poder del Espíritu Santo vino sobre él. David 

derribó al gigante filisteo con una honda y una piedra y cortó su cabeza con la misma 

espada de Goliat, su historia se volvió legendaria. 

Ahora, adelantémonos hasta David en Siclag, la ciudad filistea gobernada por el Rey de 

Gat, David y sus hombres ya no estaban en Gat. David le pregunta al Rey Aquis: “Si está 

bien para ti, nos gustaría mudarnos de la ciudad de Gat, en lugar de quedarnos en la 

ciudad real.” Entonces el Rey está de acuerdo y permite que David y sus hombres se 

establezcan en Siclag y lo hacen así por 16 meses. Creo que David comenzó a cuestionar 

su decisión de quedarse en Gat, puede que le haya pesado en su consciencia un poco 



más. Tal vez, se sintió mejor si los sacaba de Gat, pero en su lugar los llevó a Siclag. Tal 

vez se supone que Siclag es más aceptable. Tal vez él pudo razonar y justificar más Siclag 

que Gat. Siclag se convierte en ese punto medio del estancamiento donde comenzamos 

a hacer cosas cuestionables porque ya estamos aburridos, estamos forzando que la 

situación nos saque del estancamiento o hemos perdido el buen juicio como David lo 

hizo. Está bien, creo que entendemos la idea. Siclag: “al menos no es Gat, es solo Siclag”, 

razonamos nuestras decisiones: “Además, lo que pasa en Siclag, se queda en Siclag.” Aquí 

era donde David y sus hombres estaban; y después pagarían un buen precio por eso. No 

dejes que tu miedo y ansiedad te lleven a comprometerte y hacer lo cuestionable. Debido 

al agotamiento y a la impaciencia de David, él estaba a punto de cometer uno de los 

errores de juicio más grandes sobre su inevitable jornada al trono. 



CAPÍTULO OCHO

INTERCAMBIANDO REINOS

Si alguien te prometiera un viaje a Disneyland de niño, pero justo una semana antes de tu 

viaje, una feria llegara a la ciudad, ¿Cómo responderías?

Crecer en una parte rural en Hawái fue una increíble experiencia que no cambiaría por 

nada. Yo crecí en la pequeña ciudad de Pahala, Hawái, justo a una hora de camino de la 

Gran Isla del pueblo más grande de Hawái, Hilo. A mediados de los años 1840 y 1850, Hilo 

era el epicentro del cristianismo en Hawái. De acuerdo con el historiador Elmer Towns, 

Hilo estaba en el centro del Gran Avivamiento de Hawái, era uno los más grandes clubes 

del mundo del avivamiento cristiano. En este ahora pueblo adormecido y costero, Hilo ha 

crecido alrededor de la Iglesia Congregacional Haili, la iglesia más grande del mundo de 

este tiempo. La Iglesia Haili, pastoreada por el Pastor Misionero Titus Coan, se reunía en 

un edificio de espacio abierto con más de 7000 personas asistiendo cada semana.  La 

Iglesia Haili tenía miembros de hasta 10 000 hawaianos nativos, quienes viajaban a pie 

o a caballo por horas desde sus pueblos y aldeas vecinas solo para asistir a la iglesia y 

escuchar predicar el evangelio. Towns registra al Gran Avivamiento Hawaiano que sucedió 

en Hilo y al resto del Reino de Hawái entre los diez avivamientos más importantes de la 

historia. 

Pahala estaba a solo una hora de distancia. No sabía de la historia del cristianismo en 

Hawái hasta ese momento, pero sabía que había un Dios y que Su Hijo era Jesús. Yo 

servía como el chico del altar en la Iglesia Católica de Pahala bajo el liderazgo del gran 



sacerdote y pastor a quien siempre he admirado, el Padre Hayman. Con una consciencia 

sobre Dios debido a mi educación católica, habiendo recibido mi primera comunión a los 

8 años, servía casi todos los domingos en la mañana como uno de los dos chicos que se 

vestían con una sotana negra y blanca. ¡Me veía muy santo y como un querubín en esos 

días! ¡Espero que eso no haya cambiado mucho! 

Fue a finales del mes de mayo y en que terminaba mi tercer año de primaria. La feria 

que se comenzaba a armar en el campo de baloncesto detrás de la escuela significaba 

el comienzo del verano. Todos los días, algo nuevo se ensamblaba. Desde un pulpo con 

sus tentáculos negros curveados, focos amarillos que servían como sus ventosas y el 

compartimiento para dos personas al final de sus ocho grandes tentáculos que rotaban 

360° mientras que cada brazo se levantaba y bajaba, hasta la Rueda De La Fortuna, la 

feria estaba tomando forma. Al siguiente día, todos los estantes de concesión de algodón 

de azúcar, brochetas de carne con teriyaki y pop corn aparecían junto con las carpas de 

juego de dardos, globos y carpas para lanzar botellas de Coca Cola. Los osos de peluches y 

chupetines enormes en forma de arcoíris y espiral colgaban de las carpas de apuestas para 

atraer a adultos y niños por igual para intercambiar sus dólares y monedas por boletos. 

Cada día les rogaba a mis padres que me dejaran ir a la feria por solo un par de horas 

para sacarla de mi sistema, cada vez, mis padres respondían un enfático: “No.” Ellos no 

estaban siendo crueles sino en realidad eran muy generosos, porque solo en una semana 

mis padres nos estarían llevando a Disneyland. 

Por varios años, mi mamá y mi papá habían ahorrado suficiente dinero para poder llevar a 

todos los cuatro niños en un viaje de tres semanas a California, luego a Oregón y hacia el 

gran estado de Washington. Nosotros estábamos tan emocionados que apenas pudimos 

contenernos dentro de nosotros cuando mamá y papá nos dieron la noticia. Estábamos 

muy emocionados acerca de ir al Reino Mágico de Disneyland, sabíamos que también 

pasaríamos por el Parque Nacional Yosemite y veríamos el increíble y majestuoso bosque 

de maderas rojas. Sabíamos que iríamos a San Francisco en donde nos subiríamos al 

Tren Amtrak que nos llevaría más al norte de Seattle, Washington. Pero ninguno de estos 

se comparaba con visitar a Mickey Mouse, al Pato Donald, Jiminy Cricket y el resto de los 

personajes que Walt Disney había creado originalmente con solo lápiz y papel. 

Mientras que armaban la rueda de la fortuna, resolví en mi corazón y dije dentro de 

mí: “Iré y disfrutaré en esta feria.” No estoy orgulloso de lo que voy a decir aquí, pero 

esta historia es real. Ahora es muy pasado y es lo que es. Por los siguientes cuatro días, 

comencé a malversar dos monedas de 25 céntimos cada día además de los 25 céntimos 



que necesitaba cada día para el dinero de mi almuerzo. Para el momento en que llegó 

el 4to día y abriera la feria, había acumulado una pequeña fortuna de dos dólares (eran 

mediados de los años 1970 y dos dólares eran algo grande en ese entonces). Era bastante 

para darme el gusto de ir a la feria y sacarla de mi sistema, y así poder enfocarme más 

claramente en lo que venía por delante con nuestro viaje a Disneyland.   

Así que ese día a finales del mes de mayo, tomé mi dinero y salí por la puerta trasera, 

corrí por el patio y debajo de los dos árboles de mango, luego hasta por encima del dique 

y la base de la cerca de alambres. Trepé la cerca alta y salté al otro lado. ¡Y ahí estaba 

para mí, nuestro reino mágico en miniatura, la feria! Tenía que hacer esto rápido, pensé 

dentro de mí. Corrí directo a la boletería que estaba justo afuera de las carpas de juegos. 

El empleado me entregó los boletos a cambio de mis monedas de 25 centavos. Sabía 

exactamente a donde apuntaría primero. Fui de frente a la prueba del fortachón donde 

cogí el mazo después de convertirlos en un par de boletos. Lo levanté tan alto como 

pude, luego lo solté hacia la plataforma con gran fuerza, pero apenas levanté la palanca 

y patéticamente levanté parte de la campana. Recuerdo sentirme disgustado conmigo 

mismo así que corrí directo a la atracción que quería sobre todo lo demás. 

En lo profundo del medio de la feria estaba el globo para saltar que tenía la forma de 

la cara de un payaso. Para entrar necesitabas levantar la nariz del payaso y comenzar a 

caminar sobre un lienzo lleno de aire que te daba un sentido de ingravidez. Comencé a 

saltar dentro del globo con gran placer, aunque también sabía que eso no estaba bien. 

Traté de hacer una voltereta, pero cuando llegué, mi frente chocó con mi rodilla y una parte 

de mi ceja derecha se abrió. Vi…sangre y comencé a tener pánico, así que salí de repente 

del globo, me puse mis sandalias y comencé a correr hacia mi casa. El problema era que 

mientras estaba corriendo hacia el campo lejos de la feria, vi a mi mamá y hermano afuera 

por la esquina de mis ojos en mi visión periférica. Estaban parados en el estacionamiento 

de la escuela, entonces, mi hermano comenzó a gritar mi nombre: “¡Michael!”, pretendí 

que no los escuché y seguí corriendo. Mi justificación en mi mente de 8 años era: “Si no te 

reconozco, entonces no existes y esto no está pasando.” 

Llegué a la cerca de alambres, me trepé y salté al otro lado, sin perder el ritmo, corrí hacia 

el dique debajo de los árboles de mangos, a través del patio y hasta la puerta trasera de 

nuestra casa. Corrí por la cocina, por el pasadizo y hacia el baño, y me fui hacia el lavadero 

y a verme en el espejo del estante de medicinas. De hecho, había sangre, mucha sangre. 

Traté de detener el sangrado, pero el corte no se cerraba. Había sangre por toda mi camisa, 



así que me la quité y la puse detrás del estante debajo del lavadero para esconderla. 

Me puse una camisa limpia y ahí es cuando escuché el Volkswagen de mi mamá que se 

estacionaba en la vereda. 

“¡Michael!”, mi mamá marchó hacia mi cuarto donde me encontró tirado en mi cama, 

casualmente leyendo un comic; “Michael ¿por qué no te detuviste cuando te llamé?” Le 

mentí y le dije que no sabía de lo que estaba hablando. Aún más enfáticamente dijo: 

“Michael, tu hermano y yo te vimos corriendo por el parque. Ahora dime, ¿qué estabas 

haciendo en la feria?” Sin perder el ritmo, le pregunté: “¿Qué estaba usando?” La mirada 

en su rostro era de incredulidad. 

Lo que me asombra aún más es que estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso la 

diversión y aventura al Reino Mágico de Disneyland en solo unas semanas, por una 

versión barata y reducida de eso, conocido como la feria del vecindario. Las cosas que dije 

para esconder lo que sucedió. Aun me impresiona que mi pequeña mente convincente 

tuviera la habilidad de pensar y reaccionar tan rápido y mentir sobre cosas tan fácilmente. 

En el jardín, Adán hizo lo mismo. Incluso David cometió cosas deshonestas e imprudentes 

inusitadamente en momentos de aburrimiento y bajo momentos de presión. 

Mi papá llegó a casa en una hora y mi mamá le contó todo. Recuerdo que caminaba 

lentamente hacia mi cuarto, con el crujido de sus zapatos de cuero y su correa de policía 

(mi papá fue oficial de policía durante 20 años antes de cambiarse a un trabajo en el 

sector privado). Sabía que estaba metido en un encuentro de mi piel con el cuero. Sin ir 

más allá de la historia y compartir las prácticas disciplinarias de mis padres, solo digamos 

que esa tarde tuve un “momento de acércate a Jesús.” 

Casi cancelan el viaje ese día, hasta que canté como un canario y les conté todo, la 

malversación de mi dinero, la estrategia, el uso de información privilegiada y las prácticas 

de infiltración para llegar a la feria antes de que en realidad abriera al público (solo bromeo 

con el uso de información privilegiada). ¡Es increíble cuanta ventaja puede tener un padre 

sobre un delincuente de 8 años cuando le dice que el hijo se quedará en casa con sus 

abuelos aburridos si no sale limpio! 

Hasta este día, aún me confunde que incluso a tan corta edad fui capaz de racionalizar 

tontamente para perseguir un reino menor que estaba tan cerca de la mano y que como 

consecuencia, casi me pierdo un reino mayor que tenía mucha más promesa. 

¿No es increíble como nuestro miedo y agotamiento pueden provocar que nos olvidemos 

quienes somos y a quien servimos, llevándonos a tomar decisiones sin considerar las 

posibles consecuencias? Precisamente es ahí donde David se encontraba a sí mismo. 



Había un reino mayor que era parte de su destino, estaba en algún lugar del futuro y se 

estaba acercando a él. Sin embargo, él tenía que seguir huyendo por su vida ya que Saúl lo 

perseguía insistentemente y tenía que proveer protección y seguridad para sus hombres 

y sus familias. Todo convergió en una perfecta tormenta que llevó a David a tomar la 

decisión que se pudo haber convertido en un enorme error. 

Es por esa razón que no podemos impacientarnos en el estancamiento. Tenemos 

que recordar que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Existe un nivel 

de confianza que aumenta cuando el Padre hace una promesa, cuántas personas han 

renunciado justo antes que sucediera su promesa…

Pero David no solo estaba yendo a donde no tenía que estar. David se convirtió en alguien 

en quien él nunca pensó que se convertiría. No solo escogió vivir en un palacio donde él 

nunca pensó que viviría, también escogió hacer lo impensable, él hizo una alianza con el 

archienemigo de Israel.  

Cuando David se dio cuenta de las consecuencias potenciales de su decisión, él trató de 

salvar su reputación en medio del pueblo de Judá. Mientras que vivía en Siclag, David y 

sus hombres trataron de mantener el favor entre el pueblo de Judá al salir en asaltos en 

contra de los gesuritas, los gezritas y los amalecitas (enemigos de Judá quienes todavía 

habitaban en parte de su tierra y de sus fronteras). Ellos saquearon sus campamentos y 

ciudades, luego mataron a todos para que no quedara nada vivo que revelara en donde

David había hecho en realidad los saqueos. 

Mientras tanto David le decía engañosamente a Aquis que él había saqueado y asaltado 

varias porciones de Judá, él quería convencer a su gobernante filisteo que él ya no era leal 

a su propio pueblo. 

Las decisiones de David inducidas por el miedo tuvieron el potencial de arriesgar el destino 

que Dios había planeado para él. David tenía que tomar medidas drásticas para realinear 

su corazón hacia Dios y para reclamar el destino que Dios tenía para su vida. Él tenía que 

salir del precipicio de ese punto medio para detener su inmersión en el estancamiento que 

lo llevaría a un declive rápido y empinado. 



CAPÍTULO NUEVE

ELECCIONES POBRES QUE PUEDEN DESVIAR TU DESTINO

Existen dos preguntas cruciales que considerar en esta etapa. ¿La agenda de quién 

estás siguiendo y con quién te estás alineando? Un gran amigo mío, David MacCracken, 

recientemente me recordó que si tienes que seguir preguntándote a ti mismo a quien 

deberías alinearte y tienes que convencerte a ti mismo que en realidad esa es la decisión 

correcta, entonces probablemente hiciste la elección equivocada.

Gat representa un lugar a donde no deberías ir. “Oh, nunca iría ahí”, pero el ahí puede 

que no sea cuestionable en, digamos, Siclag. Pero seamos honestos, está bastante 

cerca. Como he mencionado antes, el ahí no tiene que ser un lugar geográfico o un pin 

en tu mapa. Podría ser una filosofía, un principio ministerial pervertido o incluso una 

práctica incuestionable. A veces podemos posicionarnos y ubicarnos a nosotros mismos 

al estar alineados con las personas correctas quienes con suerte pueden ayudarnos a

llegar a todos los lugares correctos. No existe nada inherentemente malo con esto. Las 

denominaciones, negocios, organizaciones y marcas hacen esto todo el tiempo. Las redes 

de comunicaciones, asociaciones y movimientos se crean y como dice el título del libro 

mejor vendido de Thomas Friedman: “El Mundo Es Plano” (The World is Flat). 

Primero, cuando se trata de escoger alineamientos, siempre debo recordarme a mí mismo 

que mis alineamientos deben tener el aliento de Dios y ser ordenados por Dios. No por mi 

agenda, sino por la agenda de mi Padre. Oh, definitivamente tengo mi propia agenda, mi 

agenda es ser el mejor amigo de todos, yo amo a las personas y existe una parte insegura 



de mí que quiere ser amada por todos, mis propias inseguridades me pueden meter en 

problemas. 

Segundo, debemos aprender a estar profundamente conscientes de nuestras propias 

agendas, las agendas son básicamente los motivos que con el tiempo saldrán a la luz. 

Las agendas son importantes mientras escogemos con quien nos alinearemos. Nuestros 

alineamientos influencian y encaminan nuestras agendas. La agenda de David, que incluía 

moverse a sí mismo aún más cerca del trono mientras se protegía de Saúl, lo ayudó a 

decidir sus futuras alianzas. El elemento alarmante en esta historia es que el Rey Aquis 

tenía su propia agenda egoísta y calculada al ofrecer un refugio para David: “Aquis le creía 

a David y pensaba: «a estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. ¡Ahora 

tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre!». 1 Samuel 27.12. Interesantemente, 

mientras que David estaba tratando de engañar a Aquis con respecto a donde había 

estado, Aquis también tenía un plan para David. ¿Quién estaba jugando con quien aquí?

¿Cuáles son algunas de las lecciones que podemos aprender de la breve interrupción 

de David hacia manejar bien el medio? Aquí hay dos cosas importantes que quiero que 

consideres. 

LA FIDELIDAD TIENE UN DÍA DE PAGO

Fidelidad: Habrá un día cuando podrás cobrar tu fidelidad. Habrá un tiempo cuando todo 

tu arduo trabajo en el medio dará buenos resultados. Existe un tiempo señalado. 

Existen dos palabras para “tiempo” en el griego bíblico. El Nuevo Testamento fue escrito 

en griego, el lenguaje que se habló por todo el mundo en este tiempo. La primera palabra 

para “tiempo” es cronos, la palabra raíz para cronología. Cronos es el tiempo medido en 

segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. La otra palabra para “tiempo” 

es Kairos. Kairos significa “tiempo señalado” o “momento oportuno”. En la Biblia, Kairos 

siempre está basado en el tiempo de Dios. 

Pero aquí está el truco: Tú no sabes cuál es ese tiempo. Puede que aún no sea tu tiempo, 

pero con el tiempo será tu turno. Tú estás llamado a ser fiel, sigue haciendo la obra del 

ministerio. “No te canses de hacer el bien”. Cuando creemos que “Dios se está demorando 

mucho”, aquellos son momentos en que comenzamos a hacer compromisos insensatos 

e imprudentes. 

¿Qué hacemos en el proceso, mientras nos encontramos en este estancamiento en 

particular de la vida? Deberíamos estar participando y asociándonos activamente con 



Dios hacia el cumplimiento de Su destino para nosotros. Al final de la parábola de los 

talentos en Mateo 25, Jesús dice que, si Él encuentra que hemos sido fieles en las cosas 

pequeñas, entonces Él nos confiará con cosas más grandes. 

En mi anterior libro, For Pound for Pound Principle, escribí sobre qué tipo de fidelidad 

conlleva. Solo déjame decir que la fidelidad es básicamente hacer lo mejor que puedas 

con las oportunidades, recursos, tiempo y dones que Dios te ha dado. 

Paciencia: Animar a estar en contra de la autoridad y las barreras que tienen una influencia 

sobre nosotros nunca ayuda, eso solo lo obstaculiza. Si eres alguien quien se proclama 

a sí mismo como ambicioso, a veces te será difícil permanecer paciente. Lo último que 

queremos hacer es salirnos de la voluntad de Dios, así como salirnos de su tiempo. 

Muchas personas, por frustración e impaciencia, han presionado la válvula de liberación 

de presión de la obra que Dios estaba completando en sus vidas para llevarlas al siguiente 

nivel, o forzaron el asunto por cosas a las que no estaban preparados a avanzar y asumir 

la responsabilidad y despreciaron la oportunidad de dejar que Dios los bendiga con lo 

mejor de Él. 

Contentamiento: El contentamiento tiene que ver con saber quién eres. Igual de 

importante es saber quiénes somos durante la temporada en la que estamos actualmente. 

La persona que siempre está tratando de encontrarse a sí misma o siempre está tratando 

de descubrir quién es, será impregnada con la inseguridad. Cuando somos inseguros, 

perdemos nuestro contentamiento en la temporada en la que estamos ahora. Los 

estancamientos suponen construir carácter y es por una gran porción de ese proceso, 

que nos vamos transformando en quien nos estamos convirtiendo mientras esperamos 

en el medio.  De hecho, creo que puedes tomar completa ventaja de tus estancamientos 

al estudiarlos. Mira cómo has llegado ahí. Pregunta a amigos cercanos y asociados que 

puedan ayudarte a determinar qué buscar en el futuro para evitar otro estancamiento si 

es posible. 

Hacia el final de su estancamiento, David se estaba convirtiendo en la peor versión de sí 

mismo en lugar de ser alguien mejor. Afortunadamente, él aun no perdió el llamado de 

Dios en su vida. Todos sabemos que fue un tiempo diferente en una era diferente, y las 

cosas se hacían de forma diferente en ese entonces. Los hombres inevitablemente iban 

a la guerra y las personas inevitablemente morían en la batalla. Esto tuvo que haberle 

pesado demasiado en el corazón de David. Cuando perdemos nuestro contentamiento 



en el lugar donde Dios nos tiene, en ese momento en particular, nuestros pensamientos 

y acciones se vuelven aún más cruciales que nunca. El tiempo que pasamos aprendiendo 

grandes lecciones en este estancamiento se puede convertir en un tiempo desperdiciado 

si nos equivocamos en aprender estas lecciones importantes. Esto puede resultar en 

extender nuestra estadía en ese estancamiento. Una falta de contentamiento básicamente 

dice: “Dios, no me gusta lo que me has dado”. Y cuando perdemos el contentamiento, 

perdemos otro gran atributo que Dios ama, la gratitud. Sin embargo, en un punto de la 

jornada de David, él pudo decir: 

“Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición; tú proteges 

todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable; ¡qué 

maravillosa herencia!”

Salmos 16.5-6 NTV

David conocía el contentamiento y la gratitud por gran parte de su vida y él lo practicaba 

con frecuencia. Pero momentáneamente dejó ir su contentamiento y gratitud cuando su 

estancamiento de huir de Saúl continuó pasando los límites de su paciencia y lo agotaron. 

Diligencia: El arduo trabajo, como hablamos anteriormente, es una parte esencial de 

perseguir nuestro destino. En el momento en que nos encontremos en un estancamiento, 

no es el lugar para divertirnos y servirnos a nosotros mismos engreídamente. Aquellas 

cosas se llaman vacaciones, no estancamiento. Un estancamiento no es una vacación, 

no es un sabático. Cuando estamos esperando por una nueva asignación, existen cosas 

importantes que Dios está haciendo, Él está purificando nuestras agendas, Él está 

reduciendo nuestros caminos a aquellos que lo honran. Es un lugar importante, donde 

debemos estar ocupados haciendo las cosas correctas. Las acciones correctas, los hábitos 

y los resultados correctos al final nos llevarán a un destino correcto. Es así de simple. 

Cuando te encuentres en un estancamiento en la vida, permanece en tu carril y has lo que 

se supone que debes hacer. 

NO CULPES A OTROS MIENTRAS TE ENCUENTRAS

EN EL ESTANCAMIENTO

Uno de los errores comunes que cometemos cuando estamos estancados, y no nos 



hemos movido, es culpar a otros por nuestro predicamento. Podría ser la economía o un 

jefe quien no te ha ascendido. El chivo expiatorio puede ser una pareja que no coopera 

o un padre aparentemente sobreprotector. La lista podría seguir. Encontrarse en un 

estancamiento puede ser bastante inestable. Aquí hay algunos de los peligros, obstáculos 

y trampas de los que hay que estar conscientes.  

Cinismo: Nuestra perspectiva y actitud contamina la forma cómo vemos las cosas. 

Rápidamente desestimamos y menospreciamos o incluso bajamos el nivel de lo que 

otras personas han logrado en sus vidas. Esto viene de una falta percibida de nuestro 

propio valor y con frecuencia está enraizado en sentimientos antiguos de rechazo de 

nuestro pasado. Todo lo que está vivo y sale a la superficie tiene una raíz. Muchas de 

nuestras respuestas predeterminadas están conectadas a la raíz del cinismo. De nuevo, 

como hablamos anteriormente, el contentamiento en Dios y el entendimiento de quien 

es Él y de cómo Él nos ha diseñado de una manera única para nuestro destino, puede 

ayudarnos a destrozar esta raíz amarga. 

Celos: Codiciamos lo que otras personas poseen, sin darnos cuenta del precio que 

pagaron. Con frecuencia estamos celosos de personas muy dotadas con el favor percibido 

de Dios en sus vidas. Ya sea que se encuentren en los negocios o el ministerio, ellas tienen 

una forma de hacer que las cosas se vean fáciles. Seguro, que es fácil mirar los logros de 

alguien más y pensar dentro de ti: “Si estuviera en sus zapatos, estaría aplastando todo” 

o “todo esto es el favor de Dios y nada más, si Dios pudo hablar y usar el burro de Balan, 

entonces Él puede usar a este tipo para quien trabajo…” Cuando experimentamos un 

estancamiento, es fácil racionalizar el éxito y el fruto de alguien más. 

Lamentablemente, he visto con frecuencia este celo en un espíritu de religión o en un 

lenguaje religioso. Santifican su falta de éxito actual con la finalidad de auto justificarse 

y ganar una mayor ventaja sobre el logro de otras personas. Ellas usarán frases como: 

“Siempre y cuando te estés convirtiendo cada vez más como Jesús…”, aunque es cierto 

que debemos volvernos a la imagen de Cristo, esta frase y aquellas como esa, pueden 

ser un tipo de descarte del valor de su éxito y una sugerencia de que su carácter se ha 

comprometido de alguna forma en el proceso de convertirse en alguien exitoso. Esta vida 

está llena de personas que regularmente recitan “Podría, Debería, Habría.”

La realidad es que estos individuos exitosos han pagado un alto precio del cual la mayoría 

de las personas nunca sabrán. Personas humildes y exitosas raras veces hablan del precio 



que han tenido que pagar; ¿sabes por qué? Porque tienen miedo de tocar, a lo que me 

gusta referirme como el “Arca de Dios”. Me estoy refiriendo al pasaje en las escrituras 

en 2 Samuel 6, donde Uza se acercó para sujetar el Arca de Dios cuando la estaban 

transportando erróneamente en una carreta desde la casa de Abinadab a la ciudad de 

David. El arca estaba siendo transportada en una carreta de bueyes, en lugar de ser 

cargada en los hombros de los sacerdotes como se especifica en Números 4:15. Ya que se 

comenzó a caer y con gran intención en su corazón, Uza puso sus manos en el Arca para 

que se afirmara, pero él quedó muerto. ¿Por qué? Porque nadie más que los sacerdotes 

estaban permitidos de ver o tocar los artículos sagrados del Lugar Santo, incluyendo el 

Arca del Pacto (Números 4).

Cada vez que alguien sienta que tiene que defender las bendiciones y el favor de Dios 

sobre sus vidas, se siente como que están tocando algo sagrado para ellos, porque ellos 

entienden que es un acto de la misericordia y la gracia de Dios. Si ha habido un tiempo 

en el que he sentido que tenía que defenderme a mí mismo o justificar lo que he logrado, 

siento como que estoy tocando el Arca. Sé que es sagrado. 

Existe un balance frágil entre reconocer las bendiciones y el favor de Dios sobre tu vida 

y administrarlos bien en asociación con Dios. No tengo una actitud de liberalismo o 

tomo por sentado la bendición de Dios sobre mi vida por un momento, yo creo que no lo 

merezco (ninguno de nosotros), por eso, tengo personas quienes han trabajado por y con 

nosotros desde el primer día y a lo largo del camino. Existen raras ocasiones cuando tengo 

que justificar el éxito de nuestra iglesia y lo que hemos logrado. Y cuando lo hago, sé que

eso debe ser algo serio. O cuando alguien me hace enojar lo suficiente y siento que tengo

que salir de ahí porque me han puesto en una posición de defensa lo cual me hace un

poco agresivo y resuelto. 

Burla: La esposa de David, Mical, se burló de él por regocijarse mientras finalmente 

estaban trayendo el Arca de Dios al lugar que él había preparado para ella en Jerusalén. 

Ella sarcásticamente lo menospreció por su expresión ferviente de adoración y emoción 

por Dios y lo acusó de exhibirse desnudo para las damas de Jerusalén. El Señor hizo que 

permaneciera estéril el resto de su vida. (2 Samuel 6.14-23)

Me pregunto cuántas veces la intención de Dios, de una concepción sobrenatural de 

sueños y de visiones, se retrasó hasta que alguien se arrepintió de burlarse de los siervos 

de Dios y de sus expresiones de devoción a Dios. También me pregunto si aquellos 

quienes juzgaron las acciones de alguien más y malinterpretaron su celo por Dios serían 



tan rápidos de encontrar falta si de pronto fueran bendecidos divinamente de formas 

más allá de sus explicaciones razonables. A veces soy culpable de esto. Que el Señor nos 

perdone por nuestro celo e ignorancia cuando fallamos en reconocer y celebrar todo lo que 

Dios está haciendo en la jornada espiritual de otra persona. 

Desesperación y Desesperanza: Este obstáculo es uno del que necesitamos ser extra 

cuidadosos de evitar. La desesperación y la desesperanza a veces causan que las personas 

se auto mediquen con sexo, drogas y alcohol o que se frustren tanto que jalen a otras 

personas hacia su estancamiento con ellas. Yo he tenido breves coqueteos con los pechos 

grandes de una chica, también he estado ahí antes con algunos de mis amigos más 

cercanos y parientes.

He visto al Señor usar desesperadas circunstancias para atraer la atención de las personas, 

¿por qué? Porque Él nos ama. Existen lecciones que Él está tratando de enseñarnos e 

intimidad que Él está tratando de nutrir en nuestra relación con Él. Y al final del día, el 

Padre quiere que estemos cerca de Él. Cuando estamos enfrentando desesperación y 

desesperanza, es precisamente el tiempo en que necesitamos acercarnos más a Dios y 

no distanciarnos de Él. 

Nuestra formación espiritual puede acelerarnos cuando estamos enfrentando 

desesperación y desesperanza. En nuestra desesperación, Dios nos encontrará justo 

donde estamos y Él obrará para recrearnos a la imagen de Cristo, Él también continuará 

la buena obra para recrearnos a Su mejor versión de nosotros mismos. Para Dios, no es 

acerca de quiénes somos ahora, es acerca de quien Él desea que nos convirtamos. 

Con frecuencia llamamos a la temporada en la que somos más probables de enfrentar 

desesperación y desesperanza, nuestra “crisis de la mediana edad.” Otros lo llaman 

“intermedio”, esa etapa de la vida cuando nos estamos preocupando y preguntando 

cómo se verán las siguientes décadas para nosotros: con seguridad financiera, alcanzando 

la realización, con tus logros de vida, legado y cumpliendo nuestras asignaciones divinas. 

 

Culpa y amargura: Cuando una persona ha manejado mal su estancamiento, comienza 

a buscar personas a quien culpar o a abrirse a sí misma a la raíz de amargura. El juego 

de la culpa evade nuestra necesidad por la introspección durante esta temporada. Toqué 

este punto brevemente al inicio de esta sección. Cuando nos dirigimos directamente a 

la ruta de la culpa, dejamos de buscar la respuesta o la causa en nuestra propia vida. El 

dedo está apuntando hacia afuera y no hacia adentro. Aquí es donde el espejo comienza 



a nublarse y ya no obtenemos un clara visión o evaluación de lo que está pasando por 

dentro. Comenzamos a “desahogar” nuestra frustración y enojo con otros. Comenzamos 

a reclutar personas para que estén de nuestro lado y estancarlas en el remolino de 

nuestros lamentos. Formamos nuestras líneas de batalla y lanzamos descargas de culpa e 

indirectas mientras atraemos el carácter y las acciones de las personas (o inacción). Hasta 

este punto todo se vuelve bastante peligroso porque hemos dejado el estancamiento de 

la lucha y los desafíos y hemos descendido hacia al hoyo del pecado: chisme, calumnia, 

asesinato de carácter, malicia, amargura y odio. En el juego de la culpa, cualquiera y 

todas estas tácticas son altamente destructivas; pueden dañar de forma inmerecida la 

reputación de la persona a quien estás culpando, lo cual provoca desunión y división en 

una iglesia, negocio o equipo deportivo. Nos roba tiempo y energía valiosa, incluyendo el 

tiempo y la energía de aquellos quienes viajaron a nuestro lado; e incluso puede robarnos 

nuestra salud espiritual, física y emocional. 

En Proverbios 4.23 (NTV), el Señor nos dice: “Guarda tu corazón sobre todo lo demás, 

porque él determinará el curso de tu vida.” Es en tiempos como estos en que tenemos 

que ser cuidadosos para guardar nuestros corazones y no dejar que eso llegue a nuestro 

espíritu. La culpa y la amargura, la desesperación y desesperanza nos hacen a todos 

vulnerables al ataque sutil del enemigo. Es en tiempos como estos donde hemos 

aumentado nuestra revelación (por usar un término legal) y al enemigo no le gustaría nada 

más que descarrilarnos sobre nuestros problemas de corazón. 

Debido al desánimo y frustración, el deseo y la pasión por tu actual asignación con 

frecuencia comienza a deslizarse. Comenzamos a perder nuestro sentido de propósito y 

la pasión que teníamos por lo que hicimos en primer lugar. Incluso cuando no estemos 

trabajando actualmente ni estemos comprometidos en hacer lo que amamos hacer, 

como seguidores de Cristo, deberíamos estar dándolo todo en lo que sea que hagamos 

con nuestro mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque al final, trabajamos para Dios y cualquier 

cosa que hagamos debemos hacerla como para el Señor. 

Unas de las mejores formas para mantener nuestra pasión es reunirse semanalmente con 

otros creyentes para recibir apoyo y ánimo. Nuestra iglesia los llama, Grupos de Conexión. 

Otros los llaman Grupos de Vida, Grupos de Cuidado o Mini Iglesias. ¿Puedo advertirte que 

este grupo no es el lugar para que desahogues todas tus frustraciones, en especial si eso 

involucra mencionar individuos específicos? Aquí tienes que ser muy cuidadoso. Aunque 

siempre se predica la confidencialidad, si tu estancamiento involucra personas, puedo 



aconsejarte que seas muy selectivo acerca de con quién compartes y qué compartes. 

Nuestros grupos rápidamente pueden convertirse en terreno fértil para que el enemigo 

cause en las personas la necesidad de tomar las ofensas de otros y para que, a veces, 

comiencen a alimentar sus propios juicios y ofensas aun cuando no tuvieron la intención 

de hacerlo. Compartir nuestras heridas y pedidos de oración rápidamente pueden ser 

torcidos por el enemigo y transformarlos en asesinatos de carácter. Si no oramos, aun la 

más mínima y ligera intención puede dejar un mal olor que permanecerá en la habitación 

mucho después que te hayas ido. 

Existieron momentos en que no podía esperar para salir de donde estaba hacia donde 

tenía que estar. Como dije anteriormente, mi corazón es una de las cosas con las que 

realmente necesitaba ser diligente. Cada vez que me frustraba por cosas que no 

cuadraban, necesitaba recordarme constantemente que, si decidía hacer las cosas, debía 

hacerlas de la manera correcta en que Dios me respaldaría, Lisa siempre me lo recordaba. 

Tengo grandiosos amigos en el ministerio, siempre puedo llamarlos, he sido bendecido 

con “hermanos mayores” en el ministerio aquí en Hawái, en los Estados Unidos e 

internacionalmente. Todos ellos han estado en la jornada un poco más de tiempo que 

yo y siempre tienen una increíble sabiduría para impartir y para escuchar. Diría que, si 

tienes algunas de estas personas, amigos y hermanos, (o hermanas para ese respecto), 

simplemente estarás bien. Sin ellos, es muy posible que yo pudiera haberme resbalado 

sobre la ofensa o permitido que mi corazón se ponga mal. Y el tiempo en el estancamiento 

se hubiera prologado. 



CAPÍTULO DIEZ

¿QUÉ PUEDE PROLONGAR TU TIEMPO EN EL ESTANCAMIENTO?

¿Qué puede mantenernos en nuestro estancamiento más tiempo de lo necesario? Todos 

los obstáculos anteriormente mencionados pueden evitar nuestro crecimiento mientras 

estamos en nuestro estancamiento y prolongar nuestro tiempo ahí, entonces nos 

quedaremos tanto tiempo como sea necesario para aprender las lecciones que Dios tiene 

para nosotros. No podemos esperar que Dios nos promueva después de haber manejado 

mal el estancamiento.

El perfecto ejemplo del libro de Génesis es Esaú, el hijo de Isaac. En lugar de abrazar su 

rol como el hijo mayor del líder de una tribu, prefirió la vida de un campista. Él escogió 

una esposa pagana para satisfacer su apetito carnal, en lugar de aquella quien ayudaría 

a pasar la fe de sus padres a las futuras generaciones. Él manejó mal su estancamiento 

de ser un joven adulto mientras esperaba hacerse cargo de la cuantiosa casa, rebaños y 

ganado de su padre; como resultado, un día cuando regresó hambriento de los campos, 

vendió su primogenitura (una doble porción de la herencia de su padre) a su hermano 

gemelo Jacob por un tazón de lentejas. Luego, Esaú perdió su bendición patriarcal a Jacob 

cuando él orgullosamente se ofreció perseguir el juego favorito de su padre antes de ser 

bendecido. El estancamiento mal manejado de Esaú resultó en una vida en la que pasó 

errando como un pastor en el otro lado del Jordán. Luego sus descendientes siguieron sus 

pasos en los siglos venideros. 

De mis años de experiencia en el ministerio, aquí hay algunas cosas adicionales que 



pueden mantenernos en el estancamiento más tiempo de lo necesario. 

1 Desánimo: 

Cada vez que hagas un cambio o hayan confiado un cambio en ti, éste inevitablemente 

vendrá con una etiqueta de precio. Claro que, con frecuencia, estos impactarán tus 

relaciones personales. Mientras tus ajustes profesionales se derramarán en tu vida 

personal. Algunas formas en las que el desánimo puede entrar en el escenario son:

- Existe decepción cuando suceden cambios o cuando no se implementa la transición de 

la forma cómo visionamos que sucedería. Mi buen amigo, el Dr. Sam Chand, me aconsejó 

con respecto a la diferencia entre el “cambio” y la “transición”. Como el Dr. Chand dice: 

“El cambio sucede en el momento en que este se implementa, mientras que la transición 

es el periodo de ajuste. El cambio es el objetivo mientras que la transición considera las 

emociones de las personas.” Nosotros estábamos emocionados de planear la inauguración 

de un servicio para uno de nuestros nuevos locales. Mientras que se acercaba el día, para 

mí era necesario cambiar el rol asignado de uno de nuestros pastores para ese servicio 

especial. El pastor de mi personal entendió el cambio, pero a su esposa le tomó un tiempo 

proceder. El cambio con frecuencia involucra a miembros de la familia de aquellos cuyos 

roles los llaman a ser flexibles. Pero para mí fue obvio que la esposa estaba luchando con 

mi decisión. El Dr. Chand me dijo que mentalmente: “ella ya había elegido el vestido que 

iba a usar, considerando donde se pararía y como ellos ministrarían juntos.” Él llegó a un 

gran punto. El cambio pasa, pero raras veces pasa de la manera en que lo vemos pasar 

y, a veces, los detalles no salen tal y como esperábamos que pasen y esto puede causar 

desánimo. Al final ella superó la emoción y entendió la necesidad del cambio y todos 

vivimos felices ¡para siempre!

Cuando implementamos cambios, es importante que la comunicación sea clara y no 

deje espacio para malas interpretaciones. Al enemigo le encanta meterse en los detalles, 

por eso él siempre está en acción para crear confusión y capitalizar sobre las malas 

percepciones. Por eso se requiere arduo trabajo y cuidado amoroso para mantener a 

las personas “en el círculo”; para recibir información de primera mano acerca de lo que 

probablemente afectará sus vidas por un tiempo; y para que eso particularmente se note 

en una organización que cambia y avanza rápido. Existen tantas conversaciones que tener 

y emociones que procesar durante una temporada o periodo como éste, donde se debe 

aplicar amor y cuidado extra. Constantemente le estoy recordando a mi personal que 



siempre debemos ser considerados cuando retomemos conversaciones difíciles, si es que 

se necesitan, y trato de asegurarme que ambas partes estén de acuerdo en lo que se ha 

dicho. Esto toma más tiempo, pero puede quitar cualquier confusión porque 1 Corintios 

14:33 nos dice: “Dios no es el autor de la confusión”, así que se necesita delicadeza para 

tener estas conversaciones difíciles. 

El desánimo tiene efectos trascendentales que no solo impactarán tu propia vida, pero 

también tienen la habilidad de transmitirse a otros. Una vez un amigo lo explicó de esta 

forma: Las personas son “pararrayos” o “conductores”. Un pararrayos tomará y recibirá 

poderosa información y será capaz de dejar en tierra esa información. Lo que llega a ellos, 

se queda con ellos. Los conductores toman esa misma información poderosa y comienzan 

a transmitir y distribuir todo lo que reciben… y más. 

El “pararrayos” es ese amigo dedicado quien intercederá por mí y buscará al Señor a mi 

favor. Él sabe cómo ayudarme a procesar de manera efectiva los problemas y desafíos 

que estoy enfrentando actualmente. Ese pararrayos va directo a la fuente del problema 

y lo deja ahí en tierra. Él busca al Señor, la fuente de todo conocimiento y sabiduría y 

luego él es capaz de dar un sabio consejo sobre cómo seguir mejor a Dios a través de 

en la situación. Esta es la forma más sana de ayudar y animar a un amigo y ayudarlo a 

solucionar sus problemas, pruebas o desafíos de la mejor forma posible. Gracias a Dios 

por los pararrayos en tu vida. Proverbios 18:8 en la versión ESV lo pone así: “las palabras 

de un encantador son como bocados deliciosos, los cuales van hasta las partes más 

internas del cuerpo.” Entonces sé cuidadoso en quien confías. 

Existen pocas cosas que son más peligrosas en la vida, en el bienestar de un negocio,

iglesia y organización, y es una persona desanimada y decepcionada que se conecta

con un “conductor” para esparcir desánimo a través de toda la organización. Por esa

razón, uno de los principales refranes a través de este libro es: “Guarda tu corazón”. 

Al “guardar nuestros corazones” no solo tenemos que ser vigilantes sobre lo que 

permitimos en nosotros sino también debemos ser capaces de procesar la información 

que nos dan para que cuando otros estén estancados podamos consolarlos de la forma 

correcta. 

En nuestra comunicación con otros esto es incluso más crucial: siempre debemos ser 

considerados en inspeccionar cuidadosamente nuestros propios corazones, mentes y 

actitudes con respecto a qué compartimos y cómo lo compartimos. Lo que entra, sale otra 

vez. Con frecuencia esto se refleja en lo qué decimos y cómo lo decimos. Eso no significa que 

tú no puedas decir nada a nadie cuando estás enfrentando desánimo, sino eso significa 



que necesitamos ser conscientes de la elección de nuestras palabras, así como el tono y la 

actitud que usamos para expresar lo que estamos diciendo. Eso hará toda la diferencia en 

cómo se recibe, percibe, procesa y entiende nuestra comunicación. 

Si te encuentras en una posición de liderazgo y hay individuos en tu organización que 

se desaniman debido al cambio y a la transición, tómate el tiempo en desarrollar las 

habilidades valiosas y necesarias para ayudarlos de manera efectiva y sincera. Ayúdalos en 

su crecimiento; ayúdalos a poder reconocer su desánimo y dolor; y guíalos y pastoréalos a 

través del proceso. Aprende a sacar lo mejor en ellos, habla ánimo en sus vidas y ayúdalos 

a reclamar sus destinos. 

2 Problemas De Carácter: 

La formación espiritual es uno de los propósitos principales para tu vida en el estancamiento. 

Crecer espiritualmente con Dios mientras adquieres y aprendes a administrar bien tus 

nuevas habilidades, dones, sabiduría y conocimiento; es esencial para vivir la vida que 

Dios ha planeado y propuesto para ti en cada paso del camino. Tu habilidad para tener 

éxito y prosperar en tu nueva temporada es una de las principales metas de Dios para 

ti. Él está activamente involucrado en aumentar tu relación con Él mientras te asocias 

para desarrollar el carácter de Cristo en ti. Nuestra falta de reconocimiento de nuestros 

problemas de carácter y el no querer tomarnos el tiempo y el esfuerzo intencionado para 

abordar estos problemas; son las razones más comunes por las que Dios puede extender 

nuestro tiempo en el estancamiento. 

Los problemas de carácter a veces se revelarán a sí mismos a través de las actitudes, 

temperamento, disposición y fuerza moral. Estos rápidamente pueden debilitar y 

deteriorar el terreno en el que la persona está parada. Estas vulnerabilidades comenzarán 

a remover la credibilidad de la persona. Por ejemplo, si alguien es manipulador y tiene 

la tendencia a mentir con la finalidad de inclinar a las personas a su voluntad, al final 

su carácter será cuestionado y las personas asociadas a él ya no podrán confiar en él. A 

nadie le gusta que le mientan ni manipulen. Lamentablemente, los problemas de carácter 

con frecuencia mantienen a un individuo estancando en un lugar mucho más tiempo del 

necesario. 

En Inspire Church, hemos estado atravesando la temporada de transición más importante 

que alguna vez hemos experimentado. En cualquier organización creciente, el cambio y la 

transición tienen que ser una parte proactiva de su ADN, si es que van a adaptarse a los 

cambios continuos de la comunidad y del mundo a su alrededor. También habrá eventos 



y circunstancias que surgen de manera repentina e inesperada, como un desastre natural, 

una protesta, ataque terrorista o crisis económica a la que todos deben estar preparados 

para abordar de un momento a otro. Si tienes una cultura que es proactiva, puedes evitar 

ser conservador cuando estas circunstancias surgen de pronto.  

Con la finalidad de cuidar a nuestra congregación, que crece rápido y se extiende 

geográficamente de manera más efectiva, hemos reorganizamos toda la estructura de 

nuestro personal alrededor de un modelo pastoral regional. Fuimos bendecidos de tener 

un modelo para adoptar de una iglesia en Nueva Zelandia llamada Life. Los pastores 

Paul y Maree DeJong fueron muy generosos en ayudarnos a aplicar este modelo de 

cuidado ministerial a nuestro propio contexto. Lo cual inicialmente involucraba mover 

de 7 a 9 miembros del personal de sus posiciones ministeriales a todo un diferente y 

nuevo alineamiento de posiciones y prioridades: siete pastores regionales, un supervisor 

y un administrador regional. Contratamos a un nuevo personal y cambiamos a miembros 

del personal actual para que se hagan cargo de las responsabilidades ministeriales que 

estaban asignadas con anterioridad a nuestros nuevos pastores regionales. Cuando el 

proceso estaba completo, casi el 80 % del personal de la iglesia había experimentado un 

cambio en sus responsabilidades ministeriales y asignaciones. 

Durante esta transición, nos dimos cuenta de que era necesario recortar a algunos de 

nuestro personal con la final de continuar la jornada con aquellos quienes realmente se 

adueñaron de nuestro corazón y visión para Inspire Church. No todos pueden digerir el 

cambio que sucede para sacarte de tu estancamiento. Estos ajustes en la cima de la curva 

fueron cruciales para nosotros, pues su finalidad era cuidar a cada miembro de Inspire 

Church que quería ser cuidado. Estos cambios pueden probar ser los más difíciles y fueron 

una prueba real para mi propio carácter y liderazgo. 

Cuando la presión aumenta, lo que está en tu corazón se derramará. Nuestras acciones 

y palabras revelarán lo que ha estado ocultándose en el interior. Si la amargura y el enojo 

salen a la superficie durante estos tiempos, es porque la amargura y el enojo ya han 

estado ahí, durmiendo y listos para salir a la superficie. El verdadero carácter se revelará 

a sí mismo en ambientes con un incremento de presión. Cuando aumenta el calor, con 

frecuencia nos sacamos nuestras máscaras y nuestros verdaderos colores se muestran 

para que todos los vean. Si eres un líder, puede que ya no solo estés lidiando con el cambio 

de la asignación de alguien en una nueva temporada, puede que te encuentres a ti mismo 

teniendo que enfrentar emociones y actitudes inapropiadas y problemas de carácter que 

necesitarán abordarse y ajustarse. 



A la mayoría de las personas no les gusta el cambio y muchas personas resisten el 

cambio, o tratan de evitarlo totalmente. Nosotros tenemos un dicho en nuestra iglesia: 

“Bendecidos los que son flexibles, porque no se resentirán.”

Uno de nuestros valores principales es: “No estamos construidos para durar, estamos 

construidos para cambiar”. Cuando estás construido para durar, frases defensivas como: 

“¿Por qué el cambio?” O “eso estaba funcionando bien, entonces ¿por qué necesitamos 

cambiarlo?”, se utilizan con frecuencia durante los estancamientos. Puede que no estés a 

cargo de las circunstancias alrededor de tu estancamiento, pero puedes ser el amo de tus 

propias emociones mientras trabajas para prepararte a avanzar hacia arriba. 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce los 

pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te 

ofenda y guíame por el camino de la vida eterna.”

Salmos 139.23-24 NTV

Las temporadas en el estancamiento revelarán tu carácter. Acelerarán el proceso al invitar

a Dios a revelar los defectos de carácter escondidos con los que necesitas lidiar. El Espíritu

Santo con frecuencia traerá mucho a la superficie de lo cual tú no eras consciente e

iluminará muchos problemas de carácter y emociones que necesitas abordar mientras te

encuentras en el estancamiento. Un estancamiento provee una excelente oportunidad

para que tú y yo abordemos los problemas en nuestros corazones. No trates de ir solo,

asegúrate de asociarte con el Espíritu Santo para refinar tu carácter que en realidad es

parte de las funciones de su trabajo:  

“En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida 

es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y 

control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas! Los que pertenecen 

a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la 

naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el 

Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida.”

Gálatas 5.22-25 NTV

Los estancamientos son tiempos cuando los títulos, posiciones y honores anteriores ya no 

son relevantes y con frecuencia son quitados o cambiados para mejor. El Señor usa esto 



como una oportunidad para que descubras y redefinas quién eres en el centro de tu ser y 

lo reflejes sobre tu principal propósito de vida y misión. ¿Alguna vez has pensado que tal 

vez Dios quiere redefinir quién eres? ¿Está tu identidad pasada reteniéndote y previniendo 

que Dios cumpla todo lo que Él quiere en tu vida? Mi identidad estaba envuelta en mi 

marketing de multinivel, así era como las personas me conocían y me miraban, y descubrí 

cuán importante era eso para mí. Cuando dejé la iglesia que me envió para ser el nuevo 

pastor principal de Inspire Church, me tomó un año dejar ir finalmente mi anterior 

ministerio juvenil porque no me di cuenta cuánto lo amaba y cuánto encontraba en eso 

mi identidad. Me lamenté por ese periodo de tiempo mientras descubría que en realidad 

amaba liderar una iglesia. Ahora el nuevo desafío era ser definido basándome en quien 

soy en Jesús y no en lo que hago por Él. Desarrollaré más acerca de esto en la última parte 

de este libro. 

Si estás liderando un negocio o una iglesia a través de una temporada de cambio 

significativo o trabajando a través de un estancamiento, siempre existe un peligro 

inherente de los problemas de carácter que salen a la superficie de tu propia vida. Si no 

los abordas con humildad y gracia, existe el peligro de que los miembros de tu equipo 

puedan ser afectados y potencialmente dañados por los defectos del carácter que estás 

representando. 

Lo mismo es cierto para los miembros de tu personal. En varias ocasiones, he observado 

a miembros de mi personal quienes fueron degradados o despedidos del equipo debido 

a sus problemas de carácter. Aquellos mismos problemas que los metieron en problemas 

en primer lugar probaron simplemente ser la cima del iceberg. Cuando una persona pasa 

al modo de crisis y está tratando de controlar el daño, con frecuencia lleva sus problemas 

a los medios sociales y a sus círculos de influencia para contar su lado de la historia. Esto 

puede llevar a otros a desilusionarse del liderazgo si ellos no son lo suficientemente sabios 

y maduros como para reconocer que siempre existe más de un lado de la historia. 

También puedes enfrentar el problema directamente o puedes no elegir abordarlo y tan 

solo dejarlo ir. Si lo dejas subirse, regresará a morderte. Lo has escuchado antes: “Personas 

heridas, hieren personas”. Eso es tan cierto. Si estás en un estancamiento y se establece 

el desánimo, y si reconoces que tú eres una de estas personas quien tiende a esparcir tus 

quejas alrededor, es tiempo de trabajar en tu propio carácter. Llévalo al Señor e invítalo a 

que limpie bien tu corazón. 

No permitas que los defectos de tu carácter permanezcan sin corregirse o permanecerás 

en tu estancamiento hasta que hayas crecido y aprendido bien estas lecciones. 



3 Resistencia al Cambio:

Cualquier persona, iglesia o negocio va a necesitar cambiar en este mundo apresurado y 

de constante cambio. Recuerdo todos los cambios solo en la tecnología, y es suficiente 

para mantener tu cabeza dando vueltas. En los años 1860 se introdujo la primera máquina 

de escribir manual producida en el comercio y se necesitaron otros 80 a 90 años hasta 

que la máquina de escribir electrónica fuera la herramienta número uno que se utilizaba 

en una oficina, además del teléfono. Solo dos décadas después, a principios de los años 

1980, se introdujeron las primeras computadoras y procesadores de Word, pero fueron 

casi 10 años antes que éstas reemplazaran a las máquinas de escribir en la mayoría de las 

oficinas y escuelas. 

Ahora vivimos en una era donde los teléfonos inteligentes y las tabletas pueden desarrollar 

la mayoría de las funciones para lo cual fueron diseñadas las computadoras. Los modelos 

en cada marca se actualizan cada seis meses, haciendo rápidamente obsoletas a los 

teléfonos y tabletas más antiguas. Las nuevas aplicaciones o “apps” para estos teléfonos 

se desarrollan diariamente y cada semana salen actualizaciones para algunas de estas 

apps. En conclusión, vivimos en una era donde la tecnología que utilizamos a diario está 

cambiando más rápido que en cualquier otro tiempo de la historia. 

Vivimos en una era donde no podemos permitirnos estar contentos con quedarnos 

en lo mismo. El autor Jim Collins, en su libro “De Bueno a Grande” (Good to Great), 

esencialmente lo enfrenta y dice: “Algunas compañías no se vuelen grandes básicamente 

porque es realmente muy fácil conformarse con lo bueno”. Añadiría a esta paráfrasis al 

decir que no es solo que estemos satisfechos con lo bueno, sino que también tenemos 

miedo de los desafíos y del arduo trabajo que vienen con el cambio que precede al éxito 

que deseamos. Si escoges permanecer resistente al cambio, te estancarás, y si ya estás 

estancado permanecerás en ello mucho más de lo que originalmente necesitabas.

Cuando se introduce o se encuentra el cambio, hazte esta pregunta: ¿Está el Señor detrás 

de este cambio? Si lo está, sé rápido para abrazarlo. Si Dios no está necesariamente detrás 

del cambio, pregúntate si el cambio es compatible con la dirección o con el propósito que 

Dios te ha dado para que sigas. Si reconoces que eso es compatible, busca Su dirección 

con respecto a cuánta ventaja logrará este cambio para cumplir con Sus propósitos. Si 

luchas con ser el iniciador del cambio aun cuando Dios te ha guiado a hacerlo, necesitarás 

aprender a confiar en que Dios usará este cambio para tu bien y el bien de tu iglesia, 

negocio u organización.

En el libro de Génesis, José no pidió ser vendido a la esclavitud por sus hermanos, pero 



lo fue, lo cual estaba más allá de su control. José pasó de ser esclavo de una caravana 

a trabajar en la casa de Potifar. Potifar fue el capitán de la escolta del Faraón. José fue 

falsamente acusado por intentar violar a la esposa de Potifar y fue enviado a prisión. Él 

languideció en prisión por más de dos años. Ninguno de estos cambios fue agradable, 

incluso no fueron la culpa de José, sin embargo, él nunca perdió la esperanza. Él se aferró 

a los sueños que Dios le había dado en la casa de su padre. Entonces, en el lugar donde 

José terminaba, trabajaba como si lo estuviera haciendo para el Señor y, a través de cada 

temporada, encontró favor ante los ojos de sus superiores y fue promovido a un nivel alto 

de liderazgo y responsabilidad. Sus circunstancias pudieron haber sido deprimentes, pero 

José continuó encontrando favor en Dios.

Durante su estancamiento, José se mantuvo en Dios y siguió madurando en sabiduría 

y carácter mientras continuaba desarrollando las habilidades que él necesitaría como el 

Visir de Egipto. Después de una temporada, el faraón mismo reconoció la sabiduría, las 

habilidades y el carácter de José e instantáneamente fue promovido de las profundidades 

de la prisión a las alturas del Palacio del faraón. Todos nosotros deberíamos ser sabios 

para seguir el ejemplo de José y cooperar con Dios para que utilice nuestros tiempos 

de cambios y situaciones como oportunidades para ser transformadas para lo mejor. Tú 

puedes pelear por el cambio y posiblemente encontrarte sin empleo, o puedes abrazar el 

cambio, guardar tu corazón y permitir que Dios te promueva en su tiempo.

4 Mentalidad de Huérfano:

El espíritu de huérfano o la mentalidad de huérfano se refieren a una condición espiritual 

en la cual un cristiano puede externamente profesar el conocer a Dios como Padre, pero 

tener en lo profundo de su interior, luchas con sentimientos de rechazo, abandono, 

ineptitud y negación y sobre todo una mentalidad de “víctima”. Un espíritu de huérfano 

con frecuencia se debe a heridas no sanadas de experiencias dolorosas pasadas con 

figuras de autoridad, en especial de sus padres. Un espíritu de huérfano puede pasar 

sin detectarse, hasta que las circunstancias, como un cambio apresurado, provoquen 

que la inseguridad y la ansiedad del individuo salgan a la superficie. Algunas formas 

en que un “espíritu de huérfano” pueden manifestarse en los miembros de un equipo 

incluyen: miedo y desconfianza con aquellos en autoridad, sentimientos de inseguridad 

acerca de su posición o título, una necesidad de probar su valor, expresar formas adultas 

de berrinches de una manera agresiva y pasiva, encontrarse en constante necesidad de 

aprobación y atención, etc.… Son como un niño que ha sido adoptado en una familia 



que lo cuida y alimenta bien cada día, pero esconde secretamente la comida debajo de la 

cama por miedo a nunca tener suficiente qué comer o tener comida otra vez. Ellos reúnen 

tanto como pueden, pero raras veces dan todo de ellos mismos. Si la dejas pasar por alto, 

esta mentalidad puede causar gran daño a un equipo y con frecuencia los descarrila de su 

destino. A no ser que se aprendan lecciones y logren grandes avances, ellos permanecerán 

en un estancamiento por temporadas largas a menos que escojan desvincularse hacia 

otro lugar o situación, pero se encontrarán a sí mismos repitiendo el mismo ciclo.

Sin embargo, en el lado positivo, si es evidente que esta persona está dispuesta a 

someterse a sí misma a un proceso saludable (consejería profesional u oración), puede 

existir una libertad increíble y lealtad eterna. Las personas en estos predicamentos 

requieren gracia y amor extra porque la raíz de todo esto es la necesidad de aprobación y 

aceptación.

5 Batalla Espiritual:

Dios avanza Su reino a través del crecimiento que trae en tu propia vida y en la de tu familia, 

negocio o ministerio y a través de las personas que tu vida toca durante la semana. El 

enemigo se encuentra seriamente amenazado cuando el Reino de Dios está avanzando, 

así que se opone activamente a todo el desarrollo y avance en tu vida, e intenta prevenir 

tu progreso de impactar positivamente a aquellos a tu alrededor. Como resultado, durante 

los tiempos de cambio, transición y crecimiento que te ocurren; tu vida personal y familiar, 

tu negocio, tu iglesia o ministerio, de hecho, cada aspecto de tu vida puede convertirse en 

el blanco principal para un ataque espiritual.

Un ejemplo de esto se puede ver en el libro de Nehemías. Nehemías era el anterior copero 

de Artajerjes I, Rey de Persia. Nehemías fue enviado a Judá por el Rey Artajerjes para servir 

como gobernador territorial y supervisar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. 

Durante todo el trayecto de reconstruir las murallas, los enemigos de Judá estuvieron 

tratando de distraer e intimidar a Nehemías y atacar a los trabajadores de las murallas 

para poner un alto al proyecto. Como Nehemías, nosotros necesitamos ser conscientes 

de cómo el enemigo trabaja, con la finalidad de evitar su estrategia y frustrar sus ataques 

para que podamos avanzar en completar la obra que Dios nos ha dado para hacer.

“Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura 

de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del 

diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra 



gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas 

poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los 

lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura 

de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después 

de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes.” 

Efesios 6.10-13 NTV

Cuando una guerra espiritual está llegando a un ministerio desde afuera, la fuente puede 

ser relativamente fácil de detectar e identificar para que tú puedas contrarrestarla. Sin 

embargo, a veces la guerra espiritual más potente es interna, moviéndose dentro de un 

equipo.

“¡Estén alerta! Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al 

acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar.”

1 Pedro 5.8 NTV

Como un león que acecha a su presa, el enemigo trabaja al buscar a los miembros más 

vulnerables de un grupo: los más débiles, los más jóvenes, los más heridos o los más 

aislados. Él busca a aquellos quienes están luchando en cualquiera de las cuatro áreas que 

anteriormente acabamos de mencionar: aquellos que luchan con el desánimo, aquellos 

con defectos de carácter e inmadurez, aquellos que se resisten al cambio y aquellos 

quienes se sienten como huérfanos. Él apunta a sus debilidades y los irrita con la finalidad 

de distraer e inhabilitar a los miembros del equipo, o incluso les saca del juego. Luego él 

emplea sus debilidades para dividir y si es posible destruir el equipo.

“Además, «no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el 

sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo.”

Efesios 4.26-27 NTV

Tan pronto como se reconozcan, es vital abordar las heridas y las ofensas inmediatamente 

y no permitir que se infecten. Aquellos que operan con un espíritu divisor, con frecuencia, 

son aquellos que tienen heridas sin sanar o expectativas no cumplidas del pasado o del 

presente con las cuales no han lidiado. La mejor forma de ocuparse de la guerra espiritual 

que ocurre dentro de un equipo es prevenirla antes que el enemigo sea capaz de infiltrar 

los corazones de cualquiera de los miembros del equipo.



• Sé proactivo.

• Sé intencional y estratégico para lidiar cualquier área potencial de vulnerabilidad 

antes que se pronuncie lo suficiente y se note.

• Desarrolla una cultura de honor.

• Fomenta la unidad en equipo.

• Anima y afirma a aquellos quienes luchan con el desánimo.

• Ayuda a cada miembro del equipo a crecer más allá de cualquier defecto de carácter 

identificado y más allá de la inmadurez. 

• Entrena a aquellos que se resisten al cambio, para que vean cómo emplear aspectos 

positivos del cambio para su beneficio.

• Crea una atmósfera de amor e inclusión, donde cada miembro sea valorado por quién 

es y por lo que contribuye al equipo, para que nadie se sienta como un huérfano o 

como un marginado.

Prevenir es prepararse, así que enseña a los miembros de tu equipo a reconocer las 

estrategias y tácticas del enemigo antes de sus ataques. Desarrolla su espíritu de sentido 

de discernimiento espiritual e intensifica su alerta a los cambios en el ambiente que los 

rodea, sobre todo los que puedan deberse a la influencia del enemigo. Ayúdalos a aprender 

a identificar las señales que sugieran que están ocurriendo ataques demoniacos durante 

un tiempo significativo de transición o de cambio. Entrénalos a utilizar las habilidades 

de un guerrero espiritual, enséñales a vestirse apropiadamente con la armadura de Dios, 

equípalos a hacer uso de las armas poderosas que están a su disposición para esquivar el 

ataque del enemigo y enviarlo a huir en retirada.

“Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para 

poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, 

todavía seguirán de pie, firmes.” 

Efesios 6.13-18 NTV

• Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia 

de Dios.

• Pónganse como calzado la paz que proviene de la Buena Noticia a fin de estar 

completamente preparados.



• Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas 

del diablo.

• Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la 

palabra de Dios.

• Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión.

• Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en 

todas partes.

Prepáralos para hacer guardia, apoyándose unos a otros y a aquellos en el liderazgo. 

Desarma al enemigo al sanar las heridas y resolver las ofensas de una manera saludable 

y por adelantado. Mantén la adoración del equipo y la vida en oración corporativa para 

mantener la salud del equipo y fomentar el espíritu de equipo (compañerismo). No 

permitas que la actividad que acompaña el cambio debilite la calidad de la vida espiritual 

de los miembros individuales de un equipo y del equipo como un todo. También asegúrate 

que cada miembro del equipo obtenga descanso adecuado, buena nutrición, suficiente 

ejercicio o recreación y de esta forma la fatiga, la enfermedad o el estrés no los harán más 

vulnerables al ataque del enemigo. Al permanecer alertas y diligentes, haremos bien al 

prepararnos a nosotros mismos para una nueva temporada. Honrando a Dios y honrando 

el proceso te preparará para la siguiente fase de tu jornada. Pero el discernimiento y la 

sabiduría de Dios te servirán bien para asegurar que tú te estás embarcando, como mi 

buen amigo John Bevere dice “¿Es Bueno o es Eterno?”



CAPÍTULO ONCE

¿ES TU NUEVA “CIMA” EN REALIDAD UNA CIMA?

A veces cuando te encuentras en un estancamiento, lo mejor que puedes hacer es quedarte 

donde estás y establecerte. Sé diligente en asociarte con Dios para cumplir sus propósitos 

para ti mientras te encuentras en tu estancamiento. Algunas preguntas importantes que 

necesitas hacerte a ti mismo son:

• ¿Estoy saltando de una situación de estancamiento hacia otra?

• ¿Estoy tratando de intercambiar la situación que Dios tiene para mí por una situación 

de mi propia elección?

• ¿Estoy evitando, sin darme cuenta, la formación del carácter y el proceso de refinación 

que Dios planeó para que yo pase mientras me encuentro en mi estancamiento?

Cuando las cosas parecen estar yendo bien para ti, es más fácil permanecer en un 

lugar. Cuando has llegado a un estancamiento personal o profesional, debes saber que 

no todo estancamiento es una crisis. De hecho, la mayoría de los estancamientos son 

relativamente benignos. Pueden existir retrasos al avanzar, pero no necesariamente es 

desagradable estar en tu posición actual. Cuando te encuentras en un estancamiento, 

las cosas relativamente son estables y no estás enfrentando muchos desafíos nuevos, 

entonces existe un consumo mucho menor de tus recursos mentales, emocionales, 

espirituales y energéticos. Esto puede darte la flexibilidad mental, espiritual y emocional, 



así como el tiempo extra y energía que necesitas para lidiar con cualquier problema 

permanente de tu pasado que te ayudarán a prepararte bien para la siguiente etapa de 

tu jornada de vida.

Por supuesto que existirán tiempos donde Dios te estará guiando a dejar tu situación actual. 

Bajo las mejores circunstancias, habrá un sentido de llamado a una nueva vocación o 

a un nuevo tipo de ministerio. Antes que consideres hacer un cambio, asegúrate de 

estar escuchando el llamado de Dios y no sólo estés buscando una salida fácil de tu 

estancamiento. Si estás considerando seriamente tal movimiento, toma un descanso 

personal o vacaciones para sacarte de tu situación temporal, y así tendrás mayor claridad 

para discernir el llamado de Dios. Luego puedes hacer tu movimiento confiado en que es 

Dios quien está guiando el camino. Pero una cosa que realmente debes tener en mente 

es que “la forma cómo sales es la forma cómo entras”. En otras palabras, si tú sales bien, 

entrarás a tu nueva temporada con honor y con una conciencia limpia. Si sales mal, serás 

desagradecido y harás comentarios de burla más allá o incluso meses después, habrás 

sembrado una semilla en tu nuevo ambiente que con el tiempo dará fruto.

Si dejas tu actual estancamiento sólo porque estás descontento, decepcionado o 

aburrido en tu situación actual, puede que te arrepientas de la decisión que tomaste. 

Cambiar un estancamiento por lo que parecen ser pastos más verdes, en realidad puede 

resultar contraproducente para ti. ¿Por qué? Porque al hacerlo así, terminarás haciendo 

cortocircuito y evitando el proceso de edificar el carácter que Dios puede haber planeado 

para ti en tu estancamiento. Con la finalidad de estar preparado de la manera correcta 

para escalar otra vez, Dios tendrá que formar un nuevo crisol, purificar tu corazón y tu 

carácter para reemplazar a aquel del cual tú te saliste prematuramente. Entonces puede 

que necesites comenzar todo el proceso otra vez. 

Mira a tu alrededor, ¿es sano el ambiente a tu alrededor? Las personas con las que estás 

trabajando, ¿son personas buenas y con integridad de carácter? Si es así, entonces 

puede ser posible que tú seas el poco saludable, quien está trayendo drama a tu equipo 

y trabajadores. Si tú eres la principal fuente del problema, e incluso si solo eres una 

parte del problema, saltar de un estancamiento a lo que parece ser una mejor situación 

solo trasplantará tus problemas hacia una nueva situación, lo cual no es sabio en este 

punto crítico. Lo mejor que puedes hacer es quedarte donde estás para que aprendas 

las lecciones que necesitas aprender y que Dios tiene planeado que aprendas, y para que 

aproveches en manejar el medio. Tú puedes cambiar tu ambiente y tus alrededores, pero 

si tú no has cambiado, al llevar a la misma persona (tú) y a las mismas situaciones (tus 



desafíos) a un nuevo lugar, estas volverán a la superficie a menos que tú…cambies.

Hay tiempos cuando es beneficioso salir de tu estancamiento y buscar otro. Ese tiempo 

es cuando tu situación y la atmósfera a tu alrededor son tóxicas y corrosivas. La misma 

vida está succionando de ti y el peso de las circunstancias y las personas a tu alrededor 

te están aplastando. Habrá tiempos en los que Dios te diga que empaques tus maletas y 

huyas como Lot y su familia, antes que el fuego y azufre comiencen a caer. Aun bajo estas 

condiciones, es mejor asegurarte que en realidad estás escuchando el mandamiento de 

Dios de salir ahora y no sólo escuchando tu voz interior y reaccionando excesivamente 

a los desafíos y dificultades de atravesar un cambio o una transición mayor. Puede que 

también haya tiempos cuando Dios te llame a tomar una ofensiva espiritual para reclamar 

la situación tóxica para Dios. Si es así asegúrate que el Espíritu Santo sea quien dirija la 

orden para que no tengas la intención de matar al dragón por tu propia cuenta.

Manejar el medio de manera exitosa te dará la oportunidad de dominar tus emociones. 

Al exprimir tu estancamiento para obtener todo el desarrollo de carácter vale la pena 

obtener hasta la última gota de tu corazón. Haz uso de tu tiempo en el estancamiento 

para identificar los obstáculos de tu crecimiento y sácalos. Si sientes que lo necesitas, 

busca consejería profesional para que te ayuden a superar problemas emocionales de 

terquedad y perseguir sanidad interna. Lo más importante, busca a Dios como nunca lo 

has buscado, a Dios no solo se le encuentra en la gloria de la cima de la montaña. Al igual 

que Jesús durante su ministerio terrenal, Dios escoge pasar tiempo con los quebrantados, 

los marginados, los enfermos y los que sufren, los pecadores, los que buscan y los que 

luchan. Él está justo ahí contigo en tu estancamiento, tú solo tienes que acercarte a Él y Él 

te encontrará justo donde estás. 

La historia de Abraham, Isaac e Ismael, el hijo de la promesa y la obra de la carne, dan un 

poderoso ejemplo de lo que pasa cuando tratas de acortar tu estadía en el estancamiento 

que Dios te ha puesto al buscar otro estancamiento aparentemente más corto. Todos 

los estancamientos parecen más pequeños de lo que en realidad son cuando los ves a la 

distancia. 

Cuando Abraham tenía 75 años, Dios le prometió que él sería el padre de una gran nación. 

Aunque Dios repitió la promesa a Abraham varios años después que le hiciera la promesa 

inicial, pasaron varios años más y Abraham aun no tenía su propio hijo. Cuando él tenía 

85 años y su esposa Sarah 75, y aun estéril, ahora ella estaba más allá de poder concebir 

y llevar un hijo de forma natural. Abraham había esperado diez largos años para que Dios 

cumpliera su promesa. 



Durante el tiempo de Abraham y en su cultura nativa, era aceptable y legalmente válido 

que una mujer llevara un hijo por medio de su sierva. Entonces Sarah ofreció su sierva Agar 

a Abraham para que conciba un hijo en su nombre. Sarah dedujo que Dios no había hecho 

ningún movimiento para cumplir su promesa, entonces Abraham puede haber concluido 

que Dios debía estar esperando que él haga los acuerdos para proveer el heredero quien 

llevaría su linaje y produciría la gran nación que Dios había prometido. Abraham durmió 

con Agar y nueve meses después, nació Ismael. 

La conclusión de Abraham y Sarah fue la mejor solución para su estancamiento actual y 

que definitivamente no fue la solución de Dios. A menos que Dios te esté sacando de tu 

estancamiento, tú no puedes intercambiar de manera exitosa tu estancamiento por otro, 

aun cuando eso parezca ser lo razonable o lo aceptable culturalmente. Si vas a avanzar 

hacia las alturas de la promesa de Dios, asegúrate que sea a SU forma o no hagas nada 

en absoluto.

La locura de su decisión se hizo evidente aun antes que Ismael naciera. Agar se volvió 

orgullosa y arrogante, alardeando su fácil embarazo delante de Sarah. Al mismo tiempo, 

Agar trató de ganar el favor y afecto del Abraham de 86 años mientras él esperaba con 

expectativa el nacimiento de su primer hijo. Mientras Sarah trató a Agar abusivamente 

y la sacó del campamento. Lo que se suponía que traería una bendición, a cambio trajo 

tensión y conflicto en la casa de Abraham aun antes que naciera Ismael. 

Todo simplemente se volvió más complicado después que nació Ismael. Abraham 

estaba emocionado de tener un hijo de sus propias entrañas como su heredero, y él 

tomó gran deleite en su hijo, pero Sarah era miserable. Agar se volvió aún más orgullosa 

y competitiva con Sarah, restregándole en la cara el hecho que ella había podido darle un 

hijo a Abraham y que Sarah permanecería sin hijos. Cuando Abraham y Sarah tomaron 

el control y trataron de salir de su estancamiento de esperar por el cumplimento de la 

promesa de Dios, no solo crearon mucha discordia en su familia, sino que probablemente 

retrasaron aún más el plan de Dios de dar a Sara un hijo a través de una concepción, 

embarazo y parto milagroso. 

Abraham saltó de un estancamiento prolongado de retraso hacia otro aún más largo y 

complicado. Esperaron 13 años más, antes de que Dios. una vez más, reafirmara Su pacto 

original con Abraham. Abraham ahora tenía 99 años y Sarah 89. Dios claramente les dijo a 

Abraham y a Sarah que su plan, todo el tiempo, había sido darles su propio hijo prometido 

a través de Sarah. Milagrosamente, Sarah de 89 años concibió y dio a luz a su hijo dentro 

de un año. Dios también prometió extender una porción de la bendición de Abraham a 



Ismael, pero ahora Él también requería que todos los varones de la casa de Abraham, y 

todos los descendientes varones a partir de ese momento sean circuncidados. 

Abraham tenía 100 años y Sarah 90 cuando su anhelado “hijo de la promesa” finalmente 

nació. El nacimiento de Isaac no resolvió todos los problemas creados cuando Abraham 

trató de cumplir la promesa de Dios por su cuenta. Aunque Ismael recibía mucho afecto 

de parte de Abraham como su primogénito, él se puso celoso de Isaac. En el día de la 

celebración de destete de Isaac, Sarah encontró a Ismael abusando de él, y ella demandó 

que Abraham sacara permanentemente a Agar y a Ismael. Sarah no quería que Ismael 

compartiera la herencia de Isaac, tampoco quería que Ismael pudiera lastimar a Isaac otra 

vez. 

Ismael e Isaac nacieron de la semilla de Abraham. Uno fue el resultado de una concepción 

y nacimiento natural. El otro fue el resultado de una concepción sobrenatural y nacimiento 

milagroso. Ambos se convertirían en padres de grandes naciones, pero el pacto con 

Yahveh solo sería dado a Isaac. 

Cuando tu estadía en tu estancamiento se hace más larga y al final no hay lugar a la 

vista, ten cuidado de tomar las riendas para tratar de darle un prematuro final a tu 

estancamiento. Permanece en el curso, Dios es fiel y Él siempre cumplirá sus promesas. 

No termines intercambiando la divina promesa de tu Isaac por la solución humana de un 

Ismael. El mundo aún sigue pagando las consecuencias de la pobre decisión de Abraham 

por querer tomar un atajo para salir de su estancamiento. 

¡Sé sabio! Sigue esperando fielmente en la promesa de Dios en el estancamiento que Él 

tiene para ti ahora. No evites el proceso de refinación que tiene Dios para la formación 

del carácter en tu vida. Dios tiene planeado forjar el carácter de Cristo en ti mientras te 

encuentras en tu estancamiento. Así que no trates de apresurar el proceso. Permanece 

donde estás y establécete. No te desvíes cuando veas que otros están prosperando 

después de moverse de su estancamiento, no seas tentado a forzar el asunto al tomar las 

riendas. En lugar de eso, sé diligente en asociarte con Dios para cumplir Sus propósitos 

para ti, mientras esperas en tu estancamiento. 

“Quédate quieto en la presencia del Señor, y espera con paciencia a que 

él actúe.

No te inquietes por la gente mala que prospera,

Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones”

Salmos 37.7 NTV



“Espero al Señor, mi alma lo espera;

En su palabra tengo esperanza.

Mi alma espera al Señor,

Más que aquellos quienes vigilan la mañana.

Más que aquellos quienes vigilan la mañana.”

Salmos 130.5-6 NTV



PARTE TRES

PREPARÁNDOTE PARA TU SIGUIENTE

CIMA DE LA MONTAÑA



CAPÍTULO DOCE

LAS “RE”-ALIDADES DE LOS VALLES

Como mencioné anteriormente en este libro, los valles son grandiosos lugares en 

donde estar. No puedes evitar los valles, a menos que claro, quieras permanecer en tu 

estancamiento. Ya que has leído completamente hasta este punto, estoy asumiendo que, 

si te encuentras en un estancamiento o si alguna vez llegas ahí, con el tiempo querrás salir 

de este estancamiento y dirigirte hacia la siguiente cima. 

Sin embargo, la vida no solo se trata de cimas de la montaña. Existen valles y plateaus 

entre aquellas cimas. Y al igual que los estancamientos de la vida son inevitables, también 

son los valles. Los valles pueden ser dos cosas. Primero que todo, ellos pueden ser difíciles. 

Como señalé en la Parte Dos, la mayoría de las personas describen los decrecimientos de 

la nuestra línea de tiempo como pruebas y tribulaciones. Eso lo entendí completamente. 

Muchos de los desafíos ya se han abordado en las dos secciones anteriores de este libro. 

Pero existe un desafío más en el que me gustaría prepararte, y ese es el primer “Re” de las 

Realidades: Resistencia. 

RESISTENCIA

Aunque la resistencia es un desafío familiar para muchos, aún permanece confuso para 

algunos. De hecho, con frecuencia me asombro cuando las personas se sorprenden al 

encontrar resistencia. La resistencia es tan antigua como el Jardín del Edén. Aun antes 

del Jardín, el enemigo había estado resistiendo activamente a Dios mismo. Así que no 



deberíamos sorprendernos cuando encontramos oposición y resistencia en el mismo 

momento en el cual somos motivados a salir de nuestros estancamientos y a comenzar a 

escalar otra vez. La oposición y la resistencia con frecuencia provocarán que las personas 

eviten tratar de ir al siguiente nivel por miedo a ser vencidas. Pero si quieres hacer algo 

grande por Dios, tienes que esperar resistencia. 

La gravedad es un ejemplo común a la resistencia física. Todos sabemos que existe. 

Aunque puede que primero hayamos aprendido a llamarla “gravedad” en una clase 

de ciencias de primaria, todos hemos experimentado gravedad desde el día en que 

intentamos dar nuestros primeros pasos con los ojos abiertos y cabezas tambaleantes. 

A pesar de que primero nos tropezamos, eso no nos previno de poder caminar al final.

La gravedad siempre está presente, pero raras veces pensamos acerca de eso. 

Incluso si tuviera que pensar en la gravedad, eso no me detendría de saltar o incluso correr 

olas. Yo no le grito a la pelota de golf por caer sobre el pasto y grito: “¡Maldita gravedad, ya 

verás!” No, la gravedad es solo una parte de la vida de la cual debemos estar conscientes 

y que debemos superar. Solo porque no levito y asciendo hacia la cima de la montaña, 

eso no me detendrá de continuar escalando. La misma verdad es con la resistencia y la 

oposición, necesitamos ser conscientes de eso, trabajar para vencerla y continuar adelante. 

El Pastor Craig Groeschel lidera de una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, 

una iglesia ubicada en Oklahoma llamada Life.Church. Para empezar, ellos se reúnen 

cada semana en 25 locales en 7 estados. Con una asistencia que alcanza más de 70 000 

personas por semana. ¡Life.Church recientemente alcanzó 100 000 personas durante el 

verano! (¿Quién crece durante el verano?). Craig recientemente predicó en nuestra iglesia 

y compartió un mensaje llamado “Obediencia Audaz”. Él desafió mi corazón mientras 

hablaba acerca de la oposición:

“A veces me preocupo más cuando no estoy experimentando oposición porque eso puede 

ser un indicador que no estoy obedeciendo audazmente a Dios. Obedecer audazmente a 

Dios con frecuencia desencadena la oposición. Si no estás listo para enfrentar oposición 

por obedecer a Dios, no estás listo para ser usado por Dios.”

Antes que comiences a moverte hacia la siguiente fase de tu ascenso, es sabio que tengas 

en cuenta el hecho de que encontrarás oposición. El enemigo simplemente no va a 

mostrarte la alfombra roja, ni tampoco te la va a entregar. No, él va a desplegar una pelea 

y hará guerra en contra tuya y contra todo lo que Dios te ha llamado para cumplir.  Habrá 

retirada. No estoy escribiendo esto para asustarte, solo te estoy informando de la realidad. 

Aun cuando ya sabes esto, es bueno recordar que tú enfrentarás resistencia del enemigo 



mientras trabajas obedientemente al avanzar el Reino de Cristo aquí en la tierra. De 

hecho, toma un diferente ángulo a la cita de Craig, anímate cuando enfrentes resistencia y 

oposición, eso significa que estás haciendo algo para avanzar significativamente el Reino 

de Cristo y el enemigo se siente muy amenazado. 

Los estancamientos pueden ser difíciles. Luego, los estancamientos y valles también 

pueden ser de desarrollo. El valle es donde descubrirás gemas increíbles que te 

transformarán para la siguiente cima de la montaña. Llamo a estas gemas las “Re”-

alidades de los valles. 

REAVIVAR

Mientras te diriges hacia el siguiente valle, la clave es la preparación. El objetivo más 

importante y principal en tu planeamiento es la oración. Sumérgete completamente y en 

cada paso de tu jornada en oración. Reaviva la pasión de tu amor por Dios, busca Su rostro 

como nunca lo has buscado. Mientras lo persigues, redescubrirás tu propósito y potencial 

dado por Dios una vez más. Dios revelará visiones asombrosas y horizontes de inspiración 

que Él ya ha preparado para ti. Acércate más al Señor de lo que has estado antes. Acércate 

tan cerca de Él para que puedas ver las cosas con el mismo corazón y perspectiva de Dios 

mismo. 

¿Cómo lo sé? De vez en cuando, he tratado sin darme cuenta de hacerlo todo por mi 

cuenta, sin buscar primero a Dios. Nunca quise ir solo, pero ha habido algunas temporadas 

cortas en mi vida cuando he despreciado mi tiempo diario de oración y la lectura de la 

Palabra de Dios. Terminé con lo que pensé que eran grandes ideas, pero aquellas ideas 

eran solo ideas de Mike en lugar de inspiraciones con el aliento de Dios. Mis planes no 

estaban enraizados, basados ni llenos como para sobreabundar con el completo plan y 

con la bendición del corazón, mente y espíritu de Dios. 

Lo sé, debí pensarlo mejor. Pero antes que me juzgues, te apostaré a que tú también has 

cometido los mismos errores. No existe excusa para eso, pero simplemente… estuve… 

“ocupado”. Sin un tiempo diario comprometido ni intencionado con Dios, me encontré a 

mí mismo quemándome un poco y poniéndome un poquito “crujiente alrededor” de los 

bordes, como a mis amigos y a mí nos gusta decir. Tenía que calmarme y tenía que ser 

prudente para reservar a propósito una parte de cada día para reavivar mi pasión por Dios, 

para reorientar mi enfoque hacia Él y para redescubrirme con Jesús una vez más. 

 Uno de mis versículos favoritos en la Biblia se encuentra en el libro de Salmos. 

En Salmos 37.3-5 NTV, David escribe:



“Confía en el Señor y haz el bien;

entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás.

Deléitate en el Señor,

y él te concederá los deseos de tu corazón.

Entrega al Señor todo lo que haces;

confía en él, y él te ayudará.”

Cuando reavivamos nuestra pasión por Dios y volvemos a comprometer nuestras 

vidas completa y totalmente a Él, comenzaremos a vivir la vida que Él tiene planeada y 

determinada para nosotros. Vivimos una vida invertida en Su Reino, por Sus propósitos, 

y por Su gloria y Dios comienza a darte los deseos de tu corazón. ¡Él te da a Él mismo! 

De todas las cosas de las que has estado preocupado… todas “esas cosas” comenzarán 

a caer en su lugar y tomarán su orden correcto en tu vida. Déjame ponerlo de otra forma, 

nuestras listas comienzan a re priorizarse en la presencia del Señor. 

En el tiempo de Jesús, las personas estaban preocupadas por las mismas cosas por las 

que estamos preocupados hoy. Las pruebas diarias, problemas y preocupaciones que 

les importaban mucho a ellas son las mismas pruebas, problemas y preocupaciones 

que enfrentamos hoy, aquí. Al saber que sus corazones estuvieron preocupados y 

atormentados y ver que estuvieron como ovejas sin un pastor y sin un propósito espiritual, 

Jesús les dijo: 

 “Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida 

justa, y él les dará todo lo que necesiten.”

Mateo 6.33 NTV

Algo increíble comenzó a pasar mientras escogí buscar a Dios sobre todo lo demás, aun 

cuando hacía tiempo que luchaba solo en un estancamiento. Fue durante esa temporada 

en la que me encontré a mí mismo luchando, entre a lo que sentía que estaba llamado a 

hacer y lo que realmente quería para mí mismo. Dentro de mi corazón se peleaba un juego 

de tirar la cuerda. Era un hombre indeciso, como el que describe el Apóstol Santiago en 

Santiago 1.6-8:

“Cuando se la pidan (por sabiduría), asegúrense de que su fe sea solamente 

en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida 



y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja 

de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor; su 

lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo 

que hacen.”

Santiago 1.6-8 NTV

Así que decidí que me “deleitaría en el Señor” como dice el Salmos 37.3-5 y que haría 

del Reino de Dios mi principal preocupación. Recuerdo preguntarle: “Señor, ¿esto te 

glorifica?” En este tiempo, entendí la frase: “deléitate en el SEÑOR”, en la misma luz y en 

las mismas maneras en que me deleitaba en Lisa cuando estábamos saliendo… cuando 

los dinosaurios rumiaban en la tierra… cuando las personas en realidad se escribían 

cartas unas a otras. Lisa y yo atesorábamos intercambiar cartas. Ya que era padre soltero 

trabajando largas horas mientras cuidaba a mi hijita, no podía ver a Lisa regularmente. 

La mayor parte de nuestro cortejo pasaba por el teléfono y través de cartas ocasionales. 

Aunque vivíamos a 15 minutos, nos tomamos un tiempo considerado para registrar en 

papel nuestros pensamientos especiales, planes y sueños. 

Me encantaba cuando Lisa me escribía porque en este tiempo ella se expresaba de forma 

más clara en papel que cuando hablábamos en persona. Antes que me enviara una carta, 

ella rociaba un poco de su perfume en el papel para que cuando yo abriera el sobre, 

sepa que mi única chica estaba pensando en mí. Después que leía cada carta, suspiraba 

profundamente… luego inhalaba el aroma de su perfume en la nota… y guardaba sus 

preciosas palabras cerca de mi corazón por largo tiempo. Sí, era y todavía soy un romántico 

imposible. 

Mi amor por Lisa y el puro deleite de perseguir la relación con mi amada me impulsaban 

a tener un tiempo para deleitarme a mí mismo en el Señor más o menos de la misma 

manera. En unos meses, algo gracioso pasó. Mientras comenzaba a deleitarme en 

el Señor, orando diariamente, leyendo mi Biblia y buscándolo como nunca antes, mis 

deseos comenzaban a cambiar. Al principio, pensaba que el Señor me había engañado, 

pero pronto me di cuenta lo que en realidad pasaba. Había comenzado a querer solo lo 

que Dios quería para mí. Pronto sus deseos (los planes y propósitos de Dios para mí) se 

volvieron los principales deseos de mi corazón. Todo lo que quería era lo que Él quería. 

REFRÉSCATE 

Una forma en la que podemos refrescarnos a nosotros mismos en los valles es darnos 



tiempo para disfrutar actividades fuera de nuestras vidas cotidianas y de trabajo diario. 

Todo lo que necesitamos es poder perseguir aquellos intereses y actividades que nos 

ayudarán a redescubrir y recrear nuestras vidas a través de nuestros intereses, dones 

y talentos. Estos pueden ser: pasatiempos que pudimos haber menospreciado por un 

tiempo, nuevos intereses que queremos explorar, habilidades y técnicas a desarrollar en 

una actividad o deporte especifico, o el desafío de adquirir más conocimiento y experiencia 

en otras áreas además de nuestra vocación actual.

Para mí, mi oportunidad para refrescarme a mí mismo fue un proyecto de construir una 

mesa. Justo antes de mis dos últimos meses de mi Sabbath para descansar y recalibrarme 

a mí mismo, comencé a construir una mesa. Por favor entiende que no soy un hombre 

de manualidades, pero puedo arreglar algunas cosas alrededor de la casa. Me encanta 

trabajar duro en cualquier momento, sobre todo cuando hay un proyecto para mejorar 

en la casa que requiere que contrate a alguien. He podido ayudar a remodelar la cerca 

alrededor de mi casa, así como otras cosas de las cuales estoy bastante orgulloso. 

Lisa compartió conmigo su sueño sobre las cenas familiares. Ella quería que una mesa 

para el comedor lo suficientemente grande para acomodar a toda nuestra familia. Lisa y 

yo amamos a nuestros hijos. Hemos sido bendecidos con una familia que siempre crece 

y que ahora incluye nuestra primera nieta, una hermosa bebé de ojos brillantes llamada 

Bowie. 

Cuando llegó el tiempo para comenzar mi proyecto, hice lo que cualquier hombre moderno 

inteligente, capaz y diligente haría hoy. Busqué en Pinterest, miré y consideré todo tipo de 

planes, decidí sobre la mesa que sería perfecta para nuestra familia, entonces recluté a mi 

yerno Jaysen y mi amigo cercano Rob para que me ayuden a construirla. Para el tiempo en 

que casi terminaba el verano, me volví un experto en construir mesas. De hecho, cuando 

terminé nuestra nueva mesa, única y firme, hecha a mano para ocho personas. ¡Mi amigo 

quien es un comerciante en maderas finas y exóticas me dijo que probablemente podría 

vender nuestra mesa por más de $4 000! 

Esta mesa hizo más que solo entregarla como un hermoso regalo para mi esposa en el 

día de Acción de Gracias. Algún día se volverá una preciosa herencia que legar a una de 

mis hijas (quien sea la más linda conmigo y prometa cuidarme cuando sea viejo). En el 

proceso de construir la mesa, aprendí que solo al revisar las instrucciones cuidadosa y 

completamente, para luego aplicarlas diligentemente en la tarea, podría lograr mucho. 

En el ministerio, la mayor parte del trabajo que siempre hacemos parece que no se termina. 

La vida de las personas siempre está en “proceso” a lo largo de su jornada e “inspirar a 



las personas para cumplir su potencial dado por Dios” nunca cesa. Por otro lado, mientras 

continuaba trabajando en la mesa un poco cada día, tuve la única oportunidad de ver los 

resultados de mi labor al final de cada día y tuve la satisfacción de experimentar todo el 

proceso de construcción de comienzo a fin. 

El proyecto de la mesa también me dio una oportunidad de sacar mi mente de las 

presiones y del estrés de la vida y del trabajo diario, y me permitió reenfocarme en 

aprender y desarrollar una nueva habilidad. Refréscate de formas nuevas para cada nueva 

temporada. Redescubre algunas actividades anteriores que necesitan tener lugar en tu 

vida una vez más. 

REINVIERTE

Los valles son lugares de reunión. Derrama tu vida en la vida de otros. El valle no es solo 

acerca de ti. 

“Cualquiera que encuentre su vida la perderá y cualquiera que pierda su 

vida por mí la encontrará.”

Mateo 10.39 ESV  

En Mateo 10, Jesús estaba enseñando a sus discípulos y seguidores acerca de vivir una 

vida totalmente transformada y nueva. Él era insistente porque quería que ellos supieran 

verdaderamente y comprendieran completamente esta nueva forma de pensamiento y 

de vida. Ellos se dieron cuenta que esto se trataba acerca de rendir todo lo que sabían 

y valoraban con la finalidad de ser verdaderamente sus discípulos y de seguirlo. En toda 

forma posible, Jesús estaba determinado a ayudar a sus seguidores a reconocer que su 

nueva vida en el Reino, por medio de Él, era un contraste total a la vida familiarmente 

mundana a la que ellos estaban acostumbrados a vivir. 

En el verso 39, Jesús explicó que cuando uno escoge seguirlo, tendría que estar preparado 

para rendir completamente su vida. En esencia, Jesús les estaba pidiendo a sus seguidores 

que “cuenten el costo”. Si ellos elegían seguirlo, serían martirizados; y muchos de ellos lo 

fueron. Incluso aquellos quienes no tuvieron que enfrentar el sacrificio, renunciaron a sus 

vidas presentes y a todo lo que se aferraban y amaban en sus corazones. 

Él les dijo que: cuando escoges rendir tu vida, encontrarás tu vida; la vida que siempre 

quisiste y necesitaste, pero que simplemente nunca supiste cómo o en dónde buscar. 

Cuando sacas tus ojos de ti mismo y reenfocas tu corazón en servir a otros por el bien del 



Reino de Dios, comenzarás a encontrar la nueva vida real que siempre quisiste y deseaste 

dentro de tu corazón. 

Cuando al final dejé y rendí todo mi corazón a Dios. Él me dio su increíble amor. Cuando le 

entregué todas las metas de vida y ambiciones que había establecido para mí, ¡Él me dio 

toda una nueva vida que nunca había soñado que estaría viviendo! 

Hoy, con frecuencia escuchas a las personas decir que ellas están “viviendo el sueño”. 

Bueno, cuando Dios te llama a dejarlo, Él siempre lo reemplazará con algo incluso mejor. 

Para aquellos quienes están deseosos de dejarlo ir, en obediencia al Señor, tendrán esa 

nueva vida y vivirán una vida que nunca pensaron posible. Él no está prometiendo que 

tendrás vacaciones en el hotel Hamptons o incluso Hawái, Él no está prometiendo darte 

todos los deseos de tu corazón. Si no, lo que Él está prometiendo es Su mejor para ti. 

Después de todo, ¿no es esa la vida que queremos vivir… la vida que Él desea darnos? 

“El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles 

una vida plena y abundante.”

Juan 10.10 NTV

No importa dónde nos encontremos o lo que esté pasando en nuestras vidas, el Espíritu 

Santo dice a través del apóstol Pablo:

“Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de 

vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho 

o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da 

las fuerzas.”

Filipenses 4.12-13 NTV

Lo que Dios hizo por Pablo, también puede hacerlo por ti y por mí. 

REINVENTA

Una de las grandes ventajas de dirigirse hacia el valle es que un valle es un gran ambiente 

en el cual nos reinventamos a nosotros mismos. Justo hace poco, he salido de un 

estancamiento diferente. Me apasiona el baloncesto, he estado jugando el deporte desde 

que era niño y he estado jugando en un nivel muy competitivo incluso a mis 40 años. 

Hasta hace poco, había planeado jugar hasta mis 60 años. ¿Por qué? Porque he visto 



algunos hombres increíbles en ese rango de edad que juegan a un nivel suficientemente 

alto a comparación de incluso los personajes de la película “Demasiado jóvenes para 

morir”. Es algo que realmente disfruto y es la forma que elegí para ejercitarme. 

Como nota aparte, hace unos años John Bevere me introdujo al juego de golf. Ahora 

tienes que entender que nunca había pensado en el golf como un deporte que requería 

algún nivel de proeza atlética. Solía decir dentro de mí: ¿Qué ridículo es eso? ¿Golpear una 

pelotita blanca hasta un hoyo? John una vez me dijo: “Mike, una de las principales razones 

por la que pastores se tropiezan en su carrera es porque no tienen un pasatiempo”. Le 

respondí: “John juego baloncesto de 2 a 3 veces por semana y jugaré hasta que sea muy 

viejo.” A lo que John respondió: “Mike, puede que llegue un tiempo en que no puedas 

correr tan fuerte y saltar tan alto como te gustaría, así que puede que también aprendas 

golf ahora antes que seas muy viejo para ser bueno en eso”.  Al final cedí y tomé su oferta. 

Yo vivo en Hawái y somos conocidos por tener algunos de los más hermosos campos de 

golf del mundo, así que eso fue lógico para mí y para que aprenda el juego. Aunque no 

había renunciado a jugar baloncesto, John me regaló mi primer equipo de principiante de 

golf. Llevé algunas clases y decidí que debería comenzar a aprender el juego. Lo primero 

que aprendí es que nada puede hacerte humilde más rápido que el juego del golf, es 

mucho más difícil de lo que imaginé. Pero he estado jugando golf desde esa vez y he 

llegado a amarlo. 

Entonces, algo pasó. Durante un juego de baloncesto, me hiperextendí mi rodilla derecha. 

Noté una extraña sensación, pero la ignoré y seguí jugando. Luego, dos días después, 

comencé a darme cuenta de una hinchazón significativa. Al final me sacaron una IRM 

y me senté con mi cirujano ortopedista el Dr. Darryl Kan, quien es considerado como 

uno de los principales cirujanos ortopedistas en Hawái. Las noticias no eran buenas, 

tenía un menisco roto en mi rodilla derecha. En otras palabras, me rompí el cartílago y 

requeriría cirugía. Eso fue un gran shock. Tienes que entender que nunca había tenido 

una lesión como esta antes. De hecho, recientemente había establecido la meta de hacer 

clavados, tal y como lo hacía en mi juventud. Eso puede sonar loco o incluso en el límite 

de lo soberbio, pero estaba determinado. Sin embargo, ahora, en un breve momento, eso 

había terminado. Estaba devastado, amo el baloncesto. Si tuviera que priorizar las cosas 

en mi vida sobre lo que amo, diría, amo a Jesús, mi familia, nuestra iglesia y luego… el 

baloncesto. 

Adelanta rápido unos meses, la cirugía fue un éxito, entré y salí de cirugía y estuve en sala 

de recuperación por 4 horas. Un amigo mío me llevó a casa donde rápidamente elevé mi 



rodilla y comencé a ver el principal evento anual de baloncesto universitario, El Torneo de 

Baloncesto de la NCAA (National Collegiate Athletic Association - “Asociación Nacional 

Atlética Universitaria”), afectuosamente conocido como March Madness (¡Gracias Jesús!). 

Por órdenes del doctor, no tenía que aplicar ninguna presión en mi rodilla por toda una 

semana a menos que sea absolutamente necesario. Podía caminar hasta el baño, mi 

cuarto, la cocina y al sillón para ver deportes, pero eso era todo. Disfruté completamente 

mi recuperación mientras veía cada juego que ESPN o ABC SPORTS tenía programado. 

¡Estaba en el cielo! Casi. Pero todo eso solo enmascaró la realidad que tendría que 

encontrar nuevas formas de ejercitarme, algo que me diera realización personal y que me 

permitiera tener algo de confraternidad con el mismo grupo de chicos con los que había 

estado jugando por cinco años, muchos de los cuales no asistían a la iglesia. Disfrutaba el 

contacto físico del juego y la habilidad de satisfacer el lado competitivo de mi personalidad 

que se manifestaba y expresaba mejor en el campo de baloncesto. El doctor me dijo que 

el tiempo de recuperación y la posibilidad de jugar baloncesto otra vez sería cerca de 6 a 

9 meses dependiendo de cómo respondía mi rodilla a la terapia física. Tanto mi terapeuta 

físico, quien está casado con mi prima, y el Dr. Kan fueron muy cuidadosos en cuanto su 

estimación con respecto al nivel en el que podría jugar cuando regresara al deporte. 

La realidad de no jugar baloncesto fue una propuesta difícil. Además de mi amor por el 

juego, estaba comenzando a ganar peso debido a la falta de ejercicios de cardio durante 

mi recuperación. Cualquier forma de ejercicio que involucrara mis piernas se fue por ese 

tiempo. Estaba en una seria necesidad de reinventar mi existente forma de ejercicios 

hacia una rutina que involucrara el uso de la parte superior de mi cuerpo. Cuando te 

ejercitas, tu cuerpo libera unos químicos llamados endorfinas, las cuales interactúan 

con los receptores de tu cerebro que reducen la percepción del dolor y desencadenan un 

sentimiento positivo en el cuerpo. Por ejemplo, el sentimiento que le sigue a una carrera 

o al hacer ejercicios con frecuencia se describe como “eufórico”. Ese sentimiento conocido 

como “sensación eufórica” puede estar acompañado por una perspectiva energizante 

sobre la vida. La influencia de ejercitarse físicamente también ha sido atribuida a reducir 

el estrés y repeler sentimientos de depresión y ansiedad. Jugar baloncesto hacía eso por 

mí, me mantenía sano y me permitía sentirme bien conmigo mismo. Cuando me estoy 

moviendo hacia un tiempo inusualmente ocupado, a propósito, tomaba tiempo para ir al 

gimnasio para hacer ejercicios o al campo para un juego rápido de baloncesto. Entonces, 

era crucial que encontrara un nuevo medio. 

Hawái es conocido por su golf mundial y también sus deportes acuáticos. Así que decidí 



que era tiempo de reinventarme a mí mismo al escoger actividades que me darían el 

ejercicio requerido, pero también la satisfacción y confraternidad que el baloncesto me 

daba. Tomé la decisión de aumentar mi juego de golf y también encontrar otros deportes 

que no requirieran el uso pesado de mis rodillas. 

Llamé a Philip, otro de mis primos, quien vive en la playa de nuestra área. Él es considerado 

como uno de los grandes barqueros del estado. No solo disfruta navegar canoas y tablas 

de remo a pie, él es un surfista realizado e incluso hace surf a remolque donde un hombre 

sobre una moto de agua remolca a un surfista en las enormes y masivas olas donde remar 

con mano sería mortal (como si ya no fuese lo suficientemente engañoso). De hecho, si 

hay un deporte acuático que te mantenga sobre el agua, Philip lo tiene dominado. Él 

estaba más que feliz de permitirme a utilizar su canoa de una persona mientras que él y 

yo remáramos fuera de las Islas Mokulua justo en la costa afuera de su casa. Obtendría el 

ejercicio extenuante que necesitaba y podría pasar tiempo en el agua con Philip, quien me 

lanzaba preguntas que iban desde la teología hasta nuestra familia. Estoy tan agradecido 

porque me diera la oportunidad de unirme a él en las aguas cálidas del Océano Pacifico, 

usar su equipo y aclarar mi mente. Aunque no se compara con el baloncesto, seguro que 

se le acerca cuando pones el factor de la belleza y de la playa. 

Aunque puede que nunca compita en baloncesto al nivel que solía hacerlo antes de mi 

lesión, estoy seguro de que le daré mi mejor oportunidad. Pero si nunca lo hago, no me 

encontrarás lamentándome por mí mismo. Lo que he descubierto acerca de mí a través 

de esta temporada es que puedo adaptarme a mí mismo a reinventar formas alternativas 

de ejercicio de las que puedo estar apasionado. He aprendido a disfrutar el golf, remar y 

surfear. 

Los estancamientos y los valles, ambos llaman a periodos de introspección. Estos son los 

tiempos en que deberíamos preguntarle a quienes están cerca de nosotros, lo qué piensan 

de nosotros, para que así compartan sus observaciones de nosotros sobre nuestras vidas 

diarias. Si realmente quieres saber cómo otros te ven, hazte vulnerable delante de ellos y 

dales permiso para que sean brutalmente honestos. 

Para nosotros es fácil decir que queremos transparencia y puede que invitemos a otros 

a considerarnos transparentes; pero a menos que nosotros seamos honestos con todos, 

en especial con nosotros mismos, solo estamos actuando (la palabra griega para esto 

es hipócrita) en nuestro caminar a través del proceso de transparencia, engañándonos a 

nosotros mismos. Grandes cosas pasan si nos atrevemos a ser honestos acerca de quiénes 

somos; si aquellos quienes se asocian con nosotros en el proceso de transparencia están 



dispuestos a compartir una verdad honesta en amor; y si nosotros tenemos la fortaleza 

interna (valentía) para recibirla. 

Uno de los beneficios del proceso de transparencia es que llegamos a reinventarnos 

antes de comenzar nuestra próxima temporada en la vida. Puede que no siempre estés 

planeando reinventarte a ti mismo, pero si has estado insistiendo en Dios, puede que sea 

parte de Su plan para ti. 

Antes de convertirnos en Inspire Church, nuestra iglesia era conocida como Hope 

Chapel West o’ahu. La primera Hope Chapel fue plantada por el Pastor Ralf Moore en 

Hermosa Beach, California en el 1971. Desde ese tiempo, Hope Chapel ha crecido para 

ser un movimiento de más 1500 iglesias a nivel mundial. Las iglesias de Hope Chapel 

vienen en varios tamaños, desde iglesias en casas a mega iglesias. No todas las iglesias 

que comenzaron en este movimiento llevan el mismo nombre, pero desde que he sido 

monitoreado por el Pastor Ralf en Hope Chapel Kaneoke, tomamos el nombre de Hope 

Chapel West O’ahu cuando nos enviaron en el 2001. 

Cerca de los 8 años en nuestra jornada juntos, algo pasó. La noche antes que nuestra 

Conferencia Inspire y Equipe, tuve un sueño que se quedó conmigo hasta que me 

desperté en la mañana. Después de decir: “Te amo Lisa”, mientras abría mis ojos y 

pensaba dentro de mí: “Vaya, como puedo ser tan afortunado”, mi corazón fluyó con una 

oración de sincera gratitud: “Señor gracias por bendecirme con una esposa tan hermosa”. 

Las siguientes palabras que salieron de mi boca fueron: “Cariño, no vas a creer el sueño 

que tuve anoche… soñé que le cambiábamos el nombre a nuestra iglesia”. Mi esposa 

determinada y sin apresurarse me dijo: “Estás loco, no vamos a hacer eso”. Le dije: “Lo sé.” 

Tenía muchas otras cosas por las que preocuparme esa mañana. La Conferencia I Y E iba 

a comenzar en las siguientes horas y no me había vestido aun así que me dirigí rápido a la 

iglesia tan pronto como fue posible. 

Entonces algo muy interesante pasó. Mientras estaba saludando a todos los invitados 

que pasaban por las puertas de la iglesia, uno de mis amigos más cercanos, el pastor 

Fernando Castillo, se me acercó y me dijo: “Hermano, no vas a creer lo que pasó en el 

estacionamiento.” Le dije que me contara sobre eso y él dijo: “Estaba caminando hacia el 

edificio después de estacionar el auto, y estaba dando gracias a Dios por todo lo que ha 

hecho por ti y por bendecir tu iglesia, miré al letrero de la iglesia que decía Hope Chapel 

West O’ahu  y de pronto me sentí abrumado por la emoción y escuché que el Señor me 

decía en mi corazón: “El nombre de la iglesia ya no está de acuerdo con la visión.”

¡¡¿Qué?!! Estaba anonadado. Mi corazón comenzó a latir más fuerte y no podía creer 



lo que Fernando acababa de compartir conmigo. Estaba nervioso y un poco temeroso 

cuando escuché aquellas palabras salir de su boca. Le dije que no diga nada a nadie 

acerca de esto y él me prometió que no lo haría. Los dos estuvimos de acuerdo que esto 

solo lo pondríamos en oración. ¡Agradecí a Fernando, y los dos disfrutamos un tiempo 

maravilloso en la conferencia!

Al final de la conferencia, otra cosa muy interesante pasó. El principal expositor de 

la conferencia el Pastor Paul DeJong de Life Church de Nueva Zelandia, me hizo una 

pregunta que me dio mucho que pensar: “Mike, ¿por qué tienen el mismo nombre como 

tantas otras iglesias de Hawái?” Le respondí: “Porque así es aquí, y además el nombre 

funciona en Hawái.”

“Está bien…” respondió el Pastor Paul, pero luego rápidamente me hizo otra pregunta: 

“Pero ¿qué si quieres ir a otra ciudad o comunidad que ya tiene una Hope Chapel ahí? 

¿Entonces qué?”

Esa fue una gran pregunta. Existen muchas Hope Chapels aquí en nuestra isla. Ya había 

tratado de ir a otra comunidad vecina para comenzar una iglesia ahí, pero debido a que 

otra Hope Chapel ya estaba plantada en ese pueblo, recibí la retirada de otras iglesias. 

Debido a esa respuesta, me puse incluso más nervioso sobre expandir hacia comunidades 

vecinas.  

Pastor Paul tenía razón. Si el tiempo llegara en que fuéramos llamados a expandir más 

nuestras fronteras actuales, el nombre Hope Chapel nos evitaría avanzar para alcanzar 

más personas para Jesús. Y para decirlo claro, simplemente no quería el “drama”. En ese 

tiempo en la historia de nuestra iglesia, parecía muy pronto cambiar el nombre de nuestra 

iglesia. No creía que nuestra denominación o el estado de Hawái estaban listos para eso y 

Lisa y yo ciertamente tampoco estábamos listos. 

Pasaron dos años, y durante ese tiempo varios otros me hicieron preguntas similares. 

Yo solo no les hice caso y prácticamente lo olvidé. Luego contratamos a un consultor 

de iglesias para que viera nuestra organización desde un punto de vista de marketing. 

Su reporte regresó como uno “favorable”. A él le encantó los diferentes elementos que 

distinguían nuestra iglesia, pero también tenía sugerencias para áreas específicas que 

necesitaban mejorar. Bien, pensé. Eso es exactamente por lo que pagamos, todas estas 

recomendaciones sonaban funcionales. 

 Luego, al final de la consulta, él dijo algo muy interesante: “Solo tengo una última 

pregunta, ¿alguna vez han pensado en cambiarle el nombre?”

¡“Eso era” !, pensé dentro de mí! Le pregunté: “¿Quién habló contigo? ¿Quién te influenció?” 



Algunos de mi personal habían preguntado antes si cambiaríamos nuestro nombre. Debe 

haber sido alguno de ellos. Finalmente él dijo: “La razón por la que pregunto es porque 

cuando busco tu nombre en Google y simplemente presiono Hope Chapel o New Hope, el 

nombre de tu iglesia ni siquiera aparece hasta la página 3.” 

“Está bien, ahora tenemos un problema”. Me di cuenta de que, si a las personas les tomó 

tanto tiempo en encontrarnos, eso no era aceptable. Eso fue la gota que derramó el vaso. 

Fui a todos los canales apropiados, luego establecí una reunión privada con el Pastor 

Ralph Moore y me reuní con él en Starbucks, llevé a Lisa conmigo por fortaleza porque en 

realidad estaba asustado anticipando su reacción. 

Nunca esperé la respuesta del Pastor Ralph: “¡Hazlo, hazlo, Mike, cambia el nombre!  Nada 

me pondría tan orgulloso que dar un nuevo nacimiento a otro movimiento. Las iglesias 

plantan iglesias y los movimientos deberían dar nacimiento a nuevos movimientos. Tu 

iglesia algún día va a ser un movimiento.”  Luego me limpié las lágrimas de agradecimiento. 

Esa bendición de Pastor Ralph comenzó el proceso de 6 largos meses hacia nuestro 

cambio oficial de nombre de Hope Chapel West O’ahu a Inspire Church. 

 No quería escoger un nombre que fuera moderno, e Inspire parecía ser un nombre 

moderno. Luego descubrí que la palabra griega para “Inspirar” theopnuestos literalmente 

significa ser el aliento de Dios. Aunque la palabra theopnuestos solo aparece  en el Nuevo 

Testamento un total de cuatro veces, el concepto se encuentra a lo largo de la Biblia 

cuando Dios habló, dando aliento al mundo en existencia, cuando Dios respiró el aliento 

de vida en Adán, cuando la tempestad del Espíritu Santo sopló a través de la habitación 

en el días de Pentecostés y llenó a los 120 creyentes reunidos ahí con el poder de lo alto, 

hasta el final del Apocalipsis, cuando Dios respiró vida en los dos profetas quienes fueron 

asesinados por la Bestia. 

Incluso nuestra decisión de renombrar nuestra iglesia había sido con el aliento de Dios, 

Theopnuestos. Pensé que ese era un nombre apropiado para nuestra iglesia. Inspire 

Church, el aliento de Dios, inspirando a otros a cumplir su potencial dado por Dios. 

Por favor entiende, que no estábamos en búsqueda de un nuevo comienzo. No 

estábamos buscando renovar. Sino que Dios quería hacer algo nuevo, Dios hace cosas 

nuevas, increíbles cosas cuando nos dirigimos a los valles. 

“Pues estoy a punto de hacer algo nuevo.

    ¡Mira, ya he comenzado! ¿No lo ves?

Haré un camino a través del desierto;



    crearé ríos en la tierra árida y baldía.

Los animales salvajes de los campos me darán las gracias,

    y también los chacales y los búhos,

    por darles agua en el desierto.

Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía,

    para que mi pueblo escogido pueda refrescarse.”

Isaías 43.19-20 NTV

“Rellenen los valles

    y allanen los montes y las colinas;

enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos.

Entonces se revelará la gloria del Señor

    y todas las personas la verán.

    ¡El Señor ha hablado!”

Isaías 40.4-5 NTV

REASIGNAR

Una de las mejores sorpresas que encontramos cuando bajamos del estancamiento hacia 

el valle fue que Dios nos había preparado un diferente tipo de ascenso, uno que no era 

bastante emocionante. Cuando Lisa y yo nos conocimos, ella ya estaba sirviendo en el 

ministerio. Lisa estaba trabajando en la iglesia mientras trabajaba medio tiempo detrás 

de un mostrador de maquillaje en una tienda. Nos conocimos en una iglesia en un evento 

para solteros y en 15 meses nos casamos. 

Cuando Lisa y yo ya teníamos 8 años de pastorear la iglesia, no nos dimos cuenta de 

que iba a suceder un cambio mayor. Acabábamos de terminar nuestra conferencia y 

estábamos almorzando con nuestros dos expositores. Uno de ellos era John Bevere y el 

otro Ben Houston de Hillsong Church en Sídney (Desde ese entonces Ben se ha ido a Los 

Ángeles, California para comenzar Hillsong L.A.)

Para ese entonces, yo ya había estado en dos conferencias de Hillsong y fui radicalmente 

influenciado por estos dos eventos que transforman la vida. Los padres de Ben, Brian y

Bobbie Houston, han creado un ambiente desafiante que nutre el alma de pastores 

y líderes. Después de ser parte de las ricas oportunidades de crecimiento en estas 

conferencias, quedé profundamente impactado y esa transformación comenzó a revelarse 



en la vida misma de nuestra iglesia. 

Una de las amistades claves que el Señor ha traído a nuestras vidas son John y Lisa 

Bevere. Hoy, John y Lisa son nuestros amigos muy cercanos. Esta amistad, desconocida 

para mí, abriría la puerta a muchas posibilidades y Lisa (mi esposa) ha llegado a asistir a 

su primera conferencia de mujeres Hillsong Colour. Después de almorzar, mi Lisa le dijo a 

John, “Me gustaría tener a tu esposa Lisa hablando en nuestra conferencia para mujeres.” 

Mi Lisa en realidad dijo esto antes de saber que Dios había planeado que ella lideraría 

nuestro ministerio de mujeres. 

En ese tiempo, Lisa no estaba exactamente emocionada acerca del ministerio de mujeres, 

ella nunca se visionó a sí misma convirtiéndose en la pastora de mujeres de nuestra iglesia; 

debido a que todos los modelos para ministrar mujeres que ya había experimentado, no 

encajaban bien con todo lo que Lisa entendía sobre cuál era su llamado y pasión. 

Nuestro trasfondo había sido más conservador. En ese tiempo, no había visto de cerca un 

ejemplo positivo de un equipo pastoral principal de esposo y esposa. Lo que estábamos 

acostumbrados a ver en nuestra denominación entre anteriores generaciones de pastores 

era un modelo en el cual el esposo servía como el pastor principal y su esposa era una 

madre que se quedaba en casa. Ella criaba a los hijos (nada de malo con eso) y apoyaba a 

su esposo detrás de escenas. Tampoco se esperaba ni se ofrecía un liderazgo intencional 

de las esposas de los pastores. Esto es irónico, ya que nuestra denominación fue fundada 

por una pastora principal fuerte y evangelista, Aimee Semple-McPherson, 

Yo sabía que Dios le había dado dones excepcionales a Lisa y también sabía que éramos 

diferentes. Su don mixto espiritual es liderazgo y administración. Nunca he contratado a 

alguien más dotada que Lisa en esta área específica del liderazgo de la iglesia. Ella podía 

mirar a nuestro cuadro organizacional, tu horario semanal, los miembros de tu equipo y 

decirte por qué no estabas teniendo éxito o por qué no lo estabas haciendo bien. Lo que 

es más importante, Lisa nunca se detenía con el diagnóstico, ella hacía el seguimiento; 

ayudando y dando poder al equipo para volverse mejor y más efectivo en lo que hacían. 

Lisa era miembro del personal a medio tiempo en nuestra iglesia, pero ella no estaba 

considerada como co-pastora en ese tiempo. Ella estaba cómoda sentada en la oscuridad 

los fines de semana y dirigiendo cuando se necesitaba. Ambos estábamos bien con eso 

porque nuestras hijas eran pequeñas y ellas requerían más atención y educación como 

niñas pequeñas. Si te encuentras en esta temporada, ¡bien por ti! Ese es un rol tan 

importante que nadie puede llenar. Pero nosotros entendimos que nuestra temporada 

estaba a punto de cambiar. 



Justo un año antes a mi conversación con John y Ben, estaba sentado solo en medio de 

un mar de personas en la Conferencia Hillsong en Sídney. Como planeamos, Lisa había 

regresado a casa en Honolulu con nuestras hijas y yo me quedé en la conferencia para 

enfocarme en cada expositor de la conferencia los siguientes dos días. Durante una de las 

sesiones mientras que uno de los expositores estaba hablando, escuché al Espíritu Santo 

decir a mi corazón: “Es tiempo que pongas en la plataforma a tu esposa.” 

Eso no vino como una gran sorpresa para mí. De hecho, me dio una convicción, más fuerte 

que nunca, de que sí era el tiempo para que Lisa comience a ministrar más públicamente 

en la vida de nuestra iglesia. El gran desafío era que Lisa tenía que ser una participante 

dispuesta. Ella nunca quería hablar ni predicar, era consciente acerca de sus propias 

habilidades. De hecho, unos años antes la habían invitado a hablar en otro ministerio de 

mujeres. A su juicio, le fue tan mal que nunca quiso hacerlo de nuevo. No podía culparla, 

no es fácil levantarse cada fin de semana para predicar. Para algunos, es simplemente 

algo muy natural, pero otros realmente tienen que trabajar en eso. Pero incluso más que 

la oportunidad de compartir la plataforma con Lisa, lo que realmente me emocionaba era 

la oportunidad que tendríamos de crecer juntos en el ministerio y en nuestro caminar con 

Dios. 

Este lanzamiento probaría ser el comienzo de la temporada más increíble que Dios estaba 

a punto de enviarnos. Sería la jornada hacia la cima de nuestras vidas. 

John le preguntó mientras cruzaba sus brazos y la miraba intensamente a los ojos: “Lisa, 

¿alguna vez has escuchado hablar antes a mi Lisa? Mientras que Ben lo apoyaba, Lisa dijo: 

“No… pero escuché que ella es genial.” John suspiró: “Lisa, tienes que ir a la conferencia de 

mujeres de Hillsong Colour que será en dos semanas.” 

Pero había un problema, ya estaba agotada y no había forma que mi Lisa pudiera ir a la 

conferencia sola. Encima de todo, nos estábamos yendo a Argentina al día siguiente. (¿Te 

acuerdas en la parte de la introducción de este libro que compartí sobre mi sueño de vida 

de ir a Argentina? Bueno, ese era el viaje y ese era el tiempo.)

Para Lisa la idea de dejar a nuestras hijas por una semana mientras estábamos en 

Argentina, luego dar la vuelta y subirse a un avión para Sídney con solo un día de por 

medio, para finalmente darle un beso de despedida a su bebita, Lisa no lo iba a hacer. Ella 

se resistió a la idea, pero teniendo a Ben, John y a mí, animándola a ir a la conferencia y 

con mi fuerte seguridad en que todo iba a estar bien con las niñas mientras ella no estaba, 

al final cedió. Afortunadamente, Ben pudo utilizar su conexión dentro para jalar algunas 

cuerdas y meter a Lisa dentro de una conferencia totalmente vendida. 



El viaje y la conferencia cambiaron su vida. Lisa llegó a casa después de una semana en 

Australia, pero no compartía mucho. Sabía que esa era mi señal para darle su espacio. 

Después de cuatro días, pude tener un tiempo a solas con ella en una cafetería cerca a 

nuestra casa. Ella comenzó a compartir conmigo todo lo que el Señor le había hablado 

mientras estaba fuera. Quedándose en una habitación de hotel sola, escribiendo todo lo 

que había aprendido en la conferencia, conociendo a Lisa Bevere y a Bobbie Houston, 

todo eso tuvo un impacto combinado en ella, y dentro de Lisa hubo un cambio. Luego ella 

me dijo: “Tenía miedo de contarte todo lo que el Señor me dijo porque sabía que una vez 

que lo dijera, eso comenzaría a pasar… entonces ahora, estoy lista para contarte”, y lo hizo. 

En lugar de contarte la historia de Lisa, dejaré que ella lo haga algún día en su propio 

libro. El ministerio de mujeres que ella había tenido tanto miedo de liderar ahora es 

conocido como la Conferencia Arise Women (Levántate Mujer). Cada año más de 2000 

mujeres se reúnen para ser equipadas y empoderadas. Ellas vienen de todo el estado, de 

Estados Unidos e incluso de otros países. Como hombre y como el esposo de Lisa, es algo 

increíble que ver. Arise incluso ha inspirado a otras mujeres que ya están en el ministerio a 

levantarse hacia su total potencial en Cristo. Algunas incluso han comenzado sus propias 

conferencias de mujeres, llevando la antorcha que Lisa recibió hace siete años en Sídney. 

Aunque cada una de las expresiones de estos ministerios y conferencias es diferente, 

todas sincronizan en hacer en esencia lo mismo: ver mujeres prosperar y construir el reino 

de Dios. 

En ocasiones, alguien me pregunta si todo el crecimiento y fructificación alrededor de 

Arise me amenaza. Simplemente les digo: “¡Claro que no!” Es increíble ver a mi esposa 

convertirse en todo lo que Dios ha planeado para ella. Mis hijas, nuestra iglesia y mujeres 

de todo nuestro estado la admiran como un gran modelo. Y llego a ver como todas estas 

mujeres y jovencitas año tras año siguen floreciendo. ¿Tú qué piensas?” 

REENFÓCATE

Hace un tiempo pude hablar con el vendedor de aspiradoras más vendidas, Kirby 

Vacuum Cleaner en los Estados Unidos. Obtuve su nombre de un amigo quien me sugirió 

contactarlo. Ahora cualquiera quien siga vendiendo estas aspiradoras famosas es un 

héroe en mi libro, porque cuando tenía 20 años salía a vender de puerta en puerta una 

marca diferente de aspiradora; donde haces llamadas en frío, pides referencias y vuelves 

a hacer llamadas, en realidad es un arduo trabajo y tienes que estar increíblemente 

comprometido. Este trabajo solo duró un mes antes de que me desanimara y renunciara, 



pero lo que me desanimaba aún más era que sería la primera vez en mi vida en que 

renunciaría a algo tan importante como un trabajo. 

También he tenido experiencia en vender jarras de 5 galones de agua purificada. Estaba 

tan decidido de comprarme un Volvo Sedan de 4 puertas en efectivo, que escogí un 

trabajo de medio tiempo mientras estaba trabajando a tiempo completo en American 

Airlines. Tenía una meta y la meta era estar libre de deudas y no comprar a crédito. Así que 

trabajé para la Compañía de Agua Mehune como vendedor por unos nueves meses. Hice 

las llamadas en frío y fui de puerta en puerta. Era un trabajo humilde. 

Irónicamente, caminaba por las calles de la nueva comunidad llamada Waikele cuando 

estaba siendo construida y tan pronto como se mudaba un nuevo propietario a su nueva 

casa, paraba por ahí para tratar de venderles un contrato. En aquella época, estaba 

vendiendo botellas de agua purificada. Nuestro local más grande de Inspire Church ahora 

está ubicado en esa misma comunidad y cada semana les ofrezco Agua Viva. 

Cuando al final hice la comisión de $8 000 que necesitaba para comprar el auto, entonces 

compré mi apreciado Volvo y renuncié. Es por esa razón que tengo el máximo respeto por 

personas en ventas. 

Así que llamé a este importante vendedor Jim Kirby porque escuché que él utilizó un 

programa llamado “Push Month” “(Empuje del Mes)” con su fuerza de venta. Durante 

estos 31 días específicos cada vendedor se establecía profundamente con todo lo que 

tenía y enfocaba todo su tiempo, energía y esfuerzo en vender esta importante línea de 

aspiradoras. Cada uno de los vendedores era ambicioso y estaba altamente motivado y 

hacía cualquier cosa que se necesitaba para vender aspiradoras después que ya había 

trabajado días completos en su trabajo del día. 

Durante el “Push Month”, todo el equipo se ponía en cero enfocándose agudamente a 

trabajar a un paso más alto de lo normal con grandes cantidades de entusiasmo. Durante 

este periodo, este equipo dedicado y trabajador rompía todos los records en ventas a nivel 

nacional, vendiendo en solo 31 días, 854 aspiradoras Kirby en el área de Seattle. 

Está bien. Puede que no seas un vendedor que va de puerta en puerta y hace llamadas en 

frío, pero ¿Qué pasaría si en tu área de trabajo, tu campo de interés o en tu vida espiritual 

te reenfocaras e hicieras algo similar a un “Push Month”? 

Imagina si reenfocaras tu rutina de alimentación y ejercicio diario. ¿Cómo te sentirías 

y cómo crees que te verías si haces una dieta de limpieza (sin carbohidratos, azúcares, 

solo proteínas magras, hojas verdes, algunas frutas seleccionadas) y te ejercitaras con 

intensidad por 31 minutos durante 31 días? ¿Cómo te sentirías y cómo crees que te verías? 



Imagina si te reenfocaras a ti mismo a crecer en tu vida espiritual cada día por 31 días. 

¿Qué pasaría si leyeras la Biblia por 31 minutos por 31 días y periódicamente oraras 

durante el día por otras personas, por tu país, por las mujeres y niños que sufren en países 

en opresión… (durante… adivinaste, ¡31 minutos!)? Sé lo que eso haría. Tú te sentirías más 

cerca de Dios y te sentirías genial acerca de quién eres y a donde Él te está llevando.

Imagina si te reenfocaras y desarrollaras tu propio “Push Month” para aprender un nuevo 

idioma, estudiar un nuevo tema o desarrollar una nueva habilidad o tomar una clase 

intensiva por internet. Te desafío a que utilices tu tiempo en el valle para reenfocarte. Salir 

de tu rutina usual para traer mayor claridad y variedad a tu vida. 

UNA PALABRA DE DESPEDIDA

Amigo, no es accidente que hayas cogido este libro. Si has leído hasta aquí, significa que 

eres serio acerca de los siguientes pasos en tu jornada. Si has resaltado este libro y leído 

los versículos de las Escrituras, espero que hayas tomado las promesas de Dios en tu 

corazón. Sus promesas son verdad, no solo son para mí o para alguna élite, Sus promesas 

son para ti también. 

Por favor recuerda que no existe nada mágico acerca de mi vida, simplemente soy un 

hombre que viene de una pequeña escuela de un pueblo pequeño de la isla de Hawái, con 

muchos créditos universitarios, pero sin título hasta la fecha. He estado en la Escuela de 

Los Golpes Duros y he asistido a la Universidad Del Desierto (una institución ficticia, pero 

muy real y desafiante de alto aprendizaje sobre Las Historias Fascinantes De Las Vidas 

Olvidadas por el Pastor Chuck Swindoll).

No existe nada especial acerca de Lisa o de mí, solo que hemos escogido constantemente 

decirle “Sí” a Dios aun cuando a veces es inconveniente y difícil para nosotros. Sí creo 

que el favor del Señor está sobre nuestras vidas. Aunque estaría equivocado si estoy 

tentado de creer que Dios escogió derramar Su favor sobre nosotros debido a nuestro 

arduo trabajo. Nosotros amamos a Dios y lo honramos y hemos decidido vivir una vida de 

obediencia audaz. Él usará eso y amará eso. Pero la realidad es que Dios nos ama porque 

somos Sus hijos no debido a quienes somos o qué hayamos hecho. Si eres uno de los 

Hijos de Dios, entonces, el amor, la bendición y el favor de nuestro Padre Celestial también 

está disponible para ti. 

Por último, te animo a creer las promesas que Dios ha hecho para todos nosotros en Su 

Palabra, tómalas personalmente, imagina que pasaría si todos creyéramos las promesas 

de Dios y le tomáramos la Palabra. Dios es fiel de mantener Sus promesas, imagina que 



pasaría si todos nos detuviéramos para entrar en los versículos de las Escrituras con una 

familiaridad cómoda y nos detuviéramos a tomar las promesas de Dios y creerlas por fe. 

El Apóstol Pablo lo describe de esa forma. 

“Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha 

imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman.”

 1 Corintios 2.9 NTV

Este es mi versículo favorito de la Biblia y el que cito más seguido. Me gusta parafrasearlo 

al decir: “Deja que Dios impresione tu mente.” Al final del día, todo se trata de Él y todo 

es para Él. 

¡Feliz Viaje, Bon Voyage y Aloha! ¡Te veo en el siguiente plateau!

Con amor, 

Mike Kai 



MIKE KAI

Mike Kai, autor del libro The 

Pound for Pound Principle, 

es el fundador y el pastor 

principal de Inspire Church, 

una congregación próspera 

con múltiples locales, fundado 

en el 2001. La pasión de Mike 

es ver a las personas alcanzar 

su potencial dado por Dios y 

ver que el Reino de Dios se 

impregne en cada esfera de la 

sociedad. 

Mike y su esposa Lisa tienen 

tres hijas, Courtney, Rebekah y 

Charis. Ellos viven en las Isla de 

O’ahu en el hermoso Hawái. 


