
Dame la vida de simplicidad  

Por: Jim Hohnberger 
 
LA MAYOR AMENAZA 
La mayor amenaza para los cristianos hoy, no es un pecado grave. El diablo es bastante capaz de conducir el 
alma a la perdición a través de una vida de agitación compulsiva. Satanás convocó una reunión a nivel mundial. 
En sus palabras de apertura a sus ángeles malvados, dijo: “No podemos evitar que los cristianos vayan a la 
iglesia. No podemos evitar que lean su Biblia y conocer la verdad. Ni siquiera podemos apartarlos de los 
valores conservadores. ¡Pero podemos hacer otra cosa mucho más poderosa!  
"Podemos evitar que desarrollen una experiencia íntima y permanente con Cristo. Si obtienen esa conexión 
con Cristo no tendremos poder sobre ellos. Entonces, dejarlos ir a la iglesia, tengan sus doctrinas, su estilo de 
vida conservador, pero robe su tiempo; de esa manera no obtendrán esa experiencia con Jesucristo. Eso es lo 
que yo Quiero que lo hagáis. Distraerlos para que no obtengan la conexión segura con su Salvador ... " 
"¿Cómo deberíamos hacer esto?" interrumpió a sus aliados. 
“Manténgalos ocupados con cosas que no son imprescindible para la vida e inventad innumerables proyectos 
para mantenerlos la mente ocupada”, respondió. “Consígales que gasten, pidan préstamos y se endeuden 
cada vez más. Convencer a las esposas de salir de casa para trabajar y a sus cónyuges a trabajar seis o siete 
días a la semana, 10-12 horas al día, para lograr mantener su estilo de vida. Redúzcalos el tiempo que 
pasarían con sus hijos. Tan pronto como la familia se separe, pronto sus hogares no ofrecerán escape de las 
presiones del trabajo.  
“Sobrecargan sus mentes para que no puedan escuchar a Jesús hablándoles. Haz que escuchen la radio u el 
reproductor de CD. mientras conducen, manteniendo la TV, el video casete y CD constantemente encendidos 
en sus hogares. Y asegúrese de que las canciones se reproduzcan constantemente en todas las tiendas y 
restaurantes del mundo. 
 
"Llenar las mesas de sus salones de café y con revistas y periódicos. Llenarles la mente con novedades las 24 
horas del día. Invade con vallas publicitarias los momentos en que están conduciendo. Inunda sus buzones con 
basura: loterías, catálogos y todo tipo de publicidad y promoción de ofertas, productos "gratuitos", servicios y 
falsas esperanzas.  
 
“Incluso en sus días libres, que sean exagerados. Hazlos volver del descanso semanal agotados, inquietos y sin 
preparación para la semana siguiente. No dejes que salgan en plena naturaleza. De lo contrario, envíelos a 
parques de atracciones, eventos deportivos, conciertos y salas de cine. Y cuando se encuentran para reuniones 
espirituales que están involucradas chismes y conversaciones superficiales para que se van con la conciencia 
pesada y emociones inseguras. 
 
“Permítales involucrarse en ganar almas. Pero que se acumulen en sus vidas tantas buenas causas que no les 
dé tiempo para buscar poder en Cristo. Pronto trabajarán con sus propias fuerzas, sacrificando la salud y la 
unidad familiar por una buena causa”. Al final fue una reunión exitosa. Y los ángeles malvados salieron 
ansiosos por realizar sus tareas haciendo que todos los cristianos estén extremadamente ocupadas, corriendo 
de un lado a otro. 
 
¿SATANÁS TIENE ÉXITO EN SU PLAN? 
Analiza tú mismo. El hecho es que simplemente no estamos viviendo una vida sencilla. Nuestra vida es 
demasiado congestionada. Todo el sistema está siendo extremadamente estimulante. Esa era mi vida hace 
doce años. Dios nos impresionó a mi esposa y a mí a simplificar nuestro estilo de vida para salvar a nuestra 
familia de la muerte espiritual. Esto nos hizo hacer cambios drásticos. 
 
Vendimos nuestra casa de casi 1000 metros cuadrados, nuestros cinco coches, y salimos de nuestras deudas. 
Nosotros y nuestros dos niños pequeños nos mudamos a una casita hecha de troncos de madera que miden 
aproximadamente 100 metros cuadrados ubicada en las montañas y aprendimos a simplificar nuestra vida. 
Nos calentamos con leña, cocinamos en una estufa de leña, y cultivamos y almacenamos la mayor parte de 
nuestra comida. Comencé a trabajar como agente inmobiliario lo suficiente para proporcionar lo necesario 



para mi familia y dejé tiempo para mis conferencias y el ministerio de consejería. Actualmente, aunque ya no 
soy agente inmobiliario, necesito evaluar constantemente las demandas del ministerio de evangelización 
contra las necesidades de nuestro crecimiento espiritual. 
 
El Señor no obligue nunca a movimientos apresurados y complicados 
 
ESTAR OCUPADO NO ES LO MEJOR 
Recientemente escuché la siguiente conversación en una oficina de correos: 
- Irene, no la he visto desde ya años. 
¿Cómo estás? 
- Ah, ocupada, ocupada, ocupada ... 
¿Has escuchado algo como esto? Casi parece que no somos personas importantes si no estamos ocupados. 
La dama respondió:  
- ¡Eso es bueno! 
 
¡No, esto no es bueno! Ojalá hubiera predicado un sermón en esa oficina de correos. Amigos, estamos tan 
estresados, presionados, apurados. Estamos corriendo demasiado rápido. Quiero compartir una carta 
recibida recientemente de parte de una esposa de pastor. 
 
“... llegué a la conclusión de que necesito reducir la velocidad, seguir un horario e involucrar más tiempo en 
oración y en el estudio de la palabra de Dios ... Reconozco que mi esposo no me acompañará en esta 
resolución. Aun así, necesito hacer esto compromiso sola. Entiendo el concepto de bueno, muy bueno y mejor 
y sinceramente quiero elegir lo mejor. 
 
"... Ahora mismo me siento encarcelada. Mi agenda es tan apretada como profesora de cursos de cocina, 
líder y maestra de Escuela Sabática, líder del Ministerio Personal por básicamente dos iglesias, coordinadora 
de recolección para dos iglesias, líder de salud y temperancia, asistente de servicio comunitario (ADRA), líder y 
Maestra de escuela cristiana de vacaciones para dos iglesias, editor de boletines y a veces boletines de la 
iglesia, además de ir con mi esposo todos los meses a las reuniones de la asociación. También participo en 
seminarios para líderes del Ministerio Personal, y otras seis reuniones ministeriales por año con mi marido, 
más las comisiones de iglesia porque tengo todas estas posiciones en futuras iglesias.  
"Mientras te escribo estas líneas, me parece una locura, considerando la obra de santificación que se necesita  
hacer en mi propia vida ... ¿Qué debo abandonar? ¿Dónde debería empezar? Mi vida es una persecución 
constante. ¡Tareas interminables y gente insatisfecha! " 
 
¡NO FUE DIOS! 
Un cristiano muy sabio escribió: “... El Señor nunca fuerza hacer movimientos apresurados, complicados. Hay 
muchos que se agregan cargos que el misericordioso Padre Celestial no les impuso. Deberes que El nunca 
destinó de que fueran ejecutado por ellos, persiguiéndose unos a otros, desordenadamente. Dios desea que 
reconozcamos que no glorificamos Su nombre cuando asumimos tantos cargos, que nos sobrecargamos y 
nos volvemos cansados del corazón y de la cabeza, nos enfadamos, irritamos y regañamos. Solo debemos 
asumir las responsabilidades que el Señor nos da, confiando en Él y manteniendo nuestro corazón puro, 
tierno y compasivo”. 
 
¿Quién puso estas cargas sobre la esposa del pastor? Ella simplemente quería cumplir con las expectativas de 
todos. Dios no se los puso. Escucha lo que Dios promete a su pueblo. “Porque así dijo Jehová el Señor, el 
Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra fortaleza . 
Isaías 30:15. Necesitamos convertirnos y encontrar nuestra paz, encontrar esa conexión con Dios. 
 
Cuando experimentemos esa tranquilidad y confianza, sabremos que Dios está con nosotros en todo momento 
y el cada segundo del día. Si queremos encontrar esa conexión viva y vital con Jesús Cristo, debemos calmar 
nuestras vidas. Debemos simplificarla. El texto, sin embargo, termina con un comentario triste, " Y no 
quisisteis”. Esto no necesita ser dicho acerca de ti. Puedes elegir el descanso de Dios. 
 



MENOS SIGNIFICA MAS 
Acababa de terminar una conferencia en una serie de reuniones cuando una señora me dio una nota que 
decía: "¡Llame a tu hermana, de inmediato! " 
"¿Por qué Louise me buscaría en otro estado y me daría un mensaje ¿como este?" Me preguntaba. Dentro de 
cinco minutos estaba llamando a mi hermana. Su esposo contestó al teléfono. 
- ¡Alabado sea Dios que llamaste! ¡Tu hermana quiere hablar contigo! 
- ¿Qué está pasando, Joe? 
- No puedo decirte, Jim. Dejaré que Louise te lo diga. 
Louise estaba llorando. 
- Jim, estoy muy agradecida porque llamaste. Acabo de regresar del consultorio del médico. Me dijo que 
escribiera mi último deseo y testamento. Dijo que mi caso es perdido. Puedo ir a tu casa y estar con 
vosotros por un mes? Necesito ayuda. 
- Si, venga. 
- ¿Estás seguro? ¿No quieres orar por eso? Oras por todo, Jim. 
- Louise, oré por esto durante diez años. Ya no tendré que arrodillarme. He estado observando tu vida. He 
visto lo que sucedió. Esto ya es una respuesta a mi oración. Te recogeré en la estación de tren. Venga. 
 
Cuando Louise llegó tenía úlceras hemorrágicas, células precancerosas, anemia, y estuvo a punto de sufrir una 
crisis nerviosa. Tenía 46 años y sus manos seguían temblando. Ella mantuvo una mirada distante. La llevé a 
nuestra pequeña casa de montaña. 
 
¿QUÉ LE PASÓ A MI HERMANA? 
Crecimos en la misma casa, en la misma familia. Ella fue engañada por el sueño americano - no debo decir 
sueño, sino mito. Mi hermana trabajaba 14 horas al día, seis a siete días a la semana, dejando sus niños 
detrás, tratando de encontrar la casa de sus sueños y amueblando esta casa con los muebles de sus sueños. 
Esta necesidad comenzó a controlarla. La estaba destruyendo. Y se necesitó un médico para despertarla.  
 
El sueño americano moderno es un mito. Pero ese mito no solo existe en Estados Unidos. Lo hay en Australia, 
Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Europa, Japón, Brasil y por todo el mundo. La gente está engañada y esto 
está destruyendo sus vidas! Toda nuestra familia empezó a ayudarla y ella se unió a nosotros en nuestra rutina 
diaria. Participó con nosotros al culto de mañana y de noche. Cantaba con nosotros. Caminó con nosotros, 
comía nuestro régimen alimenticio, jugaba palillos y dominó con los niños por la noche y acompañaba a 
nuestra familia en los momentos de lectura. 
 
Mi esposa, que es enfermera, la ayudó en el área de la salud y su anemia mejoró. Tan pronto como ella 
se calmó, el deseo de buscar a Dios renació en su corazón. Al final de treinta días, ella me dijo: 
- Sabes, Jim, puedo resumir mi estancia con tu familia en tres palabras: menos significa más. 
Estas tres palabras resumen un sermón que no pude predicar en una hora. Sabes, teníamos una casa más 
pequeña (¡mucho más pequeño!) que el de ella. Tuvimos menos muebles, menos ropa, menos en nuestro 
garaje, menos en todo lo que el mundo ofrece; pero teníamos más de que el mundo nunca podría dar. 
Teníamos amor en nuestra casa. Teníamos compañerismo. Teníamos tiempo uno para el otro. Por eso ella 
dijo: menos significa más. Desearía poder hacer este comentario sobre cada hogar. 
 
El mensaje es simplicidad, simplicidad, simplicidad.  
 
EL EXCESO NOS ESTÁ MATANDO 
Cuando visité a mis padres recientemente, hice una larga caminata por el barrio de mi niñez. Mientras 
caminaba, Dios comenzó a hablarme: "Jim, quiero mostrarte el progreso que Satanás está haciendo en este 
mundo”. Y al mirar esas casas sencillas, midiendo aproximadamente 100-150 metros cuadrados, ¿qué tipo de 
garajes tenían todas? Garajes para un solo coche. No tenían extras. Eso fue en 1950. 
  
Entonces mis padres vendieron esa casa durante la década de los años 1960 y se mudaron a una nueva zona 
de la ciudad. Mientras solía caminar por esa zona, me di cuenta que las casas tenían aumentado a 350-400 
metros cuadrados. Grandes casas. ¿Qué tamaño de garaje tienen? Garajes para dos coches. 



Entonces el Señor me dijo: 
"Jim, quiero llevarte un poco más lejos". Así que fui a una nueva urbanización en esa comunidad, y ¿qué 
tamaño de casas crees que encontré allá? Viviendas de 1.000-1.600 metros cuadrados. Excelentes casas. ¿Y 
qué tamaño de garaje tenían? Garajes para tres y cuatro coches. 
Y el Señor me dijo que continuara caminando. "Ve a donde vivían tus abuelos". Cuando caminaba hacia esa 
zona estaba asombrado. Todas esas casas antiguas tenían grandes porches cubiertos. Era posible realizar 
reuniones en esas terrazas. ¿Por qué todas estas casas viejas ¿tenían terrazas? Porque no tenían 
televisión. Cuando el padre regresaba a casa por la noche, toda la familia salía a la terraza para hablar.  
Los niños jugaban y la abuela tricotaba. Y la familia simplemente se sentía y hablaba.  
 
Eso si es un sermón y mucho, ¿no? Si podrías vivir en esa nueva urbanización con casas de 1.000 metros 
cuadrados con tres o cuatro coches en el garaje, y podría escuchar a la familia interactuando, ¿qué verías? 
¿Una familia unida y feliz? ¿Viste una diferencia entre esa casa y la casa de los abuelos? ¿Hay más felicidad 
en la sociedad actual? ¿Hay más paz? ¿Tú crees que están viviendo con sencillez? 
 
¿A DONDE NOS LLEVA LOS EXCESOS? 
¿Es nuestro exceso del tamaño de nuestras casas? No. Cuando ministramos seminarios, normalmente nos 
quedamos alojados en casa de las familias. Una de nuestras hospedadoras tenía 50 pares de zapatos - 
debajo de la cama, en el zapatero y por todas partes de la casa. En otro lugar, pensé que nuestros anfitriones 
eran dueños de un negocio. Ellos tenían cuatro coches. Un coche para eso, otro coche para eso. Espera un 
poco. ¿Por qué cuatro coches? Tuvieron que pagar por ellos, hacerles el mantenimiento y lavarlos 
una vez por semana. Eso requiere mucho tiempo y dinero. No estoy denigrando a esas personas, sino al 
sistema. También nosotros antes que nos mudamos, teníamos cinco coches. 
 
Otra casa que visitamos tenía unos 1,500 metros cuadrados, una cocina enorme, con seis juegos diferentes de 
vajilla, una de las cuales era simplemente "combinar con la cortina”. ¡Esa pobre mujer compró vajilla a juego 
con la cortina! Tuvimos la oportunidad de ver su guardarropa. Conté 30 vestidos, 35 faldas, 39 blusas y 
ni diré cuántos zapatos. Una vez conté 25 pares de zapatillas Nike: en el armario empotrado de un joven. 
¿Perdimos la cabeza, amigos? ¿Necesitamos simplificar nuestras vidas? Piense en su guardarropa. 
 
¿Qué tipo de familias crees que eran ellos? ¡Eran de familias que esperaban que Jesús regrese, para 
trasladarlos a su verdadero y definitivo hogar! Cuando nos mudamos de nuestra casa de 1.000 metros 
cuadrados, vendimos nuestras pertenencias innecesarias. Algunos de ustedes serían ricos si hicieran 
eso. ¡Teníamos $ 10,000! Eso fue hace 12 años. ¡Hablando de excesos! Realmente necesitábamos simplificar la 
vida. 
 
Satanás puso todo este mundo en un tren que desciende cada vez más rápido hacia la perdición. Y no parará el 
tren para que nadie se baje, porque sabe que cuando tenga tiempo para pensar y reflexionar, esta será la 
oportunidad de acercarse a Dios. Alabo a Dios porque nos bajó del tren hace 12 años. 
“Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en 
confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. 
 
MANTENGA LA SIMPLICIDAD 
"Bueno, Jim" - Casi puedo escuchar a alguien diciendo: "¡una vida sencilla es difícil y monótona!" 
En la parte de atrás de nuestra casa podemos ver alces y ciervos. Podemos acariciar ciervos.  
Un día estaba extendiendo mi ropa en el tendedero cuando un ciervo grande puso su bozal en mi bolsillo 
trasero. Sentimos una pequeña muestra ahora del cielo. ¿Esto no es mejor que Disneyland? Y cuando 
te acercas a la naturaleza, te estás acercando a Dios! 
 
Mis chicos nunca se aburren. Todo lo que tenemos que hacer es decir que sí. Sí, puedes ir a acampar, hacer 
piragüismo, esquiar. Sí puedes escalar la montaña, haciendo rappel y siguiendo el rastro del alce. Sí, puedes ir 
a explorar el bosque abajo. Sí, sí, sí. Y sí, vamos contigo. A los niños de otros entornos se los dice no, no, no. 
Así se provoca la rebelión. 
 



Por tanto, la sencillez es una disciplina estricta. Pero esto no es una nueva forma de legalismo. Hacemos esto 
con Cristo. Y también hacemos esto para que podemos encontrar a Cristo y traerlo en nuestro matrimonio y 
en nuestra familia. Esta no es solo una nueva reforma que seguimos pensando que seremos salvos por qué 
vivimos con sencillez en esto mundo. Cristo vivió una vida de simplicidad, amigos. Él es el modelo, ¿no? Él es 
nuestro eterno ejemplo. La sencillez total de la vida de Cristo se puede encontrar en el versículo: Lucas 2:52: “Y 
Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. ". En esto resumimos los 
treinta años de la vida de Cristo. 
 
El silencio de las Escrituras sobre su niñez enseña una lección importante. Cuánto más tranquila y sencilla es la 
vida, más libre de excitación artificial, y más en armonía con la Naturaleza, tanto más favorable será para la 
fuerza física, mental y espiritual. Nuevamente, menos significa más. Los tranquilos y sencillos treinta años 
prepararon a Cristo para los tres años y medio ocupados. Que te está diciendo el Espíritu Santo ¿a ti? Bájate 
del tren y sigue el ejemplo de Cristo. Él promete: " Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones 
seguras, y en recreos de reposo.”. Isaías 32:18. 
 
 
Obs.: Este texto fue adaptado de una pequeña parte de uno de los capítulos del libro “Escape a Dios ”, el“ best 
seller mundial ”de Jim Hohnberger. 


