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¿Pueden los problemas actuales realmente alejarnos de "El problema" de la vida? No solo creo que pueden, sino 
que sé que realmente lo hacen. Muchos cristianos sinceros están siendo constantemente y continuamente 
distraído "del problema". Dios nos está esperando a todos para agarrarnos. Nuestros corazones se rindieron 
totalmente y completamente y se mantuvieron continuamente y constantemente a través de una fe viva en un 
Salvador presente. 
 
Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, nos amonestó “sobre toda cosa guardada, guarda tu 
corazón; Porque de él mana la vida.” Proverbios 4:23. Verá, el mayor problema en la vida cristiana es entregar el 
corazón completamente a Dios. Este es "El problema" que generalmente se pierde de vista en los problemas del 
día. Existen desafortunadamente muchos en ambos campos, que están luchando sobre los problemas, pero no 
han ganado la batalla en sus corazones, porque su espíritu da evidencia de que no están completamente 
entregados al señorío de Jesucristo. Parece que encuentran su "religión" en la defensa y el debate de los 
problemas, más que en una vida que es verdaderamente "escondida con Cristo en Dios". Colosenses 3: 3. 
 
Su fuerte espíritu, de argumentación, controversia, control, censura irrazonable y reprensión dan evidencia de 
que no conocen a un Salvador presente que pueda mantenerlo alejados del "Yo". Entonces podríamos preguntar, 
¿qué es lo que realmente tienen que ofrecer? 
 
La mayor dificultad después de que el corazón se ha entregado por completo es la experiencia diaria, momento 
a momento, de mantener el corazón "escondido" con Cristo en Dios. 
Aquí yace el próximo "Problema" de la religión verdadera, una vez que el corazón se ha rendido totalmente y 
completamente a Cristo. Esto es lo que realmente hace que el camino de la vida sea un camino estrecho y la 
puerta, una puerta recta en verdad, y se nos dice que "pocos son los que la encuentran". Mateo 7:14. 
 
¿Tuvo Cristo que enfrentar el problema de los religiosos que querían desviarlo y atraparlo en el debate y la 
controversia sobre cuestiones? Ciertamente lo hizo y nos dejó brevemente menciones de cómo manejar a 
algunos de esos problemas. Encontramos en Lucas 20: 1-8, el tema de la autoridad. Aquí Jesús está predicando un 
evangelio salvador cuando los líderes de la iglesia se le acercan y tratan de llevarlo a la controversia preguntando: 
"¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿o quién es el que te ha dado esta autoridad?"  
 
Ahora bien, la autoridad es en verdad un asunto muy importante, pero Cristo sabía que a menos que los 
corazones de estos líderes estuvieran en una condición completamente entregada, o si deseaba entrar en una 
entrega total, no haría ningún "bien salvador" discutir con ellos con qué autoridad estaba enseñando y 
predicando el evangelio salvador. Entonces, en lugar de responderles, les hizo una pregunta diseñada para llevar 
la introspección a sus propios corazones y vidas. Cuando fue evidente que no serían honestos con su propio 
corazón, les dijo: "Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas." En esta situación, Cristo se negó a 
entrar en su tema, porque era evidente que sus motivos eran solo para desacreditar su vida y obra. ¡Bien 
podríamos preguntarnos qué hubiéramos hecho nosotros! Creo que la mayoría de nosotros habríamos pasado a 
debatir el tema. Pero Cristo sabía que no equivaldría a un "bien salvador". Vio que sus corazones solo tenían 
maldad contra Él y supo que el silencio era la mejor defensa. Todos haríamos bien en seguir Su ejemplo y 
aprender que el silencio, en la mayoría de estas situaciones, es a veces la mejor defensa, a menos que, por 
supuesto, el investigador esté buscando sinceramente la verdad y la comprensión. 
 
También encontramos en Lucas 20: 19-26 que los principales sacerdotes y los escribas enviaron espías que 
pretendían ser hombres justos para "sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del 

gobernador". ¿Cuál es el problema esta vez? La entrega del impuesto. Pero Cristo no entró en sus intrigas, se nos 
dice, "Él percibió sus astucias, y les dijo. “¿Por qué me tentáis? " La obra de Cristo era traer un 
evangelio salvador, para desatar las almas de los hombres del yo y del pecado, no para discutir por dinero. Que 
todos aprendamos del ejemplo de Cristo cuando Él respondió: "Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo 
que es de Dios." Dejó que la conciencia individual tomara la determinación y nuevamente evitó controversias 
innecesarias con los antagonistas sobre el tema que estaban planteando. El pensamiento significativo en este 



pasaje es que, "Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna ". En otras palabras, la manera de Cristo de tratar 
con el problema del dinero era dejarlo en manos de la conciencia individual. Nosotros también, hemos sido 
advertidos por los escritos inspirados que, "Cuanto menos tengas que hablar sobre el diezmo ... más sensato 
serás". Spalding y Magan 215. La mayoría de nosotros haría bien en seguir este consejo, porque mientras 
estamos debatiendo sobre el problema, ¡no se predica el evangelio salvador y se pierden almas! 
 
Al no poder atrapar a Cristo en asuntos de autoridad o dinero, ahora le envían un intérprete de la ley, 
"tentándolo" para que entre en contienda y debate. Porque esta era la religión de los fariseos y saduceos; lucha y 
debate. Puedes leer sobre esto en Mateo 22: 34-40. "Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?" Pero 
nuevamente Jesús estaba por encima de discutir sobre problemas y fue directo al "problema". 
 
No estaban realmente enamorados de Dios, ni tampoco todo su corazón, alma y mente estaban entregados a 
Cristo. Esto sigue siendo cierto en la mayoría de los casos en la actualidad, estamos discutiendo sobre cuestiones 
periféricas, mientras que la mayoría de nosotros estamos desprovistos de una vida total y completamente 
rendida a Jesucristo, no en teoría tal vez, pero ciertamente en la práctica diaria. 
 
Cuando los saduceos vinieron a Cristo queriendo involucrarlo en el tema de la esposa de quién estaría en la 
resurrección una mujer que tuviera siete maridos, Jesús fue directo al "problema". "Erráis, ignorando las 

Escrituras y el poder de Dios." Mateo 22:29. Cristo aquí indica que no solo necesitamos conocer las Escrituras con 
respecto a los asuntos del día, sino que también necesitamos experimentar el poder de Dios en nuestra vida 
diaria. Equilibrio, eso es lo que todos estamos desprovistos. No solo necesitamos asentarnos en la verdad 
intelectualmente, sino también de modo experiencial. La verdad vivida en nuestra vida diaria, ahí es donde se 
muestra el verdadero poder del evangelio.  
 
¡Me pregunto qué nos diría Cristo a todos hoy! ¿Estamos "errando" al tratar con todos los problemas periféricos, 
mientras que nuestras vidas - matrimonios - familias - iglesias y ministerios están desprovistos del poder de Dios 
para mantenernos alejados del yo y del pecado? Dondequiera que vaya, sin importar la zona, veo casas llenas de 
libros, tratados, cintas y videos que tratan los problemas periféricos. 
 
Sin embargo, mientras estaba en estos mismos hogares y familias, la regla más que la excepción es dar camino a 
la irritación, a la ira, al apetito, al chisme, al orgullo, al amor por la supremacía, a la murmuración, a las conjeturas 
malvadas, a la amargura, a bromear, a los chistes, a la calumnia o a la pasión maligna. Amigos, debemos adquirir 
un carácter cristiano y una experiencia que nos alejará de estos pecados. A mí me parece que este es "el 
problema". Muchos de nosotros podemos tener buenas intenciones al adquirir el conocimiento teórico sobre 
todos estos temas, pero, sin embargo, al mismo tiempo, no somos aptos para el reino de los cielos y la sociedad 
de los santos ángeles. 
 

Escuchemos todos el consejo de Mateo 23:23. "Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello." Sí, tenemos 
que obtener la comprensión correcta de las Escrituras sobre las verdades presentes de hoy, pero también 
obtengamos la experiencia de una "vida escondida con Cristo en Dios". Romanos 2:23. Más que acertadamente 
dice: "Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios?". 
 
Deseado de todas las gentes pg. 253 dice: "Jesús no tuvo nada que ver con los diversos temas de disensión entre 
los judíos. Fue Su Obra presentar la Verdad". ¿Estamos manejando estos problemas como lo hizo Cristo? ¿O 
estamos permitiendo que los problemas nos impidan entrar y presentar "La Verdad"? Tito 3: 9 nos advierte que 
evitemos las cuestiones "conflictivas", "pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y 
discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho". Vea también 2 Timoteo 2:23 y 1 Timoteo 6: 5. Creo 
que el testimonio de la vida de Cristo habla bien de los diversos problemas de disensión del día. ¡Me pregunto 
qué nos diría Cristo a todos hoy!  Cuando el primer "problema" de una entrega total del corazón no se cumplió en 
la práctica, El parecía pasar por alto los problemas periféricos. 
 
Todos podemos leer sobre esto en la historia del samaritano, la de la mujer en el pozo, o la de la mujer 
sorprendida en adulterio, o mejor y quizás más fácil de ver es la entrevista con Nicodemo. Aquí Jesús va, 
"directamente al grano". Nicodemo había venido a Cristo con el deseo de discutir con él los problemas de su 
autoridad y su misión. Todos podemos leer sobre esto en El Deseado de todas las gentes pg.167-177, pero 
condensémoslo en un breve párrafo de la página 171. 



 
“Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús descubrió los principios 
fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo: No necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración 
espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva 
de lo alto, antes de poder apreciar las cosas celestiales. Hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas 
las cosas, no producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión.” 
¿Ves el contraste entre el conocimiento teórico y la regeneración espiritual? ¿Entre tener nuestra curiosidad 
satisfecha y poseer un corazón nuevo? Aquí es donde la lucha todavía continúa hoy. Muchos están 
languideciendo en la experiencia de poseer conocimientos teóricos y tener sus curiosidades satisfechas, sobre 
todas las cuestiones periféricas, mientras que no poseen una experiencia verdadera, viva y duradera en 
Cristo Jesús. 
 
Ves, Jesús dijo que equivaldría a ningún bien salvador discutir Su "autoridad" o Su "misión" a menos que el 
"resultado" real de una vida completamente rendida estuviera en su lugar. El trabajo del corazón debe 
convertirse en el gran negocio de la vida. Todo lo demás debería y debe subordinarse a él. ¡Este es el problema! 
Hay problemas en la actualidad que deben resolverse de frente, pero nunca se resolverán de la manera correcta a 
menos que estemos nosotros mismos en una relación viva con Cristo como Cristo lo estaba con Dios cuando se 
ocupó de problemas similares. 
 
¿Cuántos de nosotros hubiéramos manejado cualquiera de los cuatro temas mencionados hasta ahora como lo 
hizo Cristo? ¡Probablemente ninguno de nosotros! Esto debería enviarnos a todos de nuevo a nuestras rodillas al 
pie del Calvario hasta que obtengamos lo que nos permitirá manejar todos los problemas como lo hizo Cristo, con 
la sabiduría de Dios y no con la del hombre. 
 
Si alguno de nosotros tuviera la oportunidad de una entrevista cara a cara con Cristo hoy, sin importar si 
fuéramos un alto funcionario de la iglesia o el jefe de un ministerio independiente o un laico, ¿qué nos diría 
Cristo? ¿Discutiría Cristo con nosotros los diversos problemas de hoy? 
 
¿O iría directamente al "Problema"? ¿Diría Él que el "Yo" todavía está vivo y presente en nuestras vidas, en 
nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras iglesias y / o en nuestros ministerios? Amigos, si no 
hemos encontrado prácticamente en nuestras vidas cómo confiar en un Poder superior a nosotros mismos, cada 
día, cada hora, momento a momento, ¿cómo vamos a manejar los problemas como Cristo los manejó? 
 
Me gustaría compartir dos experiencias que pueden ayudarnos a abrir los ojos. La primera fue una conversación 
telefónica con un alto funcionario de la iglesia. Llamé con ganas de construir un puente a través de la 
comunicación. Pero en los primeros minutos fue evidente que a menos que yo viese los diversos asuntos a su 
manera que, por supuesto era la forma "correcta", no podría haber cooperación para llevar el evangelio práctico 
a las muchas almas que necesitan ayuda. Me dolía el corazón por el hombre que estaba trabajando desde una 
posición política, en lugar de un principio del evangelio. Había poca o ninguna preocupación por mí como 
individuo, como lo habría hecho Cristo. Todo el enfoque era el sistema, pero amigos, cuando el sistema se vuelve 
más importante que las personas, ¿no hemos perdido nuestro enfoque? Pensé para mí mismo, aquí hay un 
hombre que debe representar la mansedumbre y la humildad de Cristo. Aquí hay un hombre que debe ser tan 
sensible a cada alma individual como Cristo lo fue con el paralítico, el leproso, el ciego y con la mujer en el pozo. 
Cristo nunca les preguntó dónde se situaban en lugar del sistema. 
 
No, su preocupación era por ellos y su unión con Su padre. Esta fue Su obra, aquí es donde señaló a todos. Todos 
haríamos bien en aprender que “La simple descendencia de Abrahán no tenía ningún valor. Sin una relación 
espiritual con él, la cual se hubiera manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras, ellos 
no eran sus hijos.” El deseado de todas las gentes pg. 432 
 
Es triste y descorazonador para mí decir que, en esta conversación, el descenso lineal fue obvio, pero la conexión 
espiritual no fue evidente. Su preocupación por mí no era la conexión espiritual, no, era solo el descenso lineal. 
Pero nuevamente se nos dice que "La descendencia de Abrahán no se probaba por el nombre y el linaje, sino por 
la semejanza del carácter.” El deseado de todas las gentes pg. 432 
 



Amigos, no debemos magnificar la iglesia que Cristo levantó, sino el Cristo que levantó la iglesia. No estoy en 
contra de la autoridad eclesiástica, pero la historia prueba que tenemos a Jesús que nos advierta sobre lo mucho 
que temer cuando la autoridad eclesiástica se convierte en la autoridad suprema. 
 
Mi segunda experiencia fue con el líder de un ministerio independiente. Había estado llevando a cabo una serie 
de reuniones en otro estado y este individuo se me acercó con el deseo de discutir alguna "nueva luz" que tenía. 
 
En 15 minutos comenzaba a ser evidente que, a menos que viera este tema a su luz, no estaba siendo guiado por 
Dios y él me rechazaría como un verdadero buscador de la verdad. Pensé para mí mismo, ¿es esta la única vara de 
medir que se usará para mí, si lo veo a su manera? Cómo me dolía el corazón por este hombre. Solo trabajaba 
desde una posición de conocimiento teórico y su única preocupación era si yo lo vería a su manera.  
Le hice dos preguntas. Primero, ¿qué habrías hecho con Juan el Bautista? Sabes que pensó que Cristo vendría en 
toda Su gloria como lo hará en la segunda venida. Aquí, Juan el Bautista malinterpretó la primera venida de Cristo. 
¿Lo habrías echado porque no lo vio en toda su luz? 
 
La segunda pregunta era qué habría hecho con Martín Lutero. Aunque Dios le había dado una gran luz y había 
hecho una obra tremenda a través de Lutero, todavía creía en la transubstanciación. ¿También habrías echado a 
Martín Lutero? Luego le leí El deseado de todas las gentes pg. 275, del cual solo citaré una parte  
 
“El mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la 
justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para 
salvar el alma.”  
 
Si bien este individuo pudo haber tenido un trato "ligero" hacia mí y hacia otros que no lo veían a su manera, fue 
antagónico y no cristiano. Su "verdad" no impedía que "Yo" se levantara y crucificara a otros que no lo veían a su 
manera. El yo se manifestaba en cuestiones religiosas, pero no había evidencia de que hubiera llevado la verdad a 
la vida práctica. En la misma cita se nos dice que, “Los hombres pueden profesar creer en la verdad; pero esto no 
los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales; es una maldición para sus 
poseedores, y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo.”  La verdad de este hombre no estaba 
dando testimonio de que tuviera una conexión vital viva presente con el autor de toda la verdad, ¡Qué triste! 
 
Amigos, ¡las inclinaciones religiosas de estos dos individuos eran igualmente peligrosas! En mi percepción, 
ninguno de los que estaban en contacto conmigo se encontraba constantemente mirando a Jesús en busca de sus 
órdenes, como un siervo mira a su amo y preguntando qué quiere que hagan conmigo. 
 
Ambos parecían perder el punto de todo el evangelio, que es: "vestíos del Señor Jesucristo". Romanos 13:14. 
Ninguno de ellos en su contacto conmigo, tenían una experiencia presente de ser, "Rápido para oír y lento para 
hablar". Santiago 1:19. 
 
Cada uno estaba realizando su supuesto cristianismo en el poder de la carne; más bien que el poder del espíritu. 
Entonces, ¿qué es lo que tienen que ofrecerme en esencia? ¿Mucho menos que ofrecer al mundo? Se nos 
advierte en 2 Timoteo 3: 5 que, de aquellos, "que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella". 
 
No me apartaré de ellos como individuos, pero debo apartarme de su inclinación hacia la religión y recurrir a un 
evangelio práctico que me dé poder para vivir por encima de mí yo y del pecado, así como para comprender los 
problemas pertinentes del día. La parábola de las cinco vírgenes insensatas y las cinco prudentes es una buena 
advertencia para todos nosotros hoy. Las vírgenes insensatas tenían un conocimiento teórico de la verdad 
(problema), pero las vírgenes prudentes habían llevado la verdad a la práctica. Habían ganado el poder y la gracia 
que se obtienen mediante la santificación de la verdad. 
 
Muchos de nosotros todavía estamos desequilibrados, profesamos fe en la verdad presente, pero mantenemos 
estas verdades presentes en injusticia. Vayamos más allá de simplemente ocuparnos de los problemas y entremos 
en "El problema", que es un asentamiento en la Verdad tanto intelectual como espiritualmente. Este es "El 
problema", ¡que Dios nos ayude a todos a verlo y vivirlo! 


