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Créditos 
 
Scott Rickles 

Es un placer poder reconocer al misionero Scott Rickles, 
su esposa Rocío y sus hijos Leah y Mathew, por la 
inspiración para este libro. 

He conocido a Scott por varios años e incluso he viajado 
a un país junto a él para tener un seminario de nuestro libro 
“Crecer o Morir”. Sin embargo en el año 2009 la vida de 
Scott fue dada vuelta, revolucionada y transformada por el 
Espíritu Santo usando nuestro libro “Crecer o Morir”. 

Scott dice que mientras él estaba tratando de captar 
material de discipulado para usar en Latinoamérica, él se 
sorprendió cuando en realidad Dios lo captó a él. Dios le 
habló a Scott con este versículo. 

 
Filipenses 3:12,13 

“12  No es que ya lo haya conseguido todo, o 
que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante 
esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo 
Jesús me alcanzó a mí.  

  13 Hermanos, no pienso que yo mismo lo 
haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: 
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por 
alcanzar lo que está delante.” 

 
La transformación fue tan única y poderosa que Scott me 

llamaba y pasaba horas conmigo en el teléfono predicando 
cosas del libro que yo nunca había pensado antes. El me 
inspiró tanto que finalmente tuve que empezar a escribir lo 
que me decía. Los temas en este libro cubren la mayor parte 
de estas “discusiones” que escribí. 

Decidimos llamarle “un aperitivo para hacer discípulos”. 
Scott está haciendo discípulos en toda Latinoamérica. El dice 
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que fue transformado de ser un ministro orientado en 
proyectos a un ministro orientado en traer frutos! 

 
Pastor Benjamin Tomah 
 
Mucho reconocimiento debe ir a mi amigo de toda la 

vida, Pastor Benjamin Tomah de Liberia, África. El Pastor 
Benjamin descubrió el valor en lo que escribimos, mucho 
antes que nosotros. A menudo le llamo a él “cofundador de 
ISOB”. En 1998 el Pastor Benjamin vio algunos de nuestros 
escritos incluso antes de que estos sean libros. Yo estaba 
intentando ayudarle a hacer discípulos al mandarle libros de 
autores famosos. Aunque él apreciaba estos libros, nos decía 
que preferían lo que nosotros escribíamos. Eso me  impactó! 
El Pastor Benjamin a discipulado mucha gente y ha plantado 
varias iglesias las cuales expandieron el Reino de Dios y 
muchos fueron salvos como resultado de esto. 

 Con esto no quiero negar a los cientos, tal vez miles de 
otros ungidos ministros de Dios que han y están 
incansablemente publicando la Palabra a través de nuestros 
libros en todo el mundo. No tengo lugar aquí para escribir 
todos esos nombres, pero ellos saben quienes son, y Dios 
sabe cuanto su trabajo significó para el Reino de Dios. 
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De las Espinas al Fruto 
Un Aperitivo para Hacer Discípulos 

 
Cuando el Señor me salvó, yo había tratado de tener éxito 

en el sistema del mundo con todas mis fuerzas. Tenía 39 años 
de edad, era el año 1979, y aunque en la superficie las cosas 
se veían bien, en mi interior sabía que no estaba haciendo mi 
vida funcionar. El Señor hizo algunos cambios en mi vida, en 
ambos, en mis relaciones y en mis negocios, para poder 
ponerme  en Su senda. 

Incluso entonces, yo sabía que no poseía los recursos para 
hacer que mi vida funcione. Clame desesperadamente a El 
por ayuda en cuanto a las finanzas, las relaciones familiares y 
el ministerio. Sabía que El tenía un llamado para mi, pero no 
tenía idea de lo que eso significaba. Sabía que Dios quería 
que tenga la “vida abundante”, y todo lo que podía hacer era 
creer e invitarlo a que El tome el control al 100%. Amaba la 
Palabra de Dios y pasaba horas cada día consumiéndola. Esto 
comenzó a cambiar mi vida de muchas maneras. 

Nunca me olvidaré mirando a un ministro en televisión 
enseñando acerca de Marcos capítulo 4, y como la Palabra de 
Dios plantada en el corazón humano traería fruto para todo lo 
que necesitamos, para la vida y para vivir como Dios manda, 
2 Pedro 1:3. Tomé esa idea y viví por ella. Poco a poco pude 
ver a Dios produciendo su fruto en mi vida, y que eso 
produciría cosas y situaciones que yo no tendría el poder de 
hacerlo por mi mismo. Sabía que esto era Verdad.  

También vi como este fruto no creció rápidamente. 
Satanás batallaría contra la producción de frutos de maneras 
poderosas. Había mucho sufrimiento, pero mi esposa Carol y 
yo no nos daríamos por vencidos porque sabíamos que 
realmente Dios era serio con lo que decía. En realidad el 
sufrimiento por cumplir la palabra era parte del entrar en el 
Reino de Dios. 
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Hechos 14:22 dice, 
“Fortaleciendo a los discípulos y 

animándolos a preservar en la fe. “Es necesario 
pasar por muchas dificultades para entrar en el 
reino de Dios”, les decían” 

 
Eventualmente las cosas mejoraron poco a poco, y Dios 

se hizo presente en maneras maravillosas. Ahora, mientras 
escribo esto, 30 años después, puedo testificar no solo por la 
Palabra de Dios sino también por mi propia experiencia, que 
el vivir la vida para traer frutos es en realidad el misterio del 
Reino de Dios. 

Lo mejor de todo, es que en estos 30 años, a través de 
enfocarme en escuchar a Dios hablar y mantener mi relación 
fresca y vital con El, mi intimidad personal con Jesús se ha 
convertido en una experiencia profunda y satisfactoria. 
Incluso, si no tuviera nada más en este mundo, solo el hecho 
de conocerle a El, a este nivel profundo e íntimo es mas que 
suficiente! 
 
Sin visión borrosa 

Muchos cristianos tienen una visión borrosa cuando 
consideran el Reino de Dios. Muchos creen que este está 
reservado para cuando morimos. Algunos creen que este es 
para el “Milenio” como está descripto en el libro de 
Apocalipsis. Sin embargo algunos sí creen que este es para 
ahora y para el futuro. 

Pero aún así, entre estos últimos, muchos distorsionan el 
Reino de Dios con los reinos de este mundo. Ellos sienten 
que con solo mejorar nuestros gobiernos nacionales, la 
voluntad de Dios y su reino vendrá a la tierra. Satanás ofreció 
los reinos de esta tierra a Jesús cuando lo tentó, como dice en 
Lucas capítulo 4. Jesús pasivamente admitió que todos los 
reinos de este mundo pertenecían a Satanás en ese momento. 
Apocalipsis capítulo 18 lo aclara, que todos los reinos de este 
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mundo juntos y renombrados como “misteriosa Babilonia” se 
destruirán entre sí. Apocalipsis capítulo 11 también deja en 
claro que Jesús finalmente reinará en cada área en que los 
reinos de este mundo están reinando ahora. En mi opinión 
esto no sucederá a través de mejorar a esos reinos de la 
condición actual sino a través de permitirles que se destruyan 
entre ellos como dice Apocalipsis 18:1-13, lo cual dice, 

 
1”Después de esto vi a otro ángel que bajaba 

del cielo. Tenía mucho poder, y la tierra se 
iluminó con su resplandor. 

2 Gritó a gran voz: “¡Ha caído! ¡Ha caído la 
gran Babilonia! Se ha convertido en morada de 
demonios y en guarida de todo espíritu maligno, 
en nido de toda ave impura y detestable. 

3 Porque todas las naciones han bebido el 
excitante vino de su adulterio; los reyes de la 
tierra cometieron adulterio con ella, y los 
comerciantes de la tierra se enriquecieron a 
costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos.” 

4 Luego oí otra voz del cielo que decía: 
“Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean 
cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna 
de sus plagas; 

5 pues sus pecados se han amontonado hasta 
el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. 

6 Páguenle con la misma moneda; denle el 
doble de lo que ha cometido, y en la misma copa 
en que ella preparó bebida mézclenle una doble 
porción. 

7 En la medida en que ella se entregó a la 
vanagloria y al arrogante lujo denle tormento y 
aflicción, porque en su corazón se jacta:”Estoy 
sentada como reina; no soy viuda ni sufriré 
jamás. 
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8 Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus 
plagas, pestilencias, aflicción y hambre. Será 
consumida por el fuego, porque poderoso es el 
Señor Dios que la juzga.” 

9 Cuando los reyes de la tierra que 
cometieron adulterio con ella y compartieron su 
lujo vean el humo del fuego que la consume, 
llorarán de dolor por ella. 

10 Aterrorizados al ver semejante castigo, se 
mantendrán a distancia y gritarán: 

       “¡Ay! ¡Ay de ti, la gran ciudad, 
Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola 
hora ha llegado tu juicio!” 

11 Los comerciantes de la tierra llorarán y 
harán duelo por ella, porque ya no habrá quien 
les compre sus mercaderías: 

12 artículos de oro, plata, piedras preciosas y 
perlas; lino fino, púrpura, telas de seda y 
escarlata; toda clase de maderas de cedro; los 
más variados objetos, hechos de marfil, de 
madera preciosa, de bronce, de hierro y de 
mármol; 

13 cargamentos de canela y especies 
aromáticas; de incienso, mirra y perfumes; de 
vino y aceite; de harina refinada y trigo; de 
ganado vacuno y de corderos; de caballos y 
carruajes; y hasta de seres humanos vendidos 
como esclavos. 

 
Por lo tanto no deberíamos nosotros quedarnos allí 

esperando que nuestros gobiernos, escuelas, nuestro sistema 
de salud, o nuestra economía mejore porque nuestros 
gobiernos mejoraran. Necesitamos arrepentirnos y retomar al 
Reino de Dios. 
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Es aceptado normalmente que gobiernos dictatoriales y 
comunistas sean corruptos y que no ofrezcan esperanza para 
su gente. ¿Por qué es esto verdad? Simplemente porque los 
dictadores y los líderes son corruptos. Esto es también en 
gobiernos democráticos, aunque amo los Estados Unidos y 
preferiría vivir aquí antes que en cualquier otro lugar en el 
mundo, nuestro gobierno sigue siendo del sistema del mundo. 
Reconozco que el gobierno norteamericano es un gobierno 
muy especial en el contexto mundial, pero así y todo es tan 
bueno como las personas que están en control. ¿Quién está en 
control en una democracia? Los votantes. Y usted puede estar 
seguro que la mayoría de los votantes que rigen la mayoría de 
las democracias en la historia del mundo, incluyendo a los 
Estados Unidos, son corruptos. 

Jesús nos dijo que nos arrepintamos, lo que significa 
hacer un giro de 180 grados, porque el Reino de Dios esta 
cerca. El dijo que busquemos primero el reino de Dios y su 
justicia, y todas las cosas por las cuales los no creyentes 
sudan y trabajan nos serán simplemente añadidas a nosotros a 
manera de fruto, Mateo 6:3. No solo veremos frutos en 
nuestra vida por nuestro carácter, nuestra provisión y nuestro 
ministerio, sino también nuestra relación con Jesús será muy 
real y tangible. 
 
El misterio del reino de Dios 
 

Marcos 4:11 dice, 
“ A ustedes se les ha revelado el secreto del 

reino de Dios – les contestó -; pero a los de 
afuera todo les llega por parábolas.” 

 
Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y a nosotros que 

la simple parábola del sembrador contiene el misterio del 
Reino de Dios. Esto no es para teólogos o para gente 
religiosa, esto es para la gente común, gente humilde, gente 
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honesta, incluso gente sin educación formal. Esto es 
agricultura espiritual. Sin embargo debemos estar lo 
suficientemente desesperados y honestos para escuchar a 
Dios. 
 
Jesús vino para volvernos a la normalidad 

Adán pasó del fruto a las espinas y sudó. Él terminó como 
la higuera en Marcos capítulo 11, la cual fue secada por 
Jesús. Jesús estaba buscando el fruto que se suponía que 
debía estar allí junto con las hojas. Podemos nosotros elegir, 
como lo hizo Adán, entre el fruto o las espinas y sudar. Si 
escoge el sudor usted terminará como Adán terminó, 
viéndose grande y orgulloso en su hoja de higuera pero sin 
fruto alguno. 

Adán tenía el mandato de cuidar el jardín, de ser 
fructífero. Dios había provisto una “capital” para el jardín, no 
solo en lo natural, sino también en el corazón de Adán. Dios 
había prometido que si Adán vendría a el Árbol de la Vida, la 
Palabra de Dios, diariamente, Dios vendría a hablarle en una 
relación de intimidad, las semillas espirituales serían 
plantadas en su corazón y que su vida sería abundante a 
través de dar fruto, fruto natural y fruto espiritual. 

Sin embargo entre Adán y Eva, decidieron que su propia 
inteligencia, intelecto y fortaleza era capaz de hacer que sus 
vidas funciones sin depender al 100% en la Palabra de Dios. 
Esa decisión que tomaron es lo que la Biblia llama comer del 
Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal. Esa fue y es la 
esencia del pecado. 
 
El día de reposo del Nuevo Testamento 

Debemos descansar de la obras de nuestra carne, de 
nuestro sudor y descansar en la Palabra de Dios. 
Descansando del trabajo de nuestra carne, ese es el reposo 
que agrada a Dios. Podemos descansar porque sabemos que 
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la Palabra de Dios es una semilla viviente y que esta 
producirá. 
 

Hebreos 4:1-12 dice, 
“ 1 Cuidémonos, por tanto, no sea que, 

aunque la promesa de entrar en su reposo sigue 
vigente, algunos de ustedes parezca quedarse 
atrás. 

2 Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se 
nos ha anunciado la buena noticia; pero el 
mensaje que escucharon no les sirvió de nada, 
porque no se unieron en la fe a los que habían 
prestado atención a ese mensaje.  

3 En tal reposo entramos los que somos 
creyentes, conforme Dios ha dicho: 

“Así que, en mi enojo, hice este juramento: 
“Jamás entrarán en mi reposo”. 

Es cierto que su trabajo quedó terminado con 
la creación del mundo, 

4 pues en algún lugar se ha dicho así del 
séptimo día: “Y en el séptimo día reposó Dios de 
todas sus obras”. 

5 Y en el pasaje citado también dice:”Jamás 
entrarán en mi reposo.” 

6 Sin embargo, todavía falta que algunos 
entren en ese reposo, y los primeros a quienes se 
les anunció la buena noticia no entraron por 
causa de la desobediencia. 

7 Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es 
“hoy”, cuando mucho después declaró por medio 
de David lo que ya se ha mencionado: 

“Si ha ustedes oyen hoy su voz, no 
endurezcan el corazón.” 

8 Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no 
habría hablado posteriormente de otro día. 
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9 Por consiguiente, queda todavía un reposo 
especial para el pueblo de Dios; 

10 porque el que entra en el reposo de Dios 
descansa también de sus obras, así como Dios 
descansó de las suyas. 

11 Esforcémonos, pues, por entraren ese 
reposo, para que nadie caiga al seguir aquel 
ejemplo de desobediencia. 

12 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y 
poderosa, y más cortante que cualquier espada 
de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del 
alma y del espíritu, hasta la médula de los 
huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones 
del corazón.” 

 
Isaías 58:14-14 dice, 

“13 Si dejas de profanar el sábado, y no 
haces negocios en mi día santo; si llamas al 
sábado “delicia”, y al día santo del Señor, 
“honorable”; si te abstienes de profanarlo, y lo 
honras no haciendo negocios ni profiriendo 
palabras inútiles, 

14 entonces hallarás tu gozo en el Señor; 
sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar, y 
haré que te deleites en la herencia de tu padre 
Jacob. El Señor mismo lo ha dicho.” 

 
Debemos estar conectados 

Entrar al reposo del Nuevo testamento implica hacer 
continuamente  lo que sea necesario para estar en la presencia 
de Dios1 , escuchar su Palabra y ser guiado por el Espíritu 
Santo. Luego Dios nos lleva en “Su carroza” a través de la 

                                                
1 Esto está cubierto en detalle en nuestro libro Crecer o Morir.          
http://www.isob-bible.org/openlessons.htm 
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“vida abundante” para que experimentemos lo que Dios ha 
escrito y completado para nuestras vidas desde antes de la 
fundación del mundo. 
 
El joven rico y el hombre de una sola hora 

Cuando Jesús se encontró con el joven rico, como dice 
Mateo capítulo 19, el joven le dijo a Jesús que había vivido 
una vida casi perfecta. Sus padres deben haber estado 
orgullosos de él. Él iba al templo o a la sinagoga de manera 
asidua. Cumplió todos los mandamientos que pudo, no había 
tenido sexo antes del matrimonio, no robaba, decía la verdad, 
sin embargo sabía que le faltaba algo. Jesús le dijo que dejara 
sus posesiones y que las cambie por tesoros. Las posesiones 
pueden ser vistas y guardadas, ellas son lo visible. Pero los 
tesoros son lo invisible. Estos no pueden ser vistos con el ojo 
humano.  

Si este hombre hubiera obedecido a Jesús se hubiera 
convertido en un hombre muy rico. De todas formas él podría 
haber tenido la riqueza de manera tal que no lo “posea” a él. 
Jesús quería que se convirtiera en un llevador de frutos 
através de plantar su dinero como una semilla, y ciertamente 
dar el control de su vida. Él le pidió que destruya su ídolo. 
El joven rico no cambiaría lo visible por lo invisible. Él 
quería seguir permaneciendo al reino del mundo y se perdió 
el Reino de Dios. 
 
Mire el diálogo. 
 

Mateo 19:22-30 
“22 Cuando el joven oyó esto, se fue triste 

porque tenía muchas riquezas. 
23 – Les aseguro – comentó jesús a sus 

discípulos – que es difícil par un rico entrar en el 
reino de los cielos. 
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24 De hecho, le resulta más fácil a un camello 
pasar por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el reino de Dios. 

25 Al oír esto, los discípulos quedaron 
desconcertados y decían: - En ese caso, ¿quién 
podrá salvarse? 

26 – Para los hombre es imposible – aclaró 
Jesús, mirándolos fijamente -, mas para Dios 
todo es posible. 

27  - ¡Mira, nosotros lo hemos dejado todo 
por seguirle! – le reclamó Pedro -.¿Y qué 
ganamos con eso? 

28 – Les aseguro – respondió Jesús – que en 
la renovación de todas las cosas, cuando el hijo 
del hombre se siente en su trono glorioso, ustedes 
que me han seguido se sentarán también en doce 
tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. 

29 Y todo el que por mi causa haya dejado 
casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o 
terrenos, recibirá cien veces más y heredará la 
vida eterna. 

30 Pero muchos de los primeros serán 
últimos, y muchos de los últimos serán 
primeros.” 

 
Note que Jesús desvió la conversación en el versículo 24, 

para enfocarse en el tema principal, el Reino de Dios. Pedro 
estaba sorprendidísimo que este hombre casi perfecto fuera 
descalificado para el Reino de Dios. 

Luego jesús continuó y explicó que tipo de persona 
calificaría para el reino de Dios. El explicó no solo que tipo 
de persona calificaría sino que también afirmó que algunos 
entrarían en el Reino de Dios antes que otros, dependiendo en 
sus calificaciones. 
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Para explicar esto Él contó una parábola del dueño de una 
viña que fue al centro de la ciudad a contratar trabajadores 
para su viña. Este hombre encontró, en mi opinión, el hombre 
más fuerte y calificado de los que podía elegir, y lo contrató 
por el precio acostumbrado de un jornal de trabajo, se 
llamaba un denario. Luego mientras avanzaba el día, y 
después de buscar en otras cuatro ocasiones, y ver que la 
cosecha necesitaba mas obreros, él fue de nuevo al lugar a 
contratar más trabajadores para trabajar solo una porción del 
día. Él no prometió cuanto le iba a pagar a estos cuatro 
últimos obreros, pero les garantizó que iba a ser justo. La 
última persona que contrató, trabajó solo por una hora; le 
llamamos a este hombre “El Hombre de una sola Hora”. 
Posiblemente este era el menos calificado de todos los 
obreros, tal vez este era incluso discapacitado por lo cual 
nadie quería contratarlo. 

 
Mateo 20:8-16 dice, 

“8 “Al atardecer, el dueño del viñedo le 
ordenó a su capataz:”Llama a los obreros y 
págales su jornal, comenzando por los últimos 
contratados hasta llegar a los primeros.” 

9 Se presentaron los obreros que habían sido 
contratados cerca de las cinco de la tarde, y cada 
uno recibió la paga de un día. 

10 por eso cuando llegaron los que fueron 
contratados primero, esperaban que recibieran 
más. Pero cada uno de ellos recibió también la 
paga de un día. 

11 Al recibirla, comenzaron a murmurar 
contra el propietario. 

12 Estos que fueron los últimos en ser 
contratados trabajaron una sola hora – dijeron -, 
y usted los ha tratado como a nosotros que hemos 
soportado el peso del trabajo y el calor del día. 
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13 Pero él le contestó a uno de ellos:”Amigo, 
no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. 
¿Acaso no aceptaste a trabajar por esa paga? 

14 Tómala y vete. Quiero darle al último 
obrero contratado lo mismo que te di a ti. 

15 ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que 
quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo 
sea generoso.” 

16 “Así que los últimos serán primeros, y los 
primeros, últimos.” 

 
Vea que a el hombre de una sola hora se le “pagó” 

primero. La paga en esta parábola es la herencia del Reino de 
Dios. Los menos calificados, los más quebrados, los más 
desesperados y dependientes obtienen el privilegio de traer 
frutos en el reino de Dios antes que otros. Dios tiene una 
manera de escoger a aquellos que el mundo considera 
descalificados. 

 
1 Corintios 1:18-21 

“18 Me explico: El mensaje de la cruz es una 
locura para los que se pierden; en cambio para 
los que se salvan, es decir, para nosotros, este 
mensaje es el poder de Dios. 

19 Pues está escrito: “Destruiré la sabiduría 
de los sabios; frustraré la inteligencia de los 
inteligentes.” 

20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? 
¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha 
convertido Dios en locura la sabiduría de este 
mundo?  

21 ya que Dios, en su sabio designio, dispuso 
que el mundo no lo conociera mediante la 
sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante 
la locura de la predicación, a los que creen.” 
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1 Corintios 1:25-29 
“25Pues la locura de Dios es más sabia que 

la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es 
más fuerte que la fuerza humana 

26 Hermanos consideren su propio 
llamamiento: No muchos de ustedes son sabios, 
según criterio meramente humanos, ni son 
muchos los poderosos ni muchos los de noble 
cuna. 

27 Pero Dios escogió lo insensato del mundo 
para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil 
del mundo para avergonzar a los poderosos. 

28 También escogió Dios lo más bajo y 
despreciado, y lo que no es nada, para anular lo 
que es, 

29 a fin de que en su presencia nadie pueda 
jactarse.” 

 
Espere por el fruto de Isaac en vez de producir el fruto de 
Ismael 
Una referencia de Watchman Nee de “Una Mesa en el 
Desierto- Junio 23” 

 
“En todo tiempo te alabaré por tus obras; en 

ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, 
porque tu nombre es bueno.” 

              Salmo 52:9 
La prueba del tiempo es la prueba más difícil. 

Sin embargo, solo através de aprender a esperar 
a Dios es cuando nos encontramos a nosotros 
mismos envueltos en algo que realmente hizo Él. 
Diez años después de haberle creído a Dios por 
hijos, Abram sintió que no podía esperar más. Él 
sabía que Dios quería que tuviera un heredero, 
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entonces vio de proveer uno, e Ismael fue el 
resultado. No fue el motivo lo incorrecto, o por lo 
cual Abram erro, sino el punto de partida. Abram 
sintió que todavía podía hacer algo para 
producir un hijo, y de verdad podía, y lo hizo. A 
los ochenta y seis años él aun tenía esa 
capacidad. 

Así después de una larga espera, hasta la 
edad de cien años, Abraham no podía hacer ni 
siquiera eso; su cuerpo estaba “como muerto” 
(Romanos 4:19). Y fue a este hombre, sin poder 
en si mismo para agradar a Dios, que el 
maravilloso don de la gracia vino en la persona 
de Isaac. Esto estaba hecho totalmente por Dios y 
era digno de esperar por ello. El tener a Dios 
haciendo Su propia obra a través nuestro, es 
mejor que toda una vida de esfuerzo humano.  

 
No podemos dar fruto sin escuchar la voz de Dios y 

obedecer lo que Él dice. 
No puede haber semilla sembrada sin escuchar directa y 

personalmente a Dios hablar. Cuando Jesús dijo que 
necesitábamos oídos para oír, Él no estaba hablando de los 
oídos naturales en nuestra cabeza, él se refería a nuestros 
oídos espirituales. 

¿Por qué algunos no pueden escuchar? 
Isaías capítulo 6 combinado con Marcos capítulo 4 nos 

dará la respuesta a esa pregunta. 
Cuando Isaías “vio al Señor” como dice el capítulo 6, 

sucedieron varias cosas. 
1. Isaías se dio cuenta que era un hombre incompleto 
 

Isaías 6:5 dice, 
“5  Entonces grité:” ¡Ay de mi, que estoy 

perdido! soy  un hombre de labios impuros y vivo 

  
 
 
 
 
 

Prohibida la publicación, reproducción o reventa de este libro en el 

Internet 



18 
 

en medio de un pueblo de labios blasfemos; y no 
obstante mis ojos han visto al rey, al Señor 
todopoderoso!” 

 
2. Dios lo limpió 
 

Isaías 6:7 dice, 
“7 Con ella me tocó los labios y me dijo: 

“Mira, esto ha tocado tus labios; tu maldad ha 
sido borrada, y tu pecado, perdonado.”” 

 
3. Dios lo envió a predicar un mensaje muy inusual. 
 

Isaías 6:8-11 dice, 
“8 Entonces oí la voz del Señor que decía:- 

¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y 
respondí: Aquí estoy ¡Envíame a mi! 

9 Él dijo:- Ve y dile a este pueblo:”Oigan 
bien, pero no entiendan; miren bien, pero no 
perciban.” 

10 Haz sensible el corazón de este pueblo; 
embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que 
vea con sus ojos, oiga con sus oídos, y entienda 
en su corazón, y se convierta y sea sanado. 

11 Entonces exclamé: -¿Hasta cuando, 
Señor? Y Él respondió: Hasta que las ciudades 
queden destruidas y sin habitante alguno; hasta 
que las casa queden deshabitadas, y los campos 
asolados y en ruinas.” 

 
Creo que Dios le contestó a Isaías su pregunta, “¿Hasta 

cuando tengo que predicar este extraño mensaje?” Con lo 
siguiente, “Hasta que mi pueblo este lo suficientemente 
desesperado para oír mi Palabra.” 
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Ahora compare esto con Marcos capítulo 4 cuando Jesús 
se refirió a Isaías mientras Él discutía el misterio del Reino de 
Dios de cómo estaba inserto en la Parábola del Sembrador, 
Ej, escuchar a Dios se compara con los resultados de una 
semilla plantada en el corazón de alguien. 
 
Marcos 4:10-12  

 
´´ Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él 

con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les 
dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino 
de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas 
las cosas;  para que viendo, vean y no perciban; y 
oyendo, oigan y no entiendan; para que no se 
conviertan, y les sean perdonados los pecados.´´ 
 

Note, Jesús dijo que “rechazar voluntariamente la verdad” 
causaría que la gente no escuche. Dios le dijo a Isaías que la 
gente no escucharía hasta no estar lo suficientemente 
desesperados. ¡Eso es! Sea profundamente honesto con usted 
primero, y luego con Dios.  

Someterse a Dios continuamente hasta que, con su ayuda, 
usted este lo suficientemente desesperado para depender de la 
Palabra. Luego, mis queridos hermanos y hermanas, usted 
tendrá contacto íntimo con Dios, Él plantará su Palabra en su 
corazón y si usted obedece y se levanta, verá el fruto de Dios 
en su vida y a través de su vida, ¡AMEN! 

 
Jesús dijo que vayamos y hagamos discípulos 
Tenemos el privilegio de confrontar a la gente con una 

tremenda buena noticia! La mayoría de las personas están 
sufriendo de una manera u otra. La gente tiene necesidades 
reales, puede ser enfermedad, finanzas, familia, adicciones, 
heridas internas o un conjunto de otras cosas. Podemos 
decirles que sabemos que los reinos de este mundo no pueden 
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darles las respuestas que necesitan, pero que jesús dijo que si 
buscamos primero el Reino de Dios, Él, el rey, se haría cargo 
de nuestras necesidades inmensas, y ¡usted tiene las semillas 
para esas necesidades! 

 
Hacer discípulos es nuestra misión 
 

Mateo 28:19 dice, 
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del hijo y del Espíritu Santo.” 

 
De acuerdo a Jesús, ¿Qué es un discípulo? 
Significa estar bajo la disciplina del maestro, Jesús. Vivir 

nuestra vida como Él lo hace. Él vive por fe, Él vive por 
fruto, Él es Santo, y continuamente ve lo invisible y le da 
mayor valor que a lo visible. Su mente está disciplinada para 
vivir por la Palabra de Dios y para depender totalmente en la 
Palabra, incluso más allá de lo que se puede ver con Sus ojos. 
Jesús vivió su vida en la tierra con la necesidad constante de 
escuchar al padre hablar. 

 
Juan 5:30 dice, 

“30 Yo no puedo hacer nada por mi propia 
cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, y mi juicio 
es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad 
sino cumplir la voluntad del que me envió.” 

 
Para poder vivir de esta manera, uno tiene que saber 

disciplinar su mente. Todo comienza allí con una decisión, 
con la voluntad. Debemos continuar enfocándonos en las 
verdades invisibles y los hechos bíblicos a través de 
memorizar, declarar y meditar en las Escrituras y tener 
comunión con el Espíritu Santo y con Jesús. Nuestras mentes 
pueden pelear en nuestra contra a través de “rogarnos” que 
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nos enfoquemos en nuestros problemas, pero podemos 
contraatacar como dice en 2 Corintios 10:4 

 
“4 Las armas con que luchamos no son del 

mundo, sino que tienen el poder divino para 
derribar fortalezas.” 

 
También 2 Corintios 4:18, dice 

 
“18 Así que no nos fijamos en lo visible sino 

en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, 
mientras que lo que no se ve es eterno.” 

 
Ser un discípulo significa ser un dador de frutos 
Juan 15:8 dice que cuando traemos fruto, Jesús es hecho 

real a otros a través nuestro. No debemos tratar de demostrar 
a Jesús a otros cuando estamos dando fruto, Dios lo va a 
hacer a través nuestro. La palabra “glorificado” en este pasaje 
significa “ser revelado”. 

 
Juan 15:8 dice, 

“18 Mi Padre es glorificado cuando 
ustedes dan mucho fruto y muestran así que 
son mis discípulos.” 

 
Ser un dador de fruto trae gozo y complace a Jesús 
 

Juan 15:11 dice, 
“11 Les he dicho esto para que tengan 

mi alegría y así su alegría sea completa.” 
 

Pero ¿Qué tipo de fruto? 
Algunas personas piensan que “fruto” para el reino de 

Dios está limitado al ministerio, almas salvadas y discípulos 
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hechos. Claramente la Escritura incluye el ministerio como 
fruto, pero muchas personas lo limitan solo a eso. 

La Escritura testifica que Dios quiere nuestra vida entera 
como resultado de traer frutos. Eso es vivir en el Reino de 
Dios. 

 
El Arca del Pacto nos da una muestra 
Siendo que nuestros cuerpos son ahora el Templo de 

Dios, por lo tanto el Arca del pacto también tiene que estar en 
nosotros, 1 Corintios 6:19. 

El Arca contiene el siguiente potencial de dar fruto. 
1. La Ley. Nuestro carácter. La Ley de Dios está ahora 

en nuestros corazones. El fruto del Espíritu es el 
primero y más importante de los frutos. 

2. El Maná. Nuestra provisión. Dios quiere proveer 
para todas nuestras necesidades terrenales 
sobrenaturalmente a través de plantar Sus semillas en 
nuestros corazones. Personalmente, a causa de mi 
experiencia personal, puedo dar fe de esta verdad. 

3. La Vara de Aaron. Nuestro ministerio.  La vara de 
almendro de Aarón fue la única vara dejada en el 
templo durante toda la noche que brotó. Es importante 
recordar que ninguna de estas doce varas de almendro 
tenía raíz, por lo tanto los brotes eran sobrenaturales. 

 
Uno de los primeros frutos de un discípulo es plantar 
nuevos cuerpos de creyentes o iglesias. 

Yo creo que esto es bíblico, pero también ha sido nuestra 
experiencia desde 1997. Mientras los discípulos aprenden 
acerca de dar fruto, muchos de ellos simplemente plantan una 
nueva iglesia, o un grupo de creyentes. Esto puede incluir un 
grupo de estudio bíblico, o una célula de hogar, o cualquier 
otro tipo de reunión. El fruto de ese nuevo grupo no es 
solamente más discípulos, sino también la salvación de 
personas que no habían conocido a Cristo antes. 
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Dios es un dador de frutos 
Las profecías del Antiguo testamento en nuestros 

corazones no son simples predicciones de lo que Dios sabía 
que iba a ocurrir. Sino que el declarar las profecías eran las 
semillas que “causaba” que todo ocurriera. 

Lo que sucede hoy es en realidad el fruto nacido de 
personas que escucharon lo que Dios habló a manera de 
semilla. El testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. 

 
Apocalipsis 19:10 dice, 

“Me postré a sus pies para adorarlo. Pero 
él me dijo:”¡No cuidado! Soy un siervo como tú y 
como tus hermanos que se mantienen fieles al 
testimonio de Jesús.¡Adora sólo a Dios! El 
testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la 
profecía.” 

 
Hacer un discípulo, significa causar que alguien viva 

su vida como un dador de fruto. 
Es provocar que alguien vuelva a la normalidad y viva 

como Adán vivió antes de que olvide la Palabra y empiece a 
vivir por su propio sudor. 

 
¿Cómo hacemos esto? 
Hay muchas formas, y yo de ninguna manera deseo 

limitar a Dios o promover lo que hacemos en la Escuela 
Internacional de la Biblia (ISOB) como algo especial o como 
el único medio de hacerlo. Sin embargo, sabiendo que lo que 
hemos hecho desde 1998 ha sido probado en el campo de 
acción y está produciendo mucho fruto, quiero compartir con 
usted como funciona. Si es que a usted le pueda interesar 
puede contactarnos para ver de que manera podemos 
ayudarle en este camino. 

Primero, usted puede compartir con alguien el mensaje de 
este librito, acerca de cómo Dios quiere que ellos tengan 
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todas sus necesidades suplidas a través del fruto, por causa de 
buscar primero el Reino de Dios. Díganles que permitan que 
Dios plante la semilla de la Palabra en sus corazones y que 
permanezcan en ellas hasta ver esas semillas dar fruto. 

También, usted puede ser un “publicador” de la Palabra 
de Dios. Los escritores escriben, los impresores, imprimen, 
pero los que publican distribuyen. Dios plantó una semilla en 
mi corazón por este ministerio cuando me habló el Salmo 
68:11 el cual dice, 

 
“El Señor ha emitido la Palabra, y millares 

de mensajeras la proclaman.” 
 

Mire que dice que el ejército o la compañía de aquellos 
que publican la Palabra era ¡grande! Significa una gran,  
poderosa y abundante multitud. En este momento en 2009, 
mientras escribo, hay una multitud de miles y miles de 
personas publicando o distribuyendo la Palabra a través de 
nuestros libros. Un pastor puede recibir 100 libros. 

 Luego los discípulos que él hace reciben varios de esos 
libros y continúa y hace más discípulos. Hemos perdido la 
cuenta de cuantos hay en esta “compañía” en este momento. 
Me asombra la imaginación de lo que Dios está haciendo a 
través de dar frutos en nuestras vidas en ISOB. Nosotros ni 
siquiera oramos por algo tan grande, amplio y poderoso. Es 
todo por Él y Él recibe toda la gloria, porque se que limitado 
y poco hábil soy en mi mismo, en mis habilidades naturales. 
Todos hemos recibido una unción del Señor para ser 
“publicadores” de la Palabra de acuerdo a lo que dice el 
Salmo 68:11. 

 
Para ser un “publicador” de la Palabra la gente no 

necesariamente tiene que ver nuestra cara. 
Muchos ministros creen que la única manera en que 

pueden ser efectivos es presentándose personalmente. No me 
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mal interprete. Se que Dios tiene una unción sobre mucha 
gente que evangeliza y discípula personalmente. Pero eso no 
es para todos. Usted puede hacer discípulos a través de otros 
que tal vez nunca conozca. 

El apóstol Pablo, como relata en Hechos capítulo 20, nos 
da un ejemplo interesante. Él estaba navegando a una ciudad 
llamada Mileto. Los ancianos de Efeso le pidieron que se 
detenga allí para verlos pero él les dijo que lo vean en Mileto 
porque llevaba apuro por llegar a Jerusalén. Mientras les 
hablaba a ellos, en su trayecto a Jerusalén, para sufrir aún 
más. En su conversación con ellos les dijo: “ustedes no verán 
mi cara de nuevo”, luego les dijo que en vez de volver a 
ministrarles a ellos, él los encomendaría a la Palabra de Dios. 
Eso significa que Pablo confiaría el bienestar de ellos y su 
crecimiento espiritual no a su predicación personal sino a la 
Palabra que él les dejaría. Note que ese bienestar prevalecería 
incluso cuando hombres malos y horribles tribulaciones los 
atacaron. Pienso que yo preferiría tener el libro de Efesios 
antes de tener a Pablo viniendo una vez al mes a predicar! 
¿Qué cree usted? 

 
El suegro de Moisés tuvo la idea correcta 
Como dice Éxodos capítulo 18, Moisés estaba superado 

con su ministerio y las necesidades de la gente no estaban 
siendo cubiertas.  Moisés se sentía  frustrado,  de la misma 
manera la gente. 

El suegro de Moisés, Jetro le insto a dejar de ministrar a 
toda la gente personalmente, y  que pase mas tiempo con los 
líderes, entrenándolos para que ellos extiendan su ministerio 
a las multitudes. Tal vez este Moisés saturado “plantó” 
algunas malas semillas en la gente que produciría frutos 
destructivos un tiempo después. Sería natural para aquellos 
que sus necesidades no están siendo suplidas, el empezar a 
suplir por su propia cuenta. La gente estaba conectada con 
Dios a través de Moisés y al ver su frustración posiblemente 
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ellos se sentían de repente desconectados de Dios, solos, 
incompletos y vulnerables. Mas tarde en ausencia de Moisés 
hicieron su propio Dios. 

En esencia Moisés estaba viviendo por el sudor de su 
frente lo que causó saturación en su ministerio y desilusión 
en su gente. Sin embargo al seguir el consejo de su suegro se 
reprodujo a si mismo en los lideres que fueron encomendados 
para ministrar a la gente. Moisés se convirtió en un dador de 
frutos y en un publicador de la Palabra. Al mismo tiempo él 
les dio el poder a otros de hacer lo mismo. Necesitamos 
seguir el plan de Dios para hacer lo mismo. 

Éxodo 18:14-24 dice: 
 
 ´´ Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el 

pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por 
qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti 
desde la mañana hasta la tarde?  Y Moisés respondió a su 
suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. 
Cuando tienen asuntos, vienen a mí; y yo juzgo entre el uno y 
el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes.  
Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que 
haces.  Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que 
está contigo; porque el trabajo es demasiado pesado para ti; 
no podrás hacerlo tú solo.  Oye ahora mi voz; yo te 
aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo 
delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios.  Y enseña a 
ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por 
donde deben andar, y lo que han de hacer.  Además escoge tú 
de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, 
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos 
sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 
cincuenta y de diez.  Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo; 
y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo 
asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la 
llevarán ellos contigo.  Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, 
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tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a 
su lugar.  

 
 Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que 

dijo.´´ 
 
“Esto aprendí de la sombra de un árbol. 
 Que de un lado al otro se balanceaba sobre una pared; 
Mi propia sombra, mi influencia puede ir 
Donde yo nunca podré llegar.” 
Dwight M. Kitch 
 

Si usted es un dador de frutos entonces experimentará las 
matemáticas de Dios! 

He descubierto algo acerca de Dios en estos años que 
pasaron, que si bien lo conocía en mi corazón y mente, no lo 
había experimentado antes.  

Mientras el fruto se desarrolla, este trae más y más 
semillas que son plantadas en la tierra. Intente imaginar esto. 
Sería difícil hacer las matemáticas de cuanto fruto un árbol 
puede dar en un período de diez años. Sería difícil contar 
todo el fruto, entonces para contar las semillas que produce 
deberíamos seguir sumando y sumando. 

He descubierto que sumar no funciona, tampoco lo hace 
la multiplicación cuando tratamos de calcular el método de 
Dios para el crecimiento. Tampoco estoy seguro que el 
crecimiento exponencial sea el adecuado, pero este ultimo es 
el método más grande que mi cerebro pueda interpretar. 

Aprendí esto cuando el Señor me enseñaba acerca de la 
casa de David. No tengo lugar en este trabajo para entrar en 
toda la historia y relato sobre la casa de David pero intentaré 
abreviarla y aún así mantenerla dentro del contexto. 

Dios le dijo a David que le construiría una casa que sería 
usada para bendecir al pobre. David ciertamente bendijo al 
pobre, pero sus descendientes no lo hicieron. Por lo tanto 
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Dios habló y se llevo la unción de ellos. De todas maneras, él 
habló a través de los profetas en Jeremías y otros libros, que 
la casa de David un día sería restaurada pero esto sería en los 
“últimos días” y los gentiles podrían también compartir de 
esa bendición y unción. 

 
Amós 9:11-15 dice, 

“11 “En aquel día levantaré la choza caída 
de David. Repararé sus grietas, restauraré sus 
ruinas y la reconstruiré tal como era en días 
pasados. 

12 para que ellos posean el remanente de 
Edom y todas las naciones que llevan mi nombre 
“– afirma el Señor que hará estas cosas-. 

13 “Vienen días –afirma el Señor-, en los 
cuales el que ara alcanzara al segador, y el que 
pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán 
vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. 

14 Restauraré a mi pueblo Israel; ellos 
reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en 
ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino; 
cultivaran huertos y comerán sus frutos. 

15 Plantaré a Israel en su propia tierra, 
para que nunca más se arrancado de la tierra que 
yo le di”, dice el Señor tu Dios.” 

 
En Hechos 15:13-17, cuando los apóstoles se enteraron 

que Pedro  había traído gentiles a jesús, Santiago dijo que era 
lo que Amós había hablado en Amós capítulo 9. 

Pero esto no termina allí en el primer siglo. Jesús le dijo a 
la iglesia en Filadelfia en el libro de  Apocalipsis que Él tiene 
la llave de David, haciendo entender que esta unción es para 
nosotros hoy. 
 

Apocalipsis 3:7 dice, 
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“7 “Escribe al ángel de la iglesia de 
Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que 
tiene la llave de David, el que abre y nadie puede 
cerrar; el que cierra y nadie puede abrir.” 

 
La casa de David, cuidando del pobre se había perdido 

por siglos. Sin embargo jesús habló a nosotros a través de la 
iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:7, que Él tiene la llave 
de David para nosotros. 

Amós capítulo 9 dice que el crecimiento de la casa de 
David en los últimos días será como el sembrador alcanzando 
al que cosecha, etc. En otras palabras, no es una suma, no es 
una multiplicación, sino un crecimiento exponencial y mucho 
más. Este alimentar no es solamente de comida natural para 
aquellos que son pobres, sino también para aquellos que son 
pobres en espíritu los que necesitan comida espiritual. 

 
Haciendo discípulos por Situma Benson 
(Pastor Benson es de Bugiri, Uganda, África) 

Por muchos años y de muchas maneras la 
gente sin saberlo ha seguido prácticas que obraron 
en contra del objetivo que Dios quería que ellos 
persigan, el objetivo de hacer discípulos. 

Pero gradualmente, el Espíritu Santo con 
su gracia ha y esta abriendo los ojos a través de 
ISOB para ver el hecho de hacer discípulos como 
la llave para edificar la iglesia y prepararla para 
el Reino. 

Deberíamos analizar todo lo que hemos 
aprendido y creído a la luz de la palabra de Dios, 
algunas personas están muy orgullosas de sus 
tradiciones y hoy hay miles de denominaciones en 
el mundo como resultado del orgullo de la gente, 
Dios los resiste porque Él resiste al orgulloso. 
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Los objetivos de los ministerios, de 
pastores, obispos y líderes deberían ser el hacer 
discípulos, pastores y demás líderes. Demos el 
ejemplo de obediencia como verdaderos discípulos 
de Jesucristo. Nuestro ejemplo habla diez veces 
más alto que nuestros sermones. 

La mayoría de los grandes líderes 
cristianos del pasado no son recordados por sus 
sermones, sino por su sacrificio, su ejemplo inspira 
a mucha gente, mucho después de que se hayan 
ido. 

Seamos fuertes por Su gracia. 
Querido hermano Larry 

Gracias por todo lo que está haciendo en el 
servicio al Señor. El sistema que estoy usando en 
el programa de discipulado es primeramente el 
ayuno. Luego conduzco seminarios con los líderes 
de iglesias para enseñarles como usar nuestros 
libros y para entender el mensaje de los libros. 
Luego damos libros a pastores y otros líderes de 
iglesias. 

Tenemos grupos pequeños en la iglesia con 
familias en las casa, escuelas y también en 
estudios bíblicos. Visitamos también a los 
hospitales y prisiones, etc., pero esto solo puede 
ser hecho a través de aquel que nos da las fuerzas. 

Que nos mantengamos en el servicio al 
Señor siempre y que Él nos de fuerzas, coraje y 
sabiduría para servirle. 

 Situma Benson. 
 

Watchman Nee – de “Una Mesa en el 
Desierto- Junio 22” 

“Si alguien construye sobre este 
fundamento, ya sea con oro, plata y piedras 
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preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se 
mostrará tal cual es, pues el día del juicio la 
dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer, 
y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada 
uno.” 1 Corintios 3:12 f. 

Es el peso lo que cuenta. La madera, el 
heno o paja son baratos, livianos, perecederos. El 
oro, la plata, las piedras preciosas son costosas, 
pesadas y eternas. Aquí está la llave para los 
dichos de Pablo. Dios no solo mira el trabajo 
realizado sino también los materiales usados y la 
disposición, distingue al obrero sólido del 
meramente superficial. Los materiales pesados, el 
oro del carácter divino y gloria, la plata de su 
obra redentora: estos son los materiales que Él 
premia. No meramente lo que predicamos, sino lo 
que somos es lo que pesa delante de Dios. No 
“¿Dónde es la necesidad más evidente? ¿Qué 
ideas y recursos tengo? ¿Cuánto puedo hacer? 
Sino ¿Dónde está Dios moviéndose? ¿Qué es lo 
que hay de Cristo allí?¿Cuál es la intención del 
Espíritu en esto? Cuando nuestra obra tiene ese 
carácter podemos estar seguros que esta 
permanecerá. 

 
Nosotros podemos ser árboles de Olivo como Zacarías 4, 

que alimenta al cuerpo de Cristo al dejar caer nuestro aceite. 
Podemos ser como la mujer en Marcos capítulo 14 que 
derramó su aceite, su propia sustancia, en el cuerpo de Jesús. 
Cuando hacemos algo por su cuerpo aquí en la tierra él se 
siente bien. 
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