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“¡Recibí ánimo para soñar otra vez! En el pasado eran sueños
que nos llevaban de una etapa de la vida a la siguiente. Pero
cuando las circunstancias recientes cambiaron, fue diferente.
Perdí la esperanza de volver a soñar. El último libro de Dutch
cambió aquello. ¡Gracias, Dutch! ¡Buen libro! ¡Buen momento!”.

—Willard Thiessen
New Day Ministries [Ministerio Nuevo Día]

“¡Convincente, cambia la vida y la redirecciona! Este libro
estimulará tu fe; nuestro mundo y nuestras vidas serán cambiadas
poderosamente cuando cada uno de nosotros se convierta en una
válvula de escape para los sueños de nuestro Creador”.

—Jim Hodges
Presidente, Federación Internacional de Ministerios e Iglesias

“Cuando avances a través de estas páginas llenas de la verdad
de Dios, tu corazón se conmoverá y será introducido en un lugar
de reconocimiento, aceptación y creencia de los pensamientos,
ideas y deseos que Dios ha depositado dentro de ti. La
expectativa y la esperanza surgirán en tu espíritu para que los
sueños que Dios te ha dado se vuelvan reales”.

—Dr. Ché Ahn
Presidente, Harvest International Ministry [Ministerio Internacional
de Cosecha]; presidente internacional, Wagner Leadership Institute

[Instituto de Liderazgo Wagner]

“Soñar. La palabra evoca una de estas dos repuestas en nuestro
corazón: emoción y anticipación, o tristeza y resignación. Todo
depende de si aún soñamos o no. Al entretejer esta trama con
historias de soñadores y con ejemplos de La Escritura acerca de
soñadores bíblicos, ¡Dutch nos ofrece un camino para volver a



vivificar el sueño si se ha desvanecido, o para avivar las llamas
si es que rugen en nuestro espíritu!”.

—Jane Hansen Hoyt
Presidente/CEO, Aglow International

“En las manos de un autor menor (o un hombre de Dios menor) el
tema de los sueños podría volverse una mezcla mucho más
religiosa y egoísta. Dutch Sheets nos da solo lo que nos
animamos a esperar; un libro que es bíblico, que está escrito de
forma motivadora y que estimula en nosotros los sueños de
Dios”.

—Stephen Mansfield
Autor superventas del New York Times

“Con humildad, humor y una mirada única hacia el corazón del
Padre, Dutch Sheets explora la búsqueda apasionada de Dios por
aquellos que anhelan soñar sus sueños; hombres y mujeres que
Dios llamará amigos. En este momento decisivo de la historia,
Sueña coloca en las manos de la Iglesia una revelación que
cambia el destino”.

—Coronel Douglas Castle
“Si hubiera leído Sueña sin saber quién era el autor, hubiera
dicho que era Dutch Sheets. Creo que está destinado a ayudar a
la Novia de Cristo mientras sueña los sueños de Dios”.

—John Kilpatrick
Fundador y pastor principal, Church of His Presence [Iglesia de su

Presencia]



Para Ceci:

Cuando llegaste, supe que los sueños realmente
podrían volverse realidad. Gracias por ser mi

mejor amiga y mi fanática más grande, mi
consejera más sabia y mi confidente más

confiable. ¡Qué regalo eres! Eres amorosa,
hermosa, inteligente y talentosa; ¡gracias por

casarte conmigo (no estaba a tu nivel)! ¡Sigamos
soñando!



Q

Introducción

El regalo

uizá no seas consciente de ello, pero tienes una naturaleza
soñadora. Heredaste esta parte de tu actitud del Creador.

Nos creó a su imagen y semejanza para que nuestro corazón
pudiera relacionarse con el suyo y para que su corazón soñador
pudiera encontrar millones de expresiones. Fuiste diseñado para
soñar y debes soñar; tanto para ti mismo como para Dios. De
hecho, si no sueñas con Él, Él no puede experimentar todos sus
sueños y tú jamás alcanzarás tu destino.

Una vida sin sueños es como un GPS sin satélite. El GPS
puede funcionar, pero no te llevará a ningún lugar. De la misma
manera, sin los sueños de Dios como guía, viajarás por la
autopista de la vida en busca de un destino que jamás
encontrarás. Por otro lado, los sueños inspirados de manera
divina te guiarán hacia el destino que Dios diseñó para ti.

Tu Diseñador soñó sueños para ti antes de que ni siquiera
nacieras; después, mientras te creaba, los tejió con habilidad
dentro de tu ADN junto con la capacidad de encontrarlos y
llevarlos a cabo. Su destino para ti es la suma de aquellos
sueños. El viaje de la vida, entonces, debe ser una búsqueda del
sueño; encontrar lo que tu Hacedor ha soñado para ti te provee la
satisfacción final de la vida y debería ser la búsqueda
fundamental de esta.

Si no descubres los sueños de Dios, desperdiciarás la vida al
correr carreras equívocas y cruzar líneas finales erróneas o,
como muchas personas, no tendrás línea final en absoluto. Otras



personas dejan de correr del todo y dan vueltas por la vida como
si fuera un laberinto, con la esperanza de tropezarse con la salida
correcta. ¡Qué tragedia!. Tu Creador no deseó que la vida fuera
semejante juego. Puedes encontrar sus planes y sueños para ti y
seguirlos con confianza.

Quiero ayudarte a través de este libro. La inspiración de este
comenzó hace cuatro años en un retiro personal, como una fase
nueva de mi propia búsqueda del sueño. El Señor usó muchas
cosas para lanzarme hacia este tiempo nuevo: la oración, su
Palabra, una canción, el escenario correcto y una película. Sí,
una película.

El último regalo es una de mis películas favoritas. Es la
historia de Red Stevens, un hombre de negocios mayor y
extremadamente rico que sabía que estaba por morir y trataba de
decidir dónde dejar su fortuna. Parecía que sus hijos estaban
hambrientos de dinero, eran egoístas e irresponsables, al igual
que sus nietos.

Todos, excepto uno.
Jason parecía como el resto, pero Red había visto algo más en

él, oculto debajo de una capa externa de dolor, pereza y un estilo
de vida dedicado a las fiestas. Red sabía que debajo de esa
apariencia manchada había una fuerza grande y un carácter
noble. Entonces, decidió dejarle su fortuna a Jason si pasaba una
serie de pruebas que presentó de forma personal en un video
póstumo. Estas eran pruebas difíciles, que llevaban tiempo;
algunas, incluso, tomaron semanas. Jason solo podía enterarse
del desafío siguiente después de terminar el anterior.

Al principio, Jason se resistió (el dinero del abuelo iría para
obras de caridad); no iba a entrar en el juego. Pero después de
pensarlo mucho, decidió darle una oportunidad, solo para
obtener el dinero. Lo que no sabía era que cada desafío estaba
diseñado no solo como una prueba, sino como un medio para



construir su carácter y como una herramienta de enseñanza. Red
los llamó “regalos, una serie de regalos”.

Es fascinante observar la transformación de Jason. Aprendió
el valor del trabajo arduo, la lealtad, la generosidad, la
importancia de la familia y muchas otras cualidades necesarias
para una vida responsable y exitosa. Hacia el final, se sienta a
ver el video que le muestra la tarea siguiente. Cuando hizo los
videos, el abuelo sabía, aunque ya se había ido, que si en ese
punto del proceso su compañero de negocios, que era sabio y
perspicaz, aún le mostraba los videos a Jason, era porque había
pasado las pruebas y se le podía confiar la riqueza.

Casi.
Cuando comienza el último video, Red dice: “Es hora de que

aprendas a soñar, Jason”. Al igual que el personaje de la
película, me quedé pegado al televisor. “¡Qué concepto —pensé
— la prueba de soñar!”. A Jason se le dio una suma muy grande
de dinero y se le dijo que hiciera cualquier cosa que quisiera con
ella. Y por si decides ver la película, aquí me detengo.

El momento en que vi la película fue perfecto para mí. Estaba
en una etapa de reexaminar mi vida, analizar el pasado y luchar
por el futuro. Como parte de ese proceso, planeé una semana
solo para pensar y orar. Había reservado una cabaña por una
semana, pero cuando llegué, no me sentía cómodo allí. Decidí
seguir el corazón: “Este no es el lugar”.

Llamé a mi esposa, Ceci, y le pedí que buscara otro lugar en
Internet, preferentemente en Estes Park, Colorado. Conduciría en
tal dirección. El lugar que encontró era más que perfecto. El
altar y la cruz que estaban afuera me recordaron a Moria, un
lugar especial de sueño que se menciona en La Escritura. Dios
sabía que Él y yo soñaríamos juntos en ese lugar.

Quizá no conozcas nada acerca de Moria y de su rica historia
bíblica. Es la montaña en que Abraham tomó a Isaac para
ofrecerlo como sacrificio. Dios lo detuvo, por supuesto. Solo



había querido representar una escena de sí mismo cuando, siglos
después, ofrecería a su Hijo en la cruz. ¡Moria es el lugar real
donde esto sucedería! Allí, en aquella montaña trascendental,
Abraham y Dios soñaron juntos. Abraham visualizó el día en que
tendría tantos descendientes que serían una gran nación. Dios
soñó con el día en que recapturaría su sueño de familia. Pero me
estoy adelantando. Visitaremos Moria más adelante en gran
profundidad.

De regreso a la cabaña. No, no bromeaba acerca del altar y de
la cruz. Detrás de la cabaña, a unos treinta metros del piso, había
un altar bien construido de piedras y mezcla en la base de una
cruz de madera áspera, pero maciza. Justo fuera del piso de
madera, había un arroyo hermoso que se bifurcaba varios metros
aguas arriba; después regresaba unos metros aguas abajo y
formaba una isla pequeña directamente detrás de la cabaña.
Alguien había ido a la isla y había construido el altar y la cruz;
solo para mí.

“Hum”, pensé, mientras me quedaba mirando fijamente. “Allí
está el lugar donde Dios recuperó su sueño. Me pregunto qué es
lo que tendrá para mí esta semana”. No sería defraudado.

Mientras la semana avanzaba, me encontré a mí mismo
envuelto en un análisis profundo de la vida. “¿Qué había
logrado? ¿Cuál de estos logros valían verdaderamente el tiempo
y el esfuerzo? ¿Cuántos soportarían la prueba de la eternidad?”.
A pesar de que parte de esto fue doloroso, yo trataba de ser
cruda y absolutamente honesto. “¿Qué sueños había perseguido
bajo el lema de ‘para el Señor’, cuando el corazón me había
engañado y en realidad habían sido ‘para mí’?”. Muchos sueños
pasaron la prueba; algunos fracasaron. Fue doloroso, pero
bueno.

En cierto modo, el Señor guió mi mente hacia Jacob, un nieto
del gran patriarca Abraham. Parecía que Abraham, al igual que
Red, tenía un nieto con un gran potencial escondido bajo capas



de carnalidad, egolatría y ambición egoísta. Jacob, al igual que
Jason, debía ser transformado y debía recibir la enseñanza de
cómo soñar de forma apropiada.

Me vi a mí mismo.
Durante ese tiempo santo con el Señor, Él me enseñó mucho

de lo que hay en este libro. Me mostró el proceso que Jacob tuvo
que atravesar hasta que, como a Jason, se le diera el último
regalo. Y, al igual que su abuelo Abraham, al final se hizo amigo
de Dios y los dos soñaron juntos.

Finalmente, aquel día en que cambió mi vida hace muchos
años, el Espíritu Santo movió el foco desde mi pasado hacia el
futuro. Parecía como si Él hubiera estado en el sillón de al lado
(sin duda alguna, estaba presente) y comenzó a hablarme acerca
de soñar, al igual que Red lo hizo con Jason. “¿Cuáles son tus
sueños para el futuro?”, preguntó, mientras sacaba los
pensamientos más internos del corazón hacia mi mente
consciente.

Pensé. Llevé un registro. Optimistamente, con un poco más de
claridad en el corazón y unas pocas décadas de perspectiva
agregada, soñé con mayor profundidad y con una ambición
egoísta menor que la que tenía hace algunos años. Durante las
últimas cuatro décadas, la subida por la escalera del éxito ha
sido reemplazada de forma gradual por las instalaciones de
plomería de las profundidades del corazón de Dios. Ahora, mis
logros se miden más por la aprobación del cielo que por el
aplauso de la Tierra, y el hacerme famoso, por marcar una
diferencia. Al menos yo creo eso.

Al final, el Señor guió la conversación hacia una dirección
que me tomó por sorpresa. “Ahora quisiera soñar un poco”,
escuché claramente. “¿Te gustaría oír alguno de mis sueños?”.
Escuché y lloré. Dios me confiaba su corazón soñador. Ese día
permanece como uno de los más santos de mi vida. Construí un



altar aquel día. No hecho de piedras y cemento; este estaba en mi
corazón.

El objetivo mayor de este libro es que tú también te conectes
con el corazón soñador de Dios. Si yo pudiera alistarte en su
programa de sueños al conectarte con su corazón soñador, nunca
más estarías satisfecho con la existencia anormal de un no
soñador o con la vida mundana de una persona que está atada a
la Tierra. Fuiste creado para soñar, y el hacerlo asociado con
Dios es uno de los regalos más grandes para nosotros.

También serás testigo del agonizante pero maravilloso viaje
de sueños de Dios. Ver sus decepciones y cómo las venció te
animará y te inspirará; observar su sabiduría mientras lo hace te
asombrará. La suya es la historia de un sueño jamás contada.

Además, oro para que, mientras leas las páginas siguientes,
realices un autoanálisis honesto, tal como lo hice en el retiro.
Creo que verás facetas de ti mismo a través de soñadores como
Adán, Abraham y muchos otros hasta la actualidad. Tengo la
certeza de que mientras miramos a Jacob y el proceso que
atravesó para llegar a ser Israel (este fue el nombre de una
persona antes de que fuera una nación), verás algunas
características de ti mismo. Y oro para que, mientras ves que los
sueños terrenales aún controlan tu corazón, vayas a la cruz,
donde Dios recupera los sueños y los corazones, el lugar donde
la relación con Él se sella para siempre.

Un placer nunca antes experimentado y muchas sorpresas
emocionantes te esperan en la búsqueda de tu sueño. Al igual que
Abraham en la Antigüedad, comenzarás el viaje al ver al Señor
como tu Dios. Mientras el tiempo pasa y la relación madura,
ascenderás a la comprensión de que Él es verdaderamente tu
Padre. Pero el momento cumbre de una vida exitosa (de hecho,
el clímax del viaje) es cuando tu Dios y Padre se ha convertido
en tu Amigo. Dios quiere soñar con amigos.

¡Abramos el regalo!



A

1

El poder de los sueños

l igual que tú, he tenido muchas esperanzas y sueños
durante los años, algunos frívolos e insignificantes, otros

significativos e importantes. Recuerdo mi primer guante de
béisbol (¡una edición firmada por Pete Rose, por cierto!), el cual
tenía poderes sobrenaturales de destreza en el juego. Te aseguro
que me hacía un mejor jugador. De forma instantánea, era el niño
más contento y envidiado de la cuadra. Y, por supuesto, el mejor
jugador de béisbol.

Después, estaba mi primera bicicleta nueva. No una usada,
eso sí, sino una Schwinn Racer roja, nueva, de tres velocidades.
El mundo era nuevo a partir de ese día. Todos los chicos del
pueblo estaban celosos de mí y de mis ruedas.

Mis sueños cambiaron con el correr de los años mientras se
convertían en trabajos, dinero, una familia, un hogar; la lista
típica de sueños americanos. “Con tu buena apariencia e
inteligencia —me aseguraba mi madre— apenas será un
desafío”. (Sé lo que estás pensando, pero a diferencia de la
mayoría de las mamás, la mía era muy objetiva). Fui a la facultad
para comenzar el viaje hacia la grandeza y estaba, por supuesto,
en el camino hacia el éxito, la fama y la fortuna… esto es, hasta
que Dios hizo los arreglos para que fuera en un viaje misionero a
Guatemala.

¡Qué jugarreta!



Estuve allí cuando sucedió el terremoto de 1976, el cual les
quitó la vida a treinta mil personas en treinta segundos. Un
millón de personas quedaron sin hogar. ¿Cómo miras los ojos sin
esperanza, afligidos, y sueñas con la fama y la fortuna? ¿Cómo
haces frente a un niño de 3 años, que se quedó sin padre, y a su
madre viuda, y los despides porque acabas de servir el último
plato de sopa que había disponible en la labor de ayuda
humanitaria, y al mismo tiempo sueñas con tranquilidad y
comodidad? Mis sueños de poseer el mundo se transformaron en
el sueño de cambiarlo. Desde entonces, he trabajado en ello.

Se supone que las cosas son diferentes en el
planeta Tierra debido a que tú apareciste.

Eres parte del plan.

Tú también cambiaste el mundo. Se supone que las cosas son
diferentes en el planeta Tierra debido a que tú apareciste. Eres
parte del plan. Una solución, un invento, una oración, otra
persona que aún no ha nacido; hay algo en ti que necesitamos.
Esto comienza con un sueño.

En el libro A Savior for All Seasons [Un Salvador para todas
las épocas], William Barker habla acerca de soñar. Cuenta sobre
un desacuerdo entre un obispo que viajaba y el director de un
colegio religioso que, además, enseñaba física y química. El
ministro itinerante contendía persistentemente en que debíamos
estar cerca del regreso de Cristo y del comienzo de su reinado
milenario. ¿Por qué? “Porque casi todo lo que respecta a la
naturaleza ha sido descubierto y todas las invenciones creadas”.

El presidente del colegio estuvo en desacuerdo e insistió en
que habría más descubrimientos. “Nombre uno”, le desafió el
predicador.

“Bueno, estoy seguro de que dentro de cincuenta años los
humanos podrán volar”, respondió el director.



“¡Tonterías!”, gritó el ministro escéptico. “Solo los ángeles
están hechos para volar”.

El nombre del predicador Wright. Tenía dos hijos en casa,
unos soñadores llamados Orville y Wilbur (a quienes se conoce
como los innovadores hermanos Wright), ¡quienes probaron tener
un poco más de visión que papá!

Soñar enciende la creatividad. Lo imposible carece de poder
en contra de la energía incesante y de la imaginación creativa
que fluye de un corazón soñador. Los sueños están embarazados
de esperanza, persistencia, ingenuidad e inventiva; si sueñas,
crearás. Contrariamente, si no tienes sueños que perseguir,
languidecerás y te estancarás en un mundo estéril, falto de
inspiración, carente de imaginación y de inventiva. ¡Exactamente
la forma en la que la mayoría de las personas viven!

Su mundo es pequeño y limitado, restringido por la existencia
mundana de un no soñador. Para ellos, el cumplimiento del
destino no se alcanza por soñar, planificar y crear, sino que se
basa en la oportunidad. El plan de Dios para nosotros, sin
embargo, no es dar vueltas en círculos en la ruleta de la vida con
la esperanza de rebotar en el lugar y en la tierra correcta del
éxito. Nuestro Creador quiere que soñemos, planeemos y
creemos.

Simplemente, muchas personas esperan la “gran oportunidad”
o desean que los “descubran”; confían en la oportunidad y
deambulan por la vida con la esperanza de que aparezca el
número de lotería correcto. Aquellas son fantasías, no sueños.
Dios no quiere que vivas en un mundo de fantasía, a la espera de
una araña mágica que te muerda para lanzarte en tu viaje de
Hombre Araña. Solo porque seamos soñadores no significa que
tengamos que vivir en un mundo de fantasía.

La Biblia dice mucho acerca de soñar y es esclarecedor que
los conceptos de soñar y crear se encuentren en la misma palabra
bíblica. Yatsar (hebreo) significa “crear”; yetser, una forma



ligeramente diferente de la palabra, significa “imaginación,
concepción y pensamiento”.1 Yetser se refiere a los planes y al
propósito que se forman en la mente, los cuales, por supuesto,
incluyen soñar; yatsar es el acto resultante de la creación.
Entonces, el poder para crear comienza con la habilidad de
soñar.

Esta es exactamente la forma en la que Dios funciona. Isaías
46:10 afirma que Él declara el fin desde el principio. En otras
palabras, Él ve o imagina el resultado final (yetser), respalda el
formar un plan o diseño, después comienza a crear (yatsar). Él
sueña; luego crea.

De la misma forma, cuando Dios dio forma a los seres
humanos a su imagen, colocó dentro de nosotros una porción de
su habilidad para imaginar y crear. Tenemos una habilidad dada
por Dios para concebir algo en nuestra mente o corazón, la cual
después despierta la creatividad y la innovación que colocó en
cada uno de nosotros. Al igual que Él, soñamos y luego creamos
el sueño. Analicemos estos ejemplos de ello.

Tenemos aviones porque un par de hermanos soñó que
podríamos vencer la gravedad y volar. Al final, fuimos a
la Luna porque alguien se animó a soñar que podríamos
conquistar el espacio.
Tenemos bombitas de luz porque un hombre soñó con la
luz sin el fuego. Las personas continuaron soñando y
ahora tenemos el láser.
Los teléfonos se inventaron porque alguna mente
soñadora concibió el concepto insólito de hablar a través
de cables. Pero el soñar engendra sueños; entonces,
alguien imaginó teléfonos sin cables y los teléfonos
celulares nacieron. ¡Una locura!
Los automóviles existen porque alguien se animó a soñar
con un carruaje sin caballos. Henry Ford soñó con la



producción en masa de estas bestias hechas por seres
humanos. Otro soñador soñó con hacer dinero al
pavimentar caminos para estas nuevas máquinas
fascinantes y, al final, alguien se animó a soñar con una
red de caminos a lo largo de todo Estados Unidos sin
siquiera una luz de frenado o una señal de detención.
Piensa en ello: a través de las mentes innovadoras de
unos pocos soñadores inspirados, viajar pasó desde un
vehículo tirado por caballos, vagones cubiertos que
transitaban por caminos hechos con surcos sin mapas,
hasta automóviles con aire acondicionado que circulan
por carreteras interestatales (con un GPS, por cierto).
Algún sabelotodo soñó con la computadora. Alguien
“más sabelotodo” soñó con que podían ser portátiles (no
es nada malo, ya que en los inicios una computadora
llenaba toda una sala). Después vino Internet, conexión
inalámbrica, Facebook, Twitter, Google. Y los
sabelotodo multimillonarios aún se ríen. Y twittean.
(Algunos, incluso, tuvieron que soñar con palabras
nuevas para todas estas ideas locas). Otros soñaron con
la televisión y —era inevitable— algún hombre soñó con
cambiar de canal sin siquiera salir del sillón. Sí, claro, y
llegó el control remoto. (Lo lamento, damas).

Todos estos conceptos que fueron increíbles una vez
comenzaron con un sueño. Soñar, entonces, destraba la
creatividad. Y, ya que estamos, los sueños no tienen que ser
grandes para ser sólidos en su impacto. Analiza estos sueños
“insignificantes”:

Alguien se cansó de los papeles desacomodados y soñó
con un sujetador de papeles. (También se aseguraron de
que fueran lo suficientemente pequeños como para que se



perdieran con facilidad y así tuviéramos que comprar
miles de millones de ellos).
La incomodidad de la comida atrapada inspiró el sueño
del escarbadientes.
Un futuro escritor se cansó de dibujar en la suciedad y
soñó con un lápiz.
Un hombre con pies lastimados de andar descalzo soñó
con sandalias. Una mujer soñó con hacerlas elegantes.
Algún adolescente soñó con hacerlas cómodas y aquí,
por favor, ¡nacieron las ojotas! (Vamos, sonríe).

La necesidad no es la madre de la invención:
¡los sueños lo son!

¡Los sueños suceden! Pero no suceden solos. Se logran porque
soñar destraba la creatividad, la innovación, la acción y la
originalidad. Si no sueñas, no crearás. Punto. Fin de la historia.
Pero si sueñas en verdad, debes crear. ¡La necesidad no es la
madre de la invención: ¡los sueños lo son!

Markita Andrews, de 13 años, tuvo el sueño de llevar a su
madre a un viaje alrededor del mundo. Su padre se fue de su
casa cuando ella tenía ocho años y, a pesar de que subsistían a
duras penas, el sueño de Markita y el de su madre era viajar por
el mundo. Entonces, cuando Markita se enteró de que la niña
exploradora que vendiera más galletas ganaría un viaje para dos
personas alrededor del mundo con todos los gastos pagos,
decidió que ella sería esa persona.

Y lo hizo.
Markita vendió 3526 cajas de galletas de niña exploradora

aquel año y siguió vendiendo 42.000 cajas más. Mientras que
otras niñas aceptaban la tarea, Markita cumplía su sueño. Ellas
vendían galletas; ella vendía un viaje por el mundo. Su sueño la



llevó a la creatividad, la cual produjo un plan: cómo vestirse, el
mejor momento de acercarse a las personas, la forma más
efectiva de pedirles que compraran y de qué forma vencer el
rechazo. “No les pidas que compren —le aconsejó la tía—.
Pídeles que inviertan”.

“Hola, tengo un sueño”, diría Markita. “Voy a ganar un viaje
alrededor del mundo para mi mamá y para mí por vender las
galletas de niña exploradora. ¿Te gustaría invertir en una o dos
docenas de cajas de galletas?”. Funcionó.

En realidad, funcionó más de lo que Markita jamás imaginó.
Los sueños tienen una forma de multiplicarse. Desde entonces ha
hablado en convenciones de ventas a lo largo de todo el mundo,
ha protagonizado una película de Disney acerca de sí misma y ha
escrito junto a otros autores un superventas, How to Sell More
Cookies, Condos, Cadillacs, Computers... and Everything Else
[Cómo vender más galletas, departamentos, automóviles,
computadoras… y todo lo demás].2 Su plan, junto con un trabajo
arduo, crearon el cumplimiento de su sueño.

¡Qué historia inspiradora!. Y, al igual que Markita, hay una
historia en ti. La tuya será diferente, pero la tienes. Quizá la tuya
no termine en una película y puede ser que no inventes algo tan
monumental como un avión. No obstante, tienes una historia
importante, escrita por el Autor mismo de los sueños. El mejor
lugar para comenzar el viaje es ver qué es lo que Él tenía en
mente cuando comenzó esto de los sueños.

Para reflexionar

1. Explica la conexión bíblica entre soñar y crear.
2. Describe un momento en que una idea, sin importar lo

corta que fuere, cautivó tu imaginación.
3. ¿Cuál fue tu respuesta a esa inspiración? ¿Tu idea fue

desde yetser hasta yatsar?



4. ¿De qué forma Isaías 46:10 se relaciona con soñar?
5. ¿Le has dado valor a lo que parecen ser ideas pequeñas?

Si no, ¿de qué forma puedes hacerlo?
6. Decide en este momento pasar una cantidad de tiempo

determinada todas las semanas para soñar y llevar un
registro.

 
 

Notas:
Spiros Zodhiates, ed., Hebrew-Greek Key Word Study Bible [La Biblia de estudio de palabras
clave en hebreo-griego], Chattanooga, AMG, 1990, p. 1732.
Jack Canfield y Mark Victor Hansen, Sopa de pollo para el alma, Barcelona, Alba, 2000.
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El Dios soñador

ios es un soñador. Su libro, La Biblia, realmente es la
historia de sus sueños. Quizás esto te sorprenda, pero es

absolutamente real. Algunos piensan que La Biblia es un libro de
reglas legalista o, en el mejor de los casos, un libro de historia
aburrida, pero nada podría alejarse más de la verdad. Es un
libro de sueños. Obviamente, contiene varios preceptos y
principios, pero se nos dan como un mapa de ruta para la vida,
no como un libro de reglas. En La Escritura, Dios comparte sus
sueños con nosotros (en una forma más vulnerable, podría
agregar) y nos invita a entrar a su mundo de sueños. Él y sus
hijos debían ser el “equipo de los sueños” esencial.

El diccionario define así un sueño:

Un deseo anhelado.
Lo que se ve, se visualiza o se anhela en la mente con
respecto al futuro.
Los deseos no alcanzados, los anhelos, los planes.

A la luz de estas definiciones, es obvio que la historia de la
creación es la de un soñador, la narración de un “deseo
apreciado, no llevado a cabo” en el corazón de Dios; un anhelo
por la familia. Él, que tenía una cantidad incontable de ángeles
que lo servían, aún no se había animado a crear un ser a su



propia imagen y semejanza. Su corazón, sin embargo, no estaba
satisfecho con tener solo ángeles con quienes relacionarse. Por
cierto, estas criaturas asombrosas eran una parte maravillosa de
su compañía y estoy seguro de que le daban placer, pero no eran
familia.

Dios deseaba hijos e hijas; también anhelaba tener una
compañía adecuada para su Hijo. Para lograr esto, debía crear la
raza humana a su propia imagen y semejanza, muy diferente de
los ángeles. Incluso, a esta “especie” nueva le daría la capacidad
sorprendente de procrear otros espíritus eternos. El hecho casi
nos deja perplejos.

Durante cinco días, el Creador trabajó en su “hogar”. En
Génesis, leemos acerca de la creación meticulosa de los cielos y
de la Tierra, el sol y las estrellas, los animales y las plantas.
Separó la noche del día y estableció los límites de los mares y
de la tierra.

Los ángeles deben de haber observado con gran fascinación
mientras se formaban diversas plantas, semillas, montañas, ríos y
océanos. No puedo imaginar que se sorprendieran ante el poder
de sus palabras o la fuerza creativa del revoloteo del Espíritu.
Al vivir siempre con Dios, eran conscientes de su grandeza. Sin
embargo, probablemente se hayan sentido curiosos a lo largo de
la semana y quizás incluso hayan encontrado graciosas algunas
de las criaturas. ¿Se rieron de la trompa del elefante o de las
rayas de la cebra? ¿Se asombraron ante la belleza de la mariposa
o el esplendor del águila, la velocidad del pequeño leopardo o
el poder del león?

No se nos da la respuesta, aunque sospecho que este fue el
caso. Job parece insinuar que los ángeles cantaron y gritaron de
alegría durante la creación (véase Job 38:7). No es difícil
imaginar la alabanza intensa que brotó de ellos mientras las
montañas aparecían repentinamente, las olas comenzaban a rugir,



los pájaros comenzaban a cantar y las flores empezaban a
florecer.

Después vino el día sexto, el día en que se formó a los seres
humanos. Supongo que la atmósfera cambió, las bocas angélicas
quedaron abiertas en silencio y los ojos se maravillaron mientras
el Creador dejaba de hablar y con sus propias manos comenzaba
a dar forma… “¿Qué va a ser esto? De hecho, debe de ser
especial si necesita formarlo y moldearlo con una atención tan
meticulosa”, habrán pensado. “Mira el cuidado con el que forma
y trata a esta criatura”.

Pero el asombro se volvió conmoción y reverencia mientras
transformaba a esta criatura aún sin vida (la cual tenía un
parecido misterioso con el Creador mismo) y ¡la abrazaba y
parecía besarla! Dios sopló, Adán aspiró y, de un lugar oculto en
el corazón creador de Dios, emergió un ser creado al que se
describió como “un poco menor que Dios”, y se metió en la
historia (véase Salmo 8:5). Esto era más que increíble; era
inimaginable. Prácticamente, Dios se había clonado a sí mismo y
había formado a alguien a su propia imagen y semejanza.

Gene Edwards, con gran mordacidad e imaginación, capta el
significado de este momento asombroso.

Hizo una pausa, se agachó y recogió un puñado de tierra. Miró
fijamente el suelo por un momento, después habló otra vez.

“A partir de esta tierra rojiza, crearé la forma más alta de vida
dentro del reino de las cosas visibles. La criatura que estoy por dar a
luz, gobernará sobre el universo material de la misma forma en la
que yo lo hago en el universo espiritual”.

Con aquellas palabras que dijo, Dios el Señor comenzó a dar
forma, moldear y modelar la tierra roja.

Los ángeles miraron fijo y quedaron cautivados por la intensidad
del Señor. Notaron cuán profundo el hecho de ser único, tan
exclusivamente suyo, estaba tallado en su rostro.

De repente, la mirada en el rostro del Creador cambió. Buscaba
algo… algo en su propio ser. Lentamente, sacó el elemento de
adentro de sí mismo y lo esculpió sobre el barro.



Con el último golpe de esculpida, dio un paso hacia atrás del
césped húmedo y permitió que los ángeles tuvieran una visión
completa de su obra acabada. Se quedaron boquiabiertos, atónitos y
juntos gritaron: “¡Su imagen! ¡Visible!”3

Es difícil imaginar lo que los ángeles deben de haber sentido.
Dios había hecho una imagen y semejanza de sí mismo, la
moldeó con sus propias manos y después la llenó con su mismo
Espíritu. Su sueño de familia se volvía real. Y estaba
complacido; muy complacido. Seis veces en la historia de la
creación nuestro Hacedor dijo que el progreso era “bueno”.
Encuentro esto fascinante. ¿Dios se jactaba, se daba palmaditas
en la espalda por un trabajo bien hecho? Por supuesto que no; no
había orgullo en Él. ¿Estaba sorprendido?; “¡Guau, este
resultado es realmente bueno!”, por cierto este tampoco era el
caso. Una explicación similar es que Dios simplemente
expresaba la satisfacción de su corazón soñador.

Su placer se incrementó al nivel máximo, sin embargo,
después de crear a Adán. En la sexta declaración de que la
creación era buena, el Arquitecto agregó una palabra: “Esto es
muy bueno”. Aquella sola palabra prácticamente saltó de la
página para mí. ¿Puedes escuchar el corazón de un soñador
satisfecho en cada una de estas declaraciones, en especial esta
última? Su plan se integraba y, al igual que un padre orgulloso
que está sobre su bebé recién nacido, Papá Dios disfrutaba el
momento.

Recuerdo muy bien el nacimiento de nuestras dos hijas, Sarah
y Hannah. La emoción, la satisfacción y la alegría sobrecogedora
que sentí cuando las cargué por primera vez es difícil de
describir, pero puedo asegurarte que era muy bueno. Jeanette
Lisefski, madre de tres hijos y fundadora de la Asociación
Nacional de las Madres en Casa, describe el sentimiento de la
siguiente forma:



Ella se cuela en este mundo y en mis brazos; el cielo la colocó ahí.
Ella viene directamente de Dios. Un regalo indescriptible. Mientras
la miro, paz y pureza llenan el aire a su alrededor. A través de
lágrimas de alegría susurro en su oído: “Estamos felices de que
estés aquí. Esperamos tanto para verte”.

Ella abre los ojos y yo me transformo; un momento atemporal
lleno con la infinidad de lo que es la vida. En sus ojos veo
reconocimiento total, un amor incondicional y una confianza
completa. Soy una mamá.

En la cama, ella duerme entre su papá y yo. Contamos los dedos
de los pies y los de las manos y nos maravillamos ante la perfección
en una forma tan pequeña. Buscamos formas en las que se parezca a
nosotros y formas en las que sea ella misma exclusivamente. No
tenemos nada que decir, pero los corazones y las mentes se
encuentran llenos de pensamientos; de nuestras esperanzas y sueños
para ella, de quién debía ser, de qué dones trae consigo y de qué
forma podría tocar el mundo.4

Si nosotros, los hombres, experimentamos una mezcla tal de
entusiasmo, satisfacción y expectativa de alegría ante el
nacimiento de nuestros hijos, ¿qué es lo que debe de haber
sentido el Padre de toda la creación y el dador de la vida? Uno
solo puede imaginar.

Al seguir este lanzamiento extraordinario de su viaje, Dios
explicó su plan con más detalle y les confió a los seres humanos
la mayordomía de su asombrosa casa. “Van a manejar la Tierra
por nosotros”, les dijo a Adán y a Eva (véase Génesis 1:26-28).
Al describir este rol, usó palabras hebreas que contenían el
significado de “regir”, “manejar” y “gobernar”. Claramente,
decía: “El cuidar del planeta es ahora un trabajo en sociedad,
familiar. Dialogaré con ustedes, les enseñaré mis caminos y me
comunicaré con ustedes como mi familia y amigos. Ustedes harán
el trabajo práctico de administrar este paraíso”.



Es innegable que heredamos la naturaleza
soñadora de Dios.

Pero había más. A diferencia de los animales, Adán y Eva no
estaban programados para actuar sin pensar; ni lo harían como
los ángeles, que simplemente esperan una orden y después la
obedecen. Eran procesadores, pensantes, razonadores… y, al
igual que su Creador y Padre, también serían soñadores.

“También soñarás conmigo, Adán”, nuestro Padre pudo
haberle dicho, porque era indiscutiblemente cierto. “Te revelaré
las leyes, los secretos y los recursos escondidos dentro de la
Tierra y usarás tu imaginación e inteligencia increíbles para
crear con ellas. Descubrirás las leyes de la física y los poderes
que las rigen. Tus sueños serán emocionantes al punto de dejar
sin aliento y los resultados sorprendentes mientras piensas en
formas creativas de usar los recursos de su casa elaborada. Todo
descubrimiento nuevo te llevará a otros y será fascinante más
allá de tus sueños más alocados”. (¡Nunca mejor dicho!).

¡Qué plan!.
Es innegable que heredamos la naturaleza soñadora de Dios.

Y miles de años y miles de millones de personas después, aún
nos invita a su mundo soñador; un soñador por vez.

Me doy cuenta de que la religión (un sistema de actividades
orientadas en obras y basadas en la estructura a través del cual la
humanidad intenta encontrar a Dios) lo hace parecer frío y
distante. Pero La Biblia aclara que Él es la esencia y la
personificación del amor (véase 1 Juan 4:8). Incluso después de
que nos separamos de Él a través del pecado de Adán, nos amó
tanto que envió a su único Hijo, encarnado en un ser humano,
para revertir aquella separación (véase Juan 3:16). El Dios
soñador había decidido que nada le pondría fin a su sueño de
familia.



Como resultado, podemos dar un paso atrás y entrar en su
programa de sueños. Este libro es un intento para alistarte. Fuiste
hecho para soñar y debes hacerlo; tanto por ti mismo como por
Dios. Él es el Autor de tus sueños, pero tú eres una válvula de
escape para el suyo.

Hay una palabra más que se encuentra asociada a la creación y
la cual me resulta fascinante. Las Escrituras nos dicen que
cuando el Creador había terminado de lanzar su sueño,
“descansó” (Génesis 2:2). Durante años, esto me pareció
extraño. Simplemente, no podía imaginarme a un Dios eterno,
todopoderoso, que necesitara descanso. Recuerdo que cuando
era niño trataba de imaginar que Dios tomaba una siesta. Por
supuesto, realmente, Dios no necesita dormir. Isaías 40:28 dice
que “no se cansa ni se fatiga”. Algo se aclaró cuando descubrí
que shabat, la palabra para indicar “descanso”, simplemente
significa “dejar o cesar una labor o trabajo”.

Sin embargo, lo comprendí mejor cuando descubrí que otra
definición para shabat es “celebrar”. Muy parecida a la forma
en la que celebramos ciertos días, las vacaciones, por ejemplo,
cuando descansamos del trabajo, este es un concepto de shabat.
¡En el séptimo día, Dios dejó de trabajar y celebró! Estaba tan
emocionado acerca de la inauguración de su sueño que decidió
que se conmemoraría con un “día de descanso y celebración”.
¡Eso le da un giro nuevo al Sabat! Cada día séptimo, deberíamos
descansar y celebrar nuestra membresía en la familia de Dios.

Y de esta forma, con la creación consumada, ahora Dios
estaba listo para darle alas a su sueño. Uno solo puede imaginar
el placer increíble y la alegría que lo esperaba a Él y a su
familia… si una interrupción horrible no hubiera surgido.

Y no obstante, incluso para esto, tenía un plan.

Para reflexionar



1. Define el concepto de un sueño en tus propias palabras.
2. Dios es un soñador. ¿De qué forma lo esboza la

creación?
3. ¿Cuál es el significado de que Dios nos cree a su propia

imagen y semejanza?
4. Describe algunas de las diferencias entre los humanos y

los ángeles.
5. ¿Qué es lo que significa celebrar el Sabat?

 
 

Notas:
Gene Edwards, El divino romance, España, El Faro, 1999.
Jack Canfield, Mark Hansen, Jennifer Hawthorne y Marci Shimoff, Sopa de pollo para el alma de
la madre, España, Aguilar, 2001.
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La canción

na de las historias de sueños más grandes de nuestra era
tiene un gran parecido con una parte del viaje de sueños de

Dios. En él puede verse la determinación asombrosa que Dios
tiene de mantener vivo el sueño y de mantenernos a nosotros en
su programa de sueños.

Como concursante de Britain’s Got Talent [versión británica
de Soñando por cantar], Susan Boyle persiguió el sueño de toda
su vida de emprender una carrera como cantante exitosa; con 47
años, con una apariencia simple y una timidez que al principio
provocó en los jueces y en quienes la observaban
condescendencia y menosprecio. Quizá viste más tarde, en la
entrevista de presentación y de apertura, que el panel de jueces
la recibió con sonrisas burlonas y que, con sarcasmo, asentían
con la cabeza. Incluso desde la multitud surgieron algunas risas
entre dientes mientras esta soñadora desorientada compartía su
sueño.

Después, Susan comenzó a cantar.
Las bocas colgaban abiertas, los aplausos explotaban y una

estrella (o debería decir “un sueño”) nacía.
En la superficie, el título de su canción insignia, Soñé un

sueño, tomado del musical Los miserables, parecía perfecta para
la historia de un sueño hecho realidad para este “fenómeno” de
edad mediana. La ironía, sin embargo, es que la canción es
bastante deprimente. Es la historia de una persona que ha



renunciado a su sueño y termina con la línea: “Ahora la vida se
ha llevado el sueño que soñé”.

¡Qué afirmación desmotivadora! ¡Qué trágica y triste… y con
cuánta frecuencia se repite! Pero la historia no terminó allí para
Susan Boyle: ¡le quitó el sentido a la canción! Esta asombrosa
mujer desafió todos los pronósticos y se montó sobre una de las
canciones de “sueño perdido” más famosas del mundo para
alcanzar su sueño. Increíble. Una canción acerca de la pérdida
de un sueño ha inspirado a millones de personas en la
actualidad.

Una canción lúgubre dio a luz un sueño.
Dios cantó una de aquellas canciones. Su sueño acababa de

empezar cuando el padre de las mentiras, el ladrón de sueños,
dio una falsa impresión del corazón de Dios a Adán y a Eva.
“Dios les retiene información”, fue la acusación de Satanás.
“Deberían salir de su opresión controladora para que realmente
puedan soñar sueños grandes”.

¡Qué perversión de la verdad!
Dios ya había invitado a Adán y a Eva al sueño compartido

más asombroso de todos los tiempos. Había creado el tiempo
para ellos (hay un rompecabezas), le había dado forma a la
Tierra y a su generosidad increíble para que ellos administraran
y disfrutaran, y había comenzado el proceso de relacionarse con
ellos como su familia, amigos y compañeros de su sueño. El
paraíso y una dicha inimaginable esperaban a estos dos seres
humanos y a la que, con el tiempo, sería su familia.

No obstante, la tragedia golpeó cuando Adán y Eva compraron
la mentira de Satanás, la que les robó el sueño. Un dolor
inconmensurable sobrevino y el sueño de Dios se volvió una
pesadilla. La vida había tratado de matar su sueño. Parecía como
si el sueño del Creador se hubiera muerto aun antes de comenzar.
Desde todas las apariencias, el ladrón de sueños había ganado.



Pero ¡Dios es un soñador incurable y se negó a rendir su
sueño! De hecho, ya estaba preparado para este contratiempo
potencial y estaba listo con un plan audaz e increíble para la
redención del sueño. Era brillante, fascinante y, aunque exitoso,
muy doloroso.

Cuando Dios envió a su Hijo para rescatar el sueño, Cristo
pasó a la etapa de la vida y comenzó a cantar. ¡Y qué asombrosas
canciones cantó! Canciones de amor, paz y sanidad se deslizaban
de sus labios y por sus manos. Los leprosos eran limpios y la
piel putrefacta era reemplazada por tejido saludable. Los ojos
que no veían se maravillaban mientras miraban el mundo a su
alrededor por primera vez. Las prostitutas marginadas se sentían
limpias y puras otra vez; los paralíticos caminaban y los muertos
volvían a vivir.

Dios estaba listo con un plan audaz e
increíble.

Pero de repente, como el chillido agudo del violín de un
principiante, se oyó un sonido horrible. La música de amor se
detuvo y comenzó la canción de odio. La canción de redención
fue reemplazada con un canto lúgubre, muy parecido a la canción
de Susan Boyle.

¡Qué letras horribles se escuchaban mientras el Autor de la
vida y el Dador de la esperanza era golpeado y torturado!
Satanás fue el autor de la canción y parecía que el infierno
mismo se convertía en la orquesta. En la persona de su Hijo, la
misma sangre de Dios y la carne lacerada (junto con la injusticia
mayor de la historia) desfilaba delante de los abusadores que lo
vituperaban. Una risa burlona y abucheos que venían del reino de
Satanás celebraban la muerte final aparente del sueño de Dios.



Pero para el príncipe de las tinieblas algo comenzó a ir
horriblemente mal. El Hijo de Dios perseveró en cantar el canto
lúgubre de muerte y, mientras lo hacía, la lírica abominable
comenzó a ser vencida por el poder y la autoridad del Hijo de
Dios. En la galería del cielo, un destello de esperanza comenzó a
emerger. ¿Podría ser realmente? ¡Sí, lo imposible sucedía! A
través de la sangre derramada de Jesús, la muerte perdió su
aguijón; la tumba, su victoria y el destructor, su posesión sobre
la humanidad.

¡La canción lúgubre daba a luz un sueño!
En el giro más grande de las tablas de la historia humana,

Dios despojaba de su poder al ladrón de los sueños y ¡usaba su
propia canción para hacerlo! ¡La muerte perdió ¡La vida ganó!
Cuando Cristo gritó: “Consumado es”, la música cambió, la
canción de muerte murió y la canción del sueño volvió a nacer.
No solo la de Dios, sino la nuestra.

He colocado este capítulo aquí, muy al principio del libro,
porque sé que muchos de ustedes tienen, al parecer, sueños que
la vida les robó. Quiero que sigas leyendo. Quiero que sueñes
otra vez. Quiero que sepas que a Dios mismo le robaron el
sueño, pero se negó a renunciar. Y así como recapturó su sueño,
sabe de qué forma cambiar tu canto lúgubre por una canción de
sueños.

Volveremos a tratar esta habilidad de sus sueños resucitados
en el capítulo siguiente con un testimonio de mi propia
recuperación del “síndrome de sueños muertos”. Pero primero,
analiza el cuadro siguiente.

En el Palacio Real de Teherán, en Irán, se puede ver uno de los
mosaicos más hermosos del mundo. Los techos y las paredes brillan
como diamantes en reflejos multifacéticos. Pero para crear esta
obra de gran valor, el arquitecto tuvo que quitarle el poder a la
destrucción.



Originalmente, cuando se diseñó el palacio, el arquitecto
especificó que necesitarían planchas enormes de espejos en las
paredes. Cuando llegó el primer embarque de París, para su espanto,
encontraron que los espejos estaban destrozados. El contratista los
arrojó en la basura y le llevó las tristes noticias al arquitecto. De
forma asombrosa, ordenó que recogieran todas las piezas rotas, las
hicieran añicos hasta que quedaran piezas pequeñas y las pegaran en
las paredes, donde se convirtieron en un mosaico de pedacitos de
vidrios espejados, relucientes y plateados.5

El arquitecto de la vida ha diseñado algunos
sueños maravillosos para ti.

El arquitecto de la vida ha diseñado algunos sueños
maravillosos para ti. Si has sido quebrantado, a través de ese
quebrantamiento quiere crear un mosaico para su gloria y
presentarte al mundo como un testimonio de su gracia y de su
amor. José siguió soñando en la prisión y al final reflejó el
mosaico de la sabiduría real y de la virtud divina (véase Génesis
38-50). El rey David siguió soñando, incluso como un marginado
que vivía en las cuevas de Adulam y, finalmente, reveló cómo se
veía un hombre de acuerdo con el corazón de Dios (véase 1
Samuel 18-31).

Dios tiene planes y diseños para ti también. Para algunos,
serán sueños nuevos; para otros, serán sueños rotos
reconstruidos por el mismo Maestro soñador mientras transforma
el canto lúgubre en un himno. Permítele que reconstruya, restaure
e incluso recree su sueño dentro de ti para que puedas, una vez
más, cantar su canción y reflejar su gloria.

Naciste para soñar.

Para reflexionar



1. Explica la ironía de la exitosa canción de Susan Boyle
Soñé un sueño.

2. ¿Puedes pensar en alguien que recuperó el poder de
soñar? ¿Qué características viste en ellos de las cuales
puedas aprender?

3. ¿De qué forma Satanás, el ladrón de los sueños,
interrumpió el sueño de Dios?

4. Piensa en un sueño que permitiste morir. ¿Es posible que
Dios quiera resucitarlo, incluso si fuera de otra forma?

5. Piensa en la persistencia de Dios al recuperar su sueño.
Permite que esto te inspire. ¿En qué área de la vida
necesitas perseverar actualmente?

 

Notas:
Alice Gray, More Stories for the Heart [Más historias para el corazón], Sisters, Multnomah, 1997,
p. 220.



“¡H

4

Nacido para soñar

ola, mami!”, gritó Sarah, mi hija mayor. “Cierra los
ojos hasta que te digamos que los abras”. Sarah y

Hannah tenían 5 y 3 años en aquel momento; ahora, veinte y
dieciocho. Las niñas estaban en otra habitación, aunque no era
visible y esperaban hacer su gran entrada. “Está bien, mami.
¡Abre los ojos!”, gritó Hannah.

En la cocina desfilaban dos jóvenes con los tacos, los
vestidos, las carteras, el lápiz labial, el maquillaje y las joyas de
mamá, listas para pavonearse con sus cosas. Demasiado
complacida y orgullosa como para enojarse (y esperando que el
labial solo estuviera embadurnado en los labios y no en la
alfombra), mamá jugó y apareció la cámara. El espectáculo de
moda de la familia Sheets estaba viento en popa.

¿Qué madre de niñas no ha experimentado algo similar? ¿Y
qué padre de varones no los ha visto actuar en algún aspecto de
hombre: soldado, cazador, héroe deportivo o yendo al trabajo?
Durante los años en los que mi hermano Tim y yo crecimos,
nuestro papá era evangelista y pastor. Mamá tiene una foto de
nosotros cuando teníamos 4 y 3 años, en la que estamos usando
una escalera pequeña como púlpito donde apoyábamos una
Biblia. Nosotros, dos niñitos, “predicábamos el evangelio”
fervientemente. ¡Miles de personas eran salvas!

Ya sea un niño pequeño que sueña con ser adulto, un
adolescente que fantasea con cambiar el mundo, o un adulto que



planifica su futuro, todos somos soñadores. Alguna fuerza interna
nos obliga a pensar acerca del futuro: la fiesta de esta noche, el
viaje de la semana próxima o la expansión del año próximo.
Independientemente del tema, siempre pensamos en el mañana.

No podemos evitarlo. Soñar está en nuestra naturaleza.
Nuestro Creador es un soñador y colocó dentro de nosotros una
naturaleza soñadora. Hechos a su imagen y semejanza, no
podemos funcionar simplemente como ángeles o animales, los
cuales no sueñan. Los ángeles hacen lo que se les dice y los
animales actúan basados en su instinto o imitan a sus padres.
Incluso aquellos animales que parecen ser previsores (que
almacenan comida para la época invernal, construyen una “casa”
o vuelan al sur durante el invierno) no planifican: son instintivos.
Por otro lado, cuando hacemos este tipo de cosas, planificamos,
imaginamos y vislumbramos el futuro. Estamos soñando.

Alguna fuerza interna nos obliga a pensar
acerca del futuro.

A diferencia de mis hijas, que fantasean con ser como mamá,
un pavo real pichón no aparenta las plumas y se pavonea de sus
cosas. Un gusano no sueña con ser un día una mariposa hermosa
con alas y colores; ni siquiera desea volar. Los leones no
inventan formas nuevas de matar la presa y el salmón no anhela
el día en que nadará a “casa”. Ninguna de estas criaturas es
bendecida ni se le confía una naturaleza soñadora. Solo los seres
humanos.

Esto significa que el mundo animal tiene limitaciones estrictas
preestablecidas con respecto a lo que pueden hacer y
convertirse. Nosotros no. A través del poder de la imaginación y
de la creatividad, Dios ha dotado a los hombres con una
habilidad y un potencial casi ilimitados. Manejamos y



administramos nuestro hogar (la Tierra) y sus recursos.
Crecemos y maximizamos los dones y talentos inherentes; les
damos forma y moldeamos nuestro futuro. Construimos e
inventamos al descubrir, aprovechar y utilizar las leyes de la
física y de la ciencia. Producimos materiales en masa y les
damos una forma nueva a los elementos de la Tierra al
convertirlos en acero, hormigón, goma y otros productos
aprovechables.

Como un drogadicto que busca emociones y adrenalina,
nosotros, de forma desesperada, somos adictos a la prisa de
buscar, descubrir y crear algo nuevo. No podemos evitarlo.
Estamos hechos a imagen de Dios; por lo tanto, soñamos;
soñamos, por lo tanto, creamos. En realidad, Las Escrituras
conectan el soñar con el crear, un hecho que mencioné antes y
que analizaré con atención más adelante. La observación y la
historia nos enseñan que esto es verdad. Si no soñaras, no
crearías, porque crear es simplemente transferir sueños del
reino del pensamiento al mundo de la realidad.

La historia que se relata es acerca de un joven inadaptado,
apodado Sparky, que soñaba. Y creaba. Muchos obstáculos
trataron de detenerlo, pero el sueño sobrevivió.

Para Sparky, la escuela era casi imposible. Reprobó todas las
materias en octavo año. En la secundaria salió mal en física,
latín, álgebra e inglés. Tampoco le iba bien en los deportes. Se
las arregló para participar en el equipo de golf de la escuela,
pero perdieron el único partido importante de la temporada.

Sparky era socialmente torpe. Se quedaba atónito si un
compañero de clase siquiera lo saludaba. En cuanto a salidas...
bueno, eso estaba totalmente descartado. Sparky era un perdedor
y todos lo sabían. En cierto modo aprendió a lidiar con eso, a
quedar satisfecho.

Pero dibujar era importante para Sparky y estaba orgulloso de
su obra de arte. En esto también sufrió decepciones, como el



rechazo de Disney por su estilo de dibujo o el fracaso en su
anuario escolar. Más pérdidas para el perdedor.

Sparky decidió escribir su propia historia; una historia
contada con dibujos animados. Se describió a sí mismo como un
niñito perdedor y un alumno de bajo rendimiento crónico. Aquel
niñito de la caricatura, a quien rechazaban una y otra vez, es
conocido a nivel mundial como Charlie Brown. La tira cómica
Peanuts [Snoopy] ayudó a Charles Schulz a pasar de ser un
inadaptado social a ser alguien exitoso.6 ¡Qué buena suerte
supuso para Charles Schulz y para los amantes de los dibujos
animados de todos los lugares que él siguiera soñando! Si no lo
hubiera hecho, su ingenio e imaginación creativa se hubieran
quedado encerrados en su extraordinaria mente. Su sueño jamás
se hubiera materializado y, si hubiera claudicado, su destino se
habría perdido.

La naturaleza soñadora en tus deseos y necesidades precisan
una válvula de escape. Si no sueñas, una parte de quien fuiste
creado para que fueras ha dejado de funcionar. Y, como veremos,
si no sueñas, has quitado al menos alguna parte de tu futuro. ¡Tu
destino necesita que sueñes!

Monty Roberts era el hijo de un entrenador de caballos
itinerante que trabajaba duro entrenando caballos en muchas
granjas, establos y ranchos. Su escuela secundaria se interrumpía
continuamente debido a este cronograma de trabajo. Como
alumno del último año, se le pidió que escribiera un ensayo
acerca de lo que quería ser y hacer cuando creciera. Monty
escribió un largo ensayo en el que describía el objetivo de tener
algún día un magnífico rancho de caballos. Dibujó un diagrama
de las 80 hectáreas que mediría el rancho de sus sueños, y
detalló la ubicación de los edificios, los establos, las huellas y
la casa de más de 370 metros cuadrados. Una gran parte de su
corazón estaba en este proyecto.



Unos días después, la profesora le devolvió a Monty el ensayo
con un reprobado grande y en rojo. Después de preguntar la
razón de la calificación, la profesora respondió: “Es un sueño
irreal para un niño como tú. No tienes recursos ni dinero. Tienes
que comprar la tierra, criar animales y pagar servicios de monta
de semental, entre otras cosas. No hay forma siquiera de que
puedas hacerlo”. La profesora después agregó: “Si vuelves a
escribir este ensayo con un objetivo más realista, reconsideraré
la nota”.

Monty lo pensó bastante durante una semana. Finalmente,
entregó el mismo papel, sin hacer cambios para nada, y le
informó a la profesora ladrona de sueños: “Puede dejar el
reprobado y yo seguiré soñando”.

Años después, el sueño de Monty se hizo realidad. En la
actualidad, vive en un rancho de 80 hectáreas… y tiene el ensayo
que escribió en la secundaria enmarcado sobre la chimenea.7 No
permitas que nada te robe el sueño y no apagues la naturaleza
soñadora que hay en ti. Tu destino está en juego.

Hace algún tiempo, atravesé un período de esperanza frustrada
que trató de forzarme para que dejara de soñar. Muchas misiones
importantes de nuestro ministerio, todas conectadas con mis
esperanzas y sueños de ver un tercer gran avivamiento en
Estados Unidos, sufrieron contratiempos severos. Me lamenté
profundamente porque quiero mucho esta nación. De forma
simultánea, experimenté traición significativa y promesas
incumplidas, las cuales tuvieron como resultado un impacto serio
en las finanzas de nuestro ministerio. La esperanza frustrada se
estableció.

No permitas que nada te robe el sueño. Tu
destino está en juego.



Proverbios 13:12 menciona la “esperanza frustrada”:
simplemente es una frase que describe el fruto de los sueños
rotos o de los planes fracasados. Les sucede a todos; la
esperanza frustrada es la depresión; el resfrío común del alma.
Si no se revisa, como dice este versículo, continúa y nos dice
que puede provocar un dolor espiritual y emocional en el
corazón. El resultado: dejamos de soñar y comenzamos a morir.
Y, decididamente, dejamos de crear.

Mientras atravesaba esa etapa, me di cuenta de que en algunas
áreas de la vida, inconscientemente, me había comenzado a
cerrar. A pesar de que los efectos aún eran bastante sutiles al
comienzo (la mayoría de las personas no hubiera notado que esto
me sucedía), mis emociones eran afectadas y la pasión
comenzaba a menguar. Mientras los resultados se intensificaban,
la disminución inevitable en la creación comenzó. Solo los
soñadores crean. Los que no sueñan se mantienen y al final se
estancan.

Lo último que nos abandona en este proceso de esperanza
frustrada es la toma de riesgos. Peligrosamente, me encontré a mí
mismo cerca de esto, al albergar pensamientos que destruían los
sueños, tales como: “¿Por qué no hacerla fácil, como la mayoría
de los hombres lo hacen, y pensar más en ti? Deja de
preocuparte tanto por Estados Unidos, Dutch. Solo te preparas
para más desilusión. Predica mensajes y escribe libros que
hagan felices a las personas y te deje dinero. No hagas sonar la
alarma con respecto al estado de Estados Unidos y no desafíes a
las personas. Al igual que muchos líderes, simplemente sonríe y
deja que las personas crean que todo está bien en nuestro país.
Hay que dejarlos tranquilos. Escalofríos. Ve a lo seguro. Deja de
correr riesgos”.

Mis arterias comenzaron a obstruirse.
Si esto hubiera continuado, mis días como agente de cambio

se habrían terminado, porque, como todos sabemos, solo los que



corren riesgos son agentes de cambio. Aquellos que le temen al
riesgo siempre se quedan tranquilos. Esto significa que se
quedan estancados en la tranquilidad. Las personas que viven de
este modo masifican la mediocridad. Y aquellos que van a lo
seguro, al final, tendrán que jugar de acuerdo con las reglas de
otro, incluso si esas reglas son inapropiadas y necesitan
cambiarse. Tengo una calcomanía en el paragolpes de la
camioneta que afirma esto de forma muy elocuente: “Si no eres
el perro guía, el escenario jamás cambia”. Quiero arriesgarme y
quiero cambiar el escenario en Estados Unidos. No me gustan las
reglas de las voces que van en aumento y que quieren
descristianizar Estados Unidos. Y por cierto, ¡no me gusta mirar
su espalda!

¿Qué es lo que hice para revertir este dolor de corazón? En el
momento en que me di cuenta de que sucedía, hablé con Dios
acerca de esto y le dije que reconocía los síntomas de la
esperanza frustrada. Le agradecí por revelarme esto y después le
pedí que me sanara y despertara mi corazón para poder soñar
otra vez.

Fue fiel. Como es típico, el proceso llevó un tiempo, pero el
Espíritu Santo me revitalizó. Es por esta razón que escribo este
libro. Sueño otra vez y estoy emocionado con respecto al futuro;
incluso con sus riesgos.

Ronald Meredith, en el libro Hurryin’ Big for Little Reasons
[Apurarse mucho por pequeñeces], describe una noche tranquila
a principios de la primavera.

De repente, en medio de la noche, se oyó el sonido de gansos
salvajes que volaban. Corrí a la casa y anuncié, jadeante, la emoción
que sentía. ¿Con qué pueden compararse estos gansos salvajes que
atravesaban la luna?

Podría haber terminado allí, excepto por la vista de nuestros patos
domesticados en el estanque. Oyeron el llamado salvaje que una vez
conocieron. El graznido en medio de la noche lanzó flechitas de un
impulso profundo en su antepasado salvaje. Sus alas agitaron una



respuesta tenue. La urgencia de volar (de tomar su lugar en el cielo,
para lo cual Dios los creó) sonaba en sus pechos cubiertos de
plumas, pero en ningún momento se levantaron del agua.

El asunto se había establecido hacía mucho. ¡El maíz del corral
era demasiado satisfactorio! Ahora, su deseo de volar solo los hacía
sentirse incómodos.8

Si dejaste de volar, decídete a empezar otra vez. Si dejaste de
soñar, diles a los que te dicen que no, que pueden quedarse con
su desaprobado; tú fuiste hecho para soñar. Si la pérdida o el
dolor han creado una esperanza frustrada, pídele a Dios que sane
tu corazón y que despierte tu naturaleza soñadora. Él lo hará. Job
14:7-9 dice: “Si a un árbol se le derriba, queda al menos la
esperanza de que retoñe… al sentir el agua, florecerá; echará
ramas como árbol recién plantado”.

Hay esperanza para ti también. Sé como este árbol. Pon la
nariz al viento y mira si Dios no enviará la fragancia dulce de un
sueño que flota en tu camino. Lo hará. Le encanta dar comienzos
nuevos y le fascina cuando sueñas.

Para reflexionar

1. ¿Cuáles son algunos indicadores prácticos de que el
soñar se encuentra en nuestra naturaleza?

2. Este capítulo afirma: “Si no soñaste, no crearás”. Explica
por qué esto es verdad.

3. Explica la “esperanza frustrada”.
4. Confecciona una lista de progresión de esperanza

frustrada y su efecto en los sueños.
5. ¿Qué puede hacerse para volver a despertar los sueños?

 

Notas:



Earl Nightingale, “Sparky—Charlie Brown”, en More Sower’s Seeds [Más semillas del
sembrador], ed. Brian Cavanaugh (Mahwah, NJ: Paulist Press, 1992), 54–55.
Adaptación de Jack Canfield y Mark Victor Hansen, Sopa de pollo para el alma, España, Alba,
2000.
Craig Brian Larson, Illustrations for Preaching and Teaching [Ilustraciones para predicar y
enseñar], Grand Rapids, Baker, 1993, p. 38.
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Soñar el destino

uando Steve Cauthen tenía 9 años, su trabajo era ayudar a
su padre en la granja. Mientras armaban el heno, le gustaba

saltar sobre los fardos empacados y simulaba que estaba en una
carrera de caballos. Una vez, cuando el padre le dijo: “Deja de
soñar despierto, hijo, y pon el fardo en el camión”, Steve
respondió: “Lo haré tan pronto como gane la Carrera de Belmont
Stakes”. Y con la seguridad suficiente, el joven que cabalgaba
sobre un fardo de heno ganó la Triple Corona a los 18 años. El
sueño que tenía a los 9 años propulsó a Steve Cauthen a
convertirse en uno de los jockeys más exitosos del mundo.9 ¡Te
va a encantar!

Los sueños y el destino están conectados. Si no sueñas, jamás
alcanzarás tu destino. El deseo por descubrir y cumplir el
propósito de uno es una de las fuerzas más intensas que nos
empujan. Pero ¿realmente tenemos un propósito dado por Dios?
Todos queremos uno, al menos eso es lo que muestran las
encuestas.

El periódico USA Today realizó una encuesta hace algunos
años. En ella, interrogaban a personas elegidas al azar con la
pregunta que más les gustaría formularle a Dios. Yo esperaba
que la pregunta más recurrente fuera concerniente al destino
eterno de un ser amado ya fallecido o quizá la razón por la cual
existe el sufrimiento; tal vez, incluso, dónde pasarían la
eternidad las personas que eran entrevistadas. No. El primer



lugar fue (lo adivinaste) para los buscadores de propósito,
quienes preguntaron: “¿Cuál es el objetivo de mi existencia?”.
De las personas encuestadas, la mitad formuló esta pregunta.

Yo estaba impactado. A las personas, en general, les
importaba más la trascendencia que el lugar en el que pasarían la
eternidad.

Esta se ha convertido en la inquietud número uno que los
alumnos universitarios de Estados Unidos les formulan a sus
consejeros y profesores. Quieren algo más que una carrera;
quieren creer que sus vidas marcan una diferencia para otros.

Supongo que no debería haberme sorprendido. Hace mucho
que soy consciente del deseo innato que tienen todas las
personas por un sentido de valor. Estas facetas de una imagen de
sí mismo saludable se conectan con la creencia de que nuestra
vida, de hecho, tiene un propósito. Quizá, Myles Munroe lo citó
bien, cuando dijo: “La tragedia más grande de la vida no es la
muerte, sino la vida que fracasa al cumplir con su propósito”.10

El diccionario define propósito como “un resultado anticipado
que se intenta o que guía las acciones planeadas” y “la razón por
la que algo se hace o se crea o para lo cual algo existe”.
Expandir el propósito al concepto de destino trae a escena al
Creador; es la creencia de que Él autorizó nuestra existencia,
después nos creó con un designio y una intención.

El Salmo 139:13-18 consolida esta creencia. Todo el pasaje
se relaciona con nuestro tema, pero el versículo 16 es
especialmente conmovedor: “Tus ojos vieron mi cuerpo en
formación; todo eso estaba escrito en tu libro. Habías
señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de
ellos” (Dhh). La palabra ordenado [del original en inglés; en
español, “señalado”] viene de la palabra hebrea yatsar, la que,
tal como mencionamos en el capítulo de apertura, es también una
de las palabras bíblicas para indicar crear. Ya que un creador
tiene un propósito en mente para su creación, la palabra también



significa “predestinado”. De forma enfática, este pasaje afirma
que Dios determinó un destino para nosotros y lo registró en un
libro incluso antes de que naciéramos. (¿No te gustaría mirar
ese libro?).

El Nuevo Testamento confirma esto. La palabra “propósito”
viene de la palabra griega prothesis. El prefijo “pro” significa
“pre” o “de antemano” y, con facilidad, puede predecirse el
significado de la raíz thesis. La palabra thesis, en español
“tesis” (un informe o ensayo que explica una teoría, estudio o
diseño) deriva de esta palabra. Dios diseñó de antemano nuestra
vida. Esto es, precisamente, lo que el Salmo 139:16 afirma con
elocuencia.

Si esto no fuera lo suficientemente tranquilizador, el hecho de
que Dios no solo diseñó un plan, sino que creó un qué y un por
qué para nosotros, también tenemos el hecho de que Él escogió
un cuándo y un dónde. Hechos 17:26 dice: “... y determinó los
períodos de su [nuestra] historia y las fronteras de sus
territorios” [comentario agregado por el autor]. Puedes
descansar con la seguridad de que ninguna parte de tu existencia
es accidental, ni siquiera el tiempo y el lugar en los que naciste.
Él sabe cuándo se necesita tu marca en la historia.

A finales de 1700, el Señor escogió un destino admirable para
un joven en Inglaterra, que ayudaría a dar forma a la historia de
una nación. Y como Steven Dyer escribe, la fecha de la partida
al cielo de este hombre, bueno..., es una señal profundamente
significativa.

La película Sublime gracia cuenta la historia de William
Wilberforce, quien lideró los esfuerzos para erradicar la esclavitud
en Gran Bretaña. Cuando el mayordomo le preguntó después de su
conversión si había encontrado a Dios, la respuesta de Wilberforce
fue esta: “Creo que Él me encontró a mí”.

De hecho, Dios encontró a Wilberforce, quien se unió tanto al
corazón y a los deseos de Dios que, al final, ningún precio era
demasiado grande para su sueño. Su pasión por ver el final de la



esclavitud era tan apabullante que resultó en afecciones
estomacales, pesadillas, ridículo y cuatro décadas de trabajo
incansable. Pero días antes de su muerte, llegó el voto decisivo para
eliminar la esclavitud de Inglaterra. Cuando la ley se formalizó, tres
días después del voto, el espíritu de Wilberforce dejó este mundo.
Thomas Buxton, miembro de la Casa de los Comunes de la época,
dijo de Wilberforce: “El día que terminó con sus labores fue el día
que terminó su vida”.11

¡Qué ejemplo de Dios al escoger nuestros tiempos y
momentos! La mayoría de nosotros jamás seremos tan famosos
como Wilberforce, pero ese no debería ser el objetivo de nuestro
sueño. Nuestro esfuerzo debería ser para encontrar
reconocimiento en el cielo, no en la Tierra. Dios te necesita así
como lo necesitó a Wilberforce. Ya que Dios no actúa sin
propósito; el hecho de que estés vivo es una prueba de que tienes
algo que esta generación necesita.

Estar seguros de que tenemos un destino, sin embargo, no es
suficiente. Al igual que Steve Cauthern, que cabalgaba sobre el
fardo de heno, o algo mayor, como Wilberforce, que esperaba
ver el fin de la injusticia de la esclavitud, tu destino dado por
Dios está conectado inseparablemente de los sueños. Como
Batman y Robin, luchadores extraordinarios contra el crimen,
estos dos elementos que involucran tu futuro son como carne y
uña, dos gotas de agua, sapos del mismo pozo; está bien, me
dejaré de clichés, pero asegúrate de que lo comprendiste: están
conectados. Uno no puede funcionar sin el otro. Estamos
destinados a soñar y soñamos por nuestro destino.

Mientras buscamos la voluntad de Dios para
nuestra vida, él coloca deseos en el corazón.

Piensa en los sueños que tenías mientras tu destino se
fragmentaba en etapas. Tu vida no consistirá en un sueño, sino en



muchos. Todos nosotros tendremos sueños diferentes para las
distintas áreas de la vida (trabajo, familia, placer y la lista
continúa) y también para cada etapa. Si permitimos que el
Creador influya en este proceso, nos dirigirá directamente hacia
el propósito y el destino de sueño en sueño. Mientras buscamos
su voluntad para nuestra vida, Él coloca deseos en nuestro
corazón y sabe que, cuando se cumplan, nos prepararán para la
etapa siguiente y muchas veces nos guiarán hacia ella. La vida,
entonces, debería ser una serie de sueños que, cuando se los
une, igualan nuestro destino. Como un diorama, el cual es una
ilustración o una serie de ilustraciones que representan una
escena continua, este es nuestro “sueñorama”.

Si no sueñas, tu vida será demasiado fortuita, llevada por los
vientos de circunstancias o la fugacidad de las emociones. La
espontaneidad es maravillosa, pero tu propósito y destino
necesitan la reflexión del soñar. Si una vez soñaste, pero dejaste
de hacerlo, tu destino está estancado.

Todo lo que he hecho en el ministerio se ha construido en base
a actividades del pasado. Hace años, soñé con ser un intercesor
eficaz y poderoso, lo cual llevó después a miles de horas de
lectura y estudio. Aquello llevó, quince años después, a escribir
un libro de gran éxito en ventas: La oración intercesora.
Pastorear jóvenes, misiones, liderazgo de alabanza, enseñanza en
un instituto bíblico, ser pastor principal... Dios ha usado todas
estas etapas de destino para dar forma a mi “sueñorama”.

Obviamente, no me refiero a los sueños insignificantes tales
como ir a la Super Bowl o saltar de un aeroplano (la lista
promedio de cosas por hacer “antes de partir”) a menos, por
supuesto, que tu sueño sea ser un jugador de fútbol o un
paracaidista. Estos objetivos divertidos son buenos y le dan
sabor a la vida, al darnos algo que podamos esperar con ansias,
pero no son sueños del destino. A lo que hago referencia es a
objetivos que direccionan la vida al nivel de encontrar el



cónyuge, criar hijos, escoger y seguir una carrera y lo que
hacemos a lo largo de la vida para servir a Dios y a otros. Estas
decisiones importantes se conectan unas con otras para formar
nuestro “sueñorama” y cumplir con nuestro destino.

En ocasiones, nos sorprendemos por los avatares y después
echamos un vistazo hacia atrás. Vemos de qué forma Dios nos
teje con cuidado e incluso coloca sus deseos y sueños en nuestro
corazón. Pensamos que eran nuestros. Él supo todo el tiempo que
eran suyos.

Amigos nuestros experimentaron esto de una forma muy
profunda. Lee la historia de Elizabeth Wilkerson, en sus propias
palabras, y ve cómo ella y Dios soñaron juntos por una niñita en
África. Este ejemplo es más largo de lo que normalmente se
añadiría para ilustrar un punto, pero la historia completa es tan
buena que la he incluido en su totalidad. Prepara algunos
pañuelos y disfruta.

_______________

Mientras la mayoría de las niñas de mi edad tenían pósteres de los
New Kids on the Block pegados en las paredes, la cartelera de mi
habitación reflejaba un deseo diferente: orfanatos africanos. Tenían
todo tipo de formas y tamaños, pero un denominador común: eran
africanos y habían ocupado mi corazón. No era algo que podía
expresar bien, después de todo; jamás había ido a ese extenso
continente, ni era lo suficientemente grande como para casarme o
tener hijos. No obstante, soñaba con mi hija. Ella estaba allí; estaba
segura de eso. Un día, iría a África y la llevaría a su casa.

A lo largo de los años de facultad; hice varios viajes misioneros y
estudié con JUCUM (Juventud Con Una Misión). Mis pies jamás
habían pisado suelo africano. Ella permanecía allí, en el fondo de mi
corazón, y ansiaba conocerla.

Cuando mi esposo y yo nos conocimos, le pregunté con respecto
a los sentimientos que tenía acerca de la adopción y,
específicamente, con adoptar un niño africano. Estaba de acuerdo
con cualquier tipo de adopción o cuidado tutelar al que Dios nos



llamara. Estábamos casados y tuvimos nuestra primera hija, pero aún
esperábamos.

Después de una pérdida dolorosa y un tiempo de
perfeccionamiento, estaba adorando al Señor cuando la vi, en una
visión. Tenía a mi hija biológica Clara a la izquierda y mi hija
africana a la derecha. En un instante, el Señor había restaurado la
esperanza en mí. Fui a mi esposo y le conté lo que había visto. Me
dijo: “Creo que este podría ser el momento para comenzar a buscar
la adopción”.

En el transcurso de las semanas siguientes, recibimos
información de más de diez agencias de adopción. Me sentaba en la
cama, tapada con panfletos y folletos, y lloraba. Comenzar y llevar a
cabo una adopción internacional se empezaba a sentir como escalar
el monte Everest, otro castillo hecho en el aire. ¿El costo? ¿El
tiempo? ¿Los desconocidos?

Perplejos y sobrecogidos, fuimos a la iglesia como cualquier
otro domingo. Teníamos una predicadora invitada aquel día;
regularmente, ella asistía a nuestra iglesia, a pesar de que todavía no
la había conocido. Comenzó a hablar y me quedé boquiabierta. Ella
transmitió el amor que tenía por los huérfanos etíopes y habló
acerca del orfanato que administraba allí. Nos informó de la agencia
de adopción con la que trabajaba para colocar a esos niños en
hogares llenos de amor.

La perseguimos después del culto y la abordamos con todas
nuestras preguntas. En cuestión de minutos, muchos de los temores
que teníamos al principio fueron desapareciendo y, una semana
después, entregamos nuestra solicitud y comenzamos con la
montaña de trabajo.

Oficialmente, la adopción comenzó en junio de 2008. Había
obstáculos que vencer; al comienzo, principalmente financieros. Mi
sueño siempre había incluido el hecho de que yo era mayor y estaba
más establecida para poder financiarlo nosotros. Claramente, el
tiempo era del Señor, así que mi fe iba a tener que extenderse.
Nuestro fondo para emergencias de mil dólares no iba a ir muy lejos
para llegar a los treinta mil dólares que se requerían para la
adopción. Sin embargo, trabajamos duro y de forma continua. Cada
vez que teníamos que emitir un cheque, el dinero siempre estaba, de
forma milagrosa. Recibimos fondos, ofrecimos una cena, mi esposo
recibió trabajo extra, recibimos una donación e hicimos muchas
ventas de garaje.



El 27 de mayo de 2009, vimos su foto por primera vez en un
correo electrónico que nos envió la agencia. Estábamos en las
vacaciones familiares anuales y lo último que esperaba era recibir
esto. El correo electrónico era sencillo, pero la fotografía no lo era.
Nos cautivó desde el primer momento en que la vimos. Los grandes
ojos marrones estaban vacíos y sin expresión; sin embargo, me
llamaban.

Claramente, el tiempo era del Señor, así que
mi fe iba a tener que extenderse.

Entonces, llegó la mayor dificultad y permaneció mucho tiempo: el
papeleo. De forma constante, había complicaciones, errores y
demoras. Su caso era extremadamente único y la agencia trabajaba
contra el reloj para traerla a nosotros. Esperamos y oramos.
Después de nueve meses de esfuerzo valiente, la agencia llamó. “No
creo que podamos llevársela. ¿Considerarían otro niño?”. Eso estaba
descartado. Durante nueve meses habíamos orado por ella con su
nombre; era tan real para mí como mi hija, que se sienta a mi lado.
Si no luchábamos por ella, ¿quién lo haría? Ella sería nuestra hija,
sin importar cuánto tiempo llevara. Entonces, oramos y ayunamos.

Seis semanas después, en mi cumpleaños, una llamada inesperada
golpeó la puerta de entrada. Salí de entre un aluvión de globos y
cinco palabras que decían: “Los aprobaron en la Corte”. Se me
aflojaron las piernas y las lágrimas explotaron en mis ojos. Ella era
nuestra, legalmente nuestra. Mi esposo y yo nos quedamos
paralizados. Ni siquiera sabíamos que teníamos una cita en la Corte.
Para hacerlo aún mejor, a nuestra hija la aprobaron en la Corte el
mismo día que a su mejor amiga del orfanato. Ella iba a una familia
de nuestra ciudad que quedaba a menos de cinco kilómetros de
nuestra ciudad. Su amistad permanecería intacta.

Un mes después, mi esposo y yo tomamos un avión con dirección
a Adís Abeba, Etiopía. El 2 de mayo de 2010 entramos a una sala
oscura del orfanato, que estaba llena de niñitos que dormían. En la
esquina, ella estaba parada con el vestido que le había enviado hacía
algunos meses. Fui a ella y sus ojos marrones grandes me miraron
fijo. Me permitió abrazarla y no me dejó que la soltara durante toda
la semana. Sorprendentemente, hubo muy pocas lágrimas; solo el



conocimiento profundo de que nos pertenecíamos y que lo
habíamos hecho por mucho tiempo. Regresamos a nuestro país
desde Etiopía, extraordinariamente, el Día de la Madre en 2010, con
una gran cantidad de familia y amigos que nos esperaban en el
aeropuerto para celebrar a nuestra hija Moriah. Fue entonces cuando
aparecieron mis lágrimas. Por primera vez en la vida, le hacían una
celebración. Ella estaba en casa.

Nuestra hija era una huérfana desnutrida y cabizbaja. Hoy es una
niñita vivaz, de rostro regordete. Hace poco, andaba con ella por una
tienda y un extraño se me acercó y me preguntó: “¿Por qué
adoptaste?”. Luego, recordé la cartelera que tenía hace años: sonreí
y respondí: “Siempre supe que tenía una hija en África”.

Ella era mía y yo era de ella. Antes siquiera de conocerla, ella
estaba escrita en mi corazón, una parte de mi destino.

_______________
¿Sueños celestiales? Indudablemente.
¿Sueños del destino? Solo pregúntale a Moriah.
¡Soñar con Dios es mucho más emocionante que tener sueños

terrenales! No te pierdas el destino al entregar tus pasiones solo
a los deseos temporales. Pídele a tu Hacedor que despierte en ti
las pasiones que escondió en tu corazón y que escribió en su
libro. Mientras lo hace, de acuerdo con el versículo del Antiguo
Testamento, hay al menos seis cosas que sucederán.

Para reflexionar

1. Combina y vuelve a escribir las definiciones del
diccionario para propósito que se dieron en este
capítulo.

2. ¿De qué forma las referencias del Antiguo y del Nuevo
Testamento refuerzan esta definición y la resaltan en la
perspectiva de Dios?

3. Explica el significado de la palabra griega prothesis.
¿De qué forma se relaciona con yatsar?



4. Explica lo que es un “sueñorama”.
5. Comparte el “sueñorama” hasta este momento de tu vida.

Fíjate en los sueños en que permitiste que Dios influyera
durante el proceso y aquellos sueños en que no lo
permitiste. También incluye los objetivos divertidos, los
objetivos de vida y los momentos en los que no soñabas.

 
 

Notas:
Denis Waitley and Reni L. Witt, The Joy of Working [La alegría de trabajar], New York, Ballantine
Books, 1985, p. 33.
Myles Munroe, Libere su potencial, Buenos Aires, Peniel, 2008.
Steven G. Dyer, Transforming a Nation [Transformar una nación], Grove, Steven G. Dyer, 2010, p.
54.
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Soñar o decorar

adie imaginó que Charles Button llegaría a algo, porque
pasó varios años en prisión por homicidio culposo.

Cuando le preguntaron de qué forma fue capaz de llegar a una
transición tan admirable, esta estrella de Broadway, ahora
exitosa, respondió: “A diferencia de otros prisioneros, jamás
decoré mi celda”.12 El arte mundano de decorar celdas es común,
pero antinatural; es un arte aprendido. Esta no era la voluntad de
nuestro Creador para nosotros; esta práctica equivale a no tener
sueños o propósito. Decorar una celda significa que has
decidido que tu estado actual sea permanente.

No tienes que estar en una prisión para vivir en una celda. Tu
trabajo actual podría serlo quizás el trabajo que acabas de
perder, el cual te encerró en circunstancias desagradables, es la
celda de la prisión. La relación que perdiste, el abuso que
sufriste, la pobreza en la que te criaste, el perjuicio en el que
incurriste, el desafío personal que ves imposible de conquistar.
Las celdas vienen en toda forma y tamaño. Si se les permite, te
encerrarán en un lugar limitado en aislamiento, angustia,
desesperanza e inactividad. El efecto último, si no se lo revisa,
será el robo de tu futuro.

No obstante, hay buenas noticias con respecto a este Alcatraz
del alma. Tú posees una llave que destrabará la puerta de la
celda. ¿Cuál? Soñar. La única cosa que puede mantenerte



encerrado en tu celda es perder la voluntad de soñar. Tendrás
que soñar o decorar.

Proverbios 29:18 habla acerca de la sentencia de muerte que
hay para quienes carecen de sueños: “Donde no hay visión, el
pueblo se extravía”. No se vuelve más claro que eso. Si no
sueñas, morirás. Quizá no te extravíes a nivel físico, pero,
ciertamente, una parte de ti lo hará y será la parte que realmente
te hace vivir la vida. Como les dijo William Wallace a los
hombres confinados a una celda en la película Corazón valiente,
hombres que temían luchar por la libertad de la tiranía de Gran
Bretaña: “Todos los hombres mueren; pero no todos los hombres
viven realmente”.

Jamás se dijeron palabras más ciertas.
Como una batería escondida, corroída, dentro de una linterna,

puedes tener buen aspecto exterior, pero puedes estar muriendo
por dentro. Decorar una celda también requiere un grado de
negación. Esconderse detrás de una fachada bien camuflada
mientras estás lleno de incapacidad para vivir una vida al
máximo es exactamente lo que describe este versículo en
Proverbios. La palabra perecer, del texto en inglés, en realidad
se encuentra más asociada al significado figurativo que a la
muerte física.

Puedes tener buen aspecto exterior, pero
puedes estar muriendo por dentro.

Hace muchos años, hubo una época de mi vida en la que me
sentí sin dirección y me encontraba preso de las circunstancias.
Estaba decidido a no decorar la celda, pero no podía encontrar
la llave de la puerta.

Trabajaba para una iglesia en Oklahoma de la que Ceci y yo
creíamos que iba en la dirección incorrecta; también sentimos



que mis dones no se usaban de forma apropiada y, por lo tanto,
no se desarrollaban. Al no tener certeza sobre qué hacer, les
pedimos a algunos amigos que oraran por nosotros, y nosotros
también comenzamos a orar por dirección.

Uno o dos días después, uno de estos amigos me llamó.
“Estuve orando por ti y recibí una imagen mental que creo que
venía del Señor”, me dijo.

Estaba emocionado, pensaba que esta podría ser mi respuesta.
“¿Qué es lo que viste?”.

“Había un círculo pintado en el suelo y tú caminabas en él”.
“¿Qué más viste?”, pregunté emocionado. Esperaba una

revelación profunda, quizá similar a la del profeta Ezequiel en el
Antiguo Testamento; una visión de “cada rueda parecía estar
encajada dentro de la otra”; o quizá daba vueltas alrededor del
objetivo listo para desembarcar.

—Eso es todo —dijo—. Solo dabas vueltas en círculos, una y
otra vez.

—¿Eso es todo?
—Sí. Es todo lo que vi.
Al principio, estaba irritado. “¡Qué alentador!”, pensé. “Mi

palabra de parte del Señor es que doy vueltas en círculos.
¡Muchas gracias!”.

Mientras más analizábamos el cuadro en oración, sin embargo,
más nos dábamos cuenta de que era la respuesta sencilla que
habíamos estado buscando. Me encontraba en un estado mental
sin sueños, confuso, mientras que, al mismo tiempo, trabajaba en
una situación que no me llevaba a ningún lugar. La solución que
no habíamos querido oír, era que tendría que renunciar y seguir
adelante.

Siempre es conveniente trabajar para el sueño de otro, lo cual
hacía con fidelidad en ese momento, pero solo cuando el Señor
te lleva a que lo hagas. Cuando lo hacemos bajo su guía, esto
siempre nos equiparará más allá para nuestro destino y nos



guiará en la dirección correcta. Sin embargo, si no es la voluntad
de Dios, provocará contratiempos o pérdidas.

Decidí salir del círculo y volver al camino. Miré hacia
adentro; me volví a conectar con los sueños que Dios nos había
dado a Ceci y a mí, y el Señor fue fiel en llevarnos hacia su plan
para nosotros. Si hubiéramos permanecido en esa situación, muy
posiblemente partes de nuestro destino podrían haber
“perecido”. Jamás te prepares para semejante resultado. Dios
siempre tiene una forma de dirigirte hacia la vida y el propósito.

Perecer viene de la palabra hebrea para y cuando se la
comprende por completo, revela varias formas en las que la falta
de sueños puede encerrarnos. El efecto opuesto y positivo
también es verdad; no obstante, comprender este término trae una
revelación maravillosa de cómo la visión nos libera y nos
faculta con poder. En este capítulo y en el siguiente, quiero
señalar seis de estos significados importantes.

Primero, para significa desatado, descontrolado o
desenfrenado. Donde no hay sueño o visión, somos como un
caballo sin rienda o un automóvil sin volante o sin frenos: fuera
de control y yendo hacia el desastre. La actividad sola no iguala
al progreso y estar ocupados no se equipara con productividad.
El trabajo duro en sí mismo o por sí mismo no garantiza el éxito,
y tampoco lo hace el trato de carácter admirable de la
perseverancia. Algo debe dirigir estos esfuerzos y cualidades, y
ese algo es una visión clara. Alguien dijo una vez: “Si no sabes a
dónde vas, cualquier camino te llevará allí”.

Una rienda, que provee un punto de conexión con el cual
controlar, ilustra bien esto. Esta herramienta le permite al jinete
controlar la fuerza y la habilidad, y hace que estas cosas le
sirvan a él y no estén en su contra. Un caballo fuera de control no
solo no es productivo, sino que además es peligroso y
destructivo. Con una rienda y un freno, sin embargo, un jinete
puede revertir a un caballo solo con un tirón suave. No es difícil



ver cómo los sueños funcionan de esta forma y nos mantienen en
movimiento en la dirección correcta.

Los sueños no solo nos guían, sino que también nos controlan.
Donde no hay visión, las personas se descontrolan. Es más fácil
refrenarse de gastar excesivamente, por ejemplo, cuando uno
ahorra dinero para una causa específica. Ya sea un niño que
ahorra su mensualidad para comprarse una bicicleta o una pareja
casada que ahorra dinero para comprar una casa, una visión
produce autocontrol.

Mientras estaba en la secundaria, mi sueño era ser mariscal de
campo en el equipo de fútbol americano de la universidad. No
era precisamente una ambición que cambiara el mundo; no
obstante, estaba en primer lugar en mi lista. Solo había
comenzado a jugar en esa posición como alumno de segundo año
y tenía mucho que aprender para que esto se convirtiera en una
posibilidad.

Otros jugadores del equipo tenían más talento, pero el deseo
siempre gana por sobre el talento y, al igual que un perro con un
hueso, me aferré al sueño y continué con el trabajo. Cuando las
prácticas terminaban, me iba a casa y practicaba más. Mientras
mis compañeros de equipo pasaban el tiempo libre en
actividades divertidas o entreteniéndose, mi sueño me llevaba a
la disciplina y al control. Estudié la posición de mariscal de
campo, arrojé pelotas miles de veces, practiqué hand-offs para
jugadores simulados e incluso me visualicé a mí mismo en
juegos imaginarios.

El trabajo duro tuvo resultados. Rápidamente maduré y me
convertí en un buen mariscal de campo y antes de que terminara
la temporada de mi segundo año, era el primero. ¡Sueño
realizado! Fue impresionante: las luces del viernes por la noche,
el hombre grande en el campo, las entrevistas de los periódicos
y más. Era difícil permanecer humilde en mi grandeza, pero de
alguna forma me las arreglé.



El segundo significado de para es algo atípico;
verdaderamente puede significar “desnudo”. Con frecuencia, el
concepto es figurativo; se refiere a uno que está descubierto o
desprotegido, ya sea física, emocional o espiritualmente. De
hecho, la palabra podría traducirse como “expuesto”. Donde no
hay visión, las personas están desprotegidas y se encuentran
vulnerables a las malas elecciones, los compromisos y las
distracciones que les hacen perder el tiempo y la energía.

Por ejemplo, el sueño de guardarse a nivel sexual para su
cónyuge puede proteger a una persona joven de un compromiso
sexual; el objetivo de permanecer sin deudas puede evitarnos la
frivolidad o incurrir en gastos imprudentes; y los sueños que
involucran el destino pueden protegernos de seguir carreras y
actividades erróneas.

En 1991, justo después de mudarnos a Colorado con el
propósito de escribir y de tomar un año sabático parcial, me
ofrecieron el pastorado de una iglesia muy grande en Florida. El
pastor actual y fundador de la congregación quería retirarse y
buscaba un sucesor. A pesar de que sentía que el lugar no era
para mí, por respeto a esta persona, accedí, al menos, a viajar
allí para escuchar su propuesta.

El ofrecimiento era generoso y tentador. La iglesia acababa de
terminar un santuario nuevo y hermoso; el salario constituía
mucho más dinero de lo que hubiera ganado alguna vez y mi
joven familia estaría segura en los años venideros. En cierto
modo, el pastor, en realidad, me había dado las llaves del
edificio nuevo y con lágrimas en los ojos me rogó que las
tomara.

¡Estaba listo para hacer una decoración importante!
Mi papá escuchó lo de la oferta, y estoy seguro de que me

imaginó como a un autor muerto de hambre en Colorado y me
pidió que aceptara el ofrecimiento. Otros también me
aconsejaron que lo hiciera.



Después de mucha oración, dije que no.
Mi sueño era escribir. También me sentí llamado a toda la

nación de Estados Unidos y, asimismo, a viajar y a enseñar
acerca del tema de la oración, algo que no podría haber hecho si
estaba a cargo de una congregación grande. Era una prueba
enorme, pero mi sueño me protegió. Nos quedamos en el camino
y permanecimos en Colorado Springs. Poco tiempo después,
escribí mi primer libro, La oración intercesora. También me
convertí en uno de los líderes del “movimiento de oración” a
nivel mundial. La oración intercesora se encuentra actualmente
en más de treinta idiomas y he escrito otros diecisiete libros.

Con frecuencia me pregunto qué hubiera sucedido si hubiera
aceptado el ofrecimiento. ¿Hubiera escrito libros? ¿Me hubiera
conectado con los líderes necesarios en el avivamiento de la
oración? Muchos vivían en Colorado Springs. Es imposible
saberlo con certeza, pero probablemente hubiera perdido parte
de mi sueño y destino.

Algunos ven obstáculos. ¡Los soñadores ven
posibilidades!

Aun otro concepto de para ha ayudado a decorar más celdas
de lo que puedas imaginarte. “Perecer” significa “no estar listo o
no estar preparado”. El doctor Spiros Zodhiates, en su
diccionario, dice que se usa para describir la pérdida de una
oportunidad al permitir que se escurra por los dedos.13 Donde no
hay visión o sueño, las oportunidades se pierden. Por otro lado,
la visión enfocada produce un estado de alerta para la
oportunidad.

Una persona que sueña con volverse rica con los bienes raíces
puede ver oportunidades de edificaciones y tierra que otros se
pierden. Durante la Gran Depresión, se crearon más millonarios



que en ningún otro momento de la historia. Mientras muchas
personas decoraban sus celdas, otros soñaban con las
oportunidades. Uno que sueña con ganar almas verá el potencial
en un pecador, mientras que otro podría solo ver el pecado.
Jesús vio algo más que una prostituta en María Magdalena; vio a
una seguidora potencial y la ayudó a quitar la decoración de su
celda. Detesta las celdas decoradas.

Quizás oíste hablar de Ned y Jed. Buscaban su fortuna
cazando lobos; se había ofrecido una recompensa de cinco mil
dólares por capturar lobos vivos. Exhaustos, una noche, mientras
soñaban con convertirse en ricos pronto, se durmieron. Unas
pocas horas después, Ned se despertó y vio que estaban
rodeados por cuarenta lobos que les mostraban los dientes.
Dándole un codazo a Jed, le susurró: “Despierta, Jed. ¡Somos
ricos!”.

Algunos ven obstáculos. ¡Los soñadores ven posibilidades!
Ned es mi tipo de muchacho; miró más allá de la adversidad,

hacia la oportunidad. El mundo que nos rodea está lleno de
ambas. El problema es que la mayoría de nosotros no buscamos
las oportunidades y no las buscamos porque no soñamos. Estar
ocupados con la decoración de las celdas nos ha distraído;
incluso nos ha hecho sentir productivos. Este sería un buen
momento para quitar y demoler toda la decoración, todos los
cuadros, las estatuillas, los recuerdos. Deshazte de todo lo que te
hace sentir cómodo en un mundo sin sueños.

Pídele a Dios que despierte tu naturaleza soñadora. Espera
que te revitalice con creatividad y pasión. Quiere que vivas (que
realmente vivas) y cumplas con el destino que planeó para ti. Es
hora de decorar el sueño.

Para reflexionar



1. ¿Puedes pensar en un momento de tu vida en el que
“decoraste tu celda”? ¿Qué podrías haber hecho de forma
diferente para salir de la circunstancia en la que te
encontrabas?

2. Piensa en una situación en la que tu sueño o visión te
protegieron de ir en la dirección incorrecta. Escribe
alguna lección que puedas ver ahora a partir de esto y
que pueda ayudarte en el futuro.

3. “Perecer”, de Proverbios 29:18 (en inglés), también
significa “desnudo”. ¿De qué forma esta rara definición
se relaciona con “visión”?

4. Explica de qué forma un sueño produce un estado de
alerta para la oportunidad y viceversa.

5. ¿Conoces a alguien con una celda decorada? Pregúntale
al Señor si te permite compartir algunos de los
pensamientos que se encuentran en este capítulo con
ellos.

 
 

Notas:
Craig Brian Larson, Illustrations for Preaching and Teaching [Ilustraciones para predicar y
enseñar], Grand Rapids, Baker, 1993, p. 280.
Spiros Zodhiates, ed., Hebrew-Greek Key Word Study Bible [La Biblia de estudio de palabras
clave en hebreo-griego], Chattanooga 1990, p. 1766.
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Motivarse

uando cumplí 13 años, fue el momento de mi vida en que
decidí declarar mi libertad de la tiranía de mi padre, que

era controlador e irracional. Me maltrataba al exigirme que
hiciera varias tareas de la casa; trabajos serviles como cortar el
césped, lavar el auto, sacar la basura y otras cosas que él
consideraba apropiadas.

Un día, en la escuela, mi amigo Randy me informó que estaban
abusando de mí. Me dijo que debían pagarme por el trabajo que
hacía en la casa y que debería ir al “paro” para obtener un
salario justo. No conocía el significado de ir al paro, pero Randy
dijo que, simplemente, era dejar de trabajar hasta que me
pagaran lo que merecías por el trabajo hecho.

“—Además, ¿cuánto recibes de mensualidad?” —continuó
diciendo, mientras me instruía acerca de las reglas de una
remuneración familiar justa.

“—No recibo mensualidad”, —le dije—. Trabajo para
obtener el dinero para mis gastos lustrando los zapatos de mi
papá, cortando el césped de otras personas y entregando los
periódicos.

Randy estaba atónito. Continuó con la explicación de que yo
debía recibir una mensualidad justa, así como que debían
pagarme por el trabajo que hacía.

Randy era listo. Se sacaba solo diez, la maestra lo admiraba y
jamás se equivocaba. Yo estaba convencido. Iría a casa y le diría



a mi papá que estaba “de paro” hasta que me trataran de forma
más justa.

Decidí esperar el momento preciso para hacer el anuncio.
Quizás, el sábado siguiente cuando me recordara que cortara el
pasto sería el momento correcto. Sin duda, tal como siempre lo
hizo, papá entró a mi habitación con el recordatorio usual: “No
te olvides de cortar el pasto hoy, hijo”.

“No”, le dije con arrogancia. Después, haciendo una pausa
para lograr un efecto, lo miré de forma insolente y agregué:
“Estoy de paro. Además, quiero una mensualidad a partir de
ahora”.

Esa fue la primera vez que le dije a mi papá que no… y la
última. Al igual que Pearl Harbour, era un día que viviría en
infamia.

Después de asegurarse de que me había oído bien, papá me
dio la lección siguiente de economía. “Hay dos cosas que debes
saber, hijo”, dijo, con ojos de furia y una mirada amenazante.
“Una es que harás las tareas mientras vivas en esta casa. Y la
segunda es que nunca, jamás, me digas que no”.

Esa fue la primera vez que le dije a mi papá
que no… y la última.

Después se sacó el cinturón y la lección pasó a un nivel
nuevo. Hubiera matado a Randy. De hecho, si lo pudiera
encontrar hoy, lo lastimaría. No es necesario decir que el paro
finalizó y que mi motivación para trabajar en la casa recibió un
estímulo verdadero. Por alguna extraña razón, hasta este día me
da un espasmo nervioso cuando me pongo el cinturón.

Comenzamos a hablar acerca de Proverbios 29:18 en el
último capítulo. El versículo nos dice que donde no hay visión o
sueño, pereceremos. La palabra de donde viene “perecer”, para,



es rica en significado. Vimos las tres definiciones siguientes en
el capítulo anterior: desenfrenado, desprotegido y no preparado
para la oportunidad. Miremos ahora unos pocos resultados
nuevos de no tener sueños.

El cuarto significado de para es “retirar”. En Éxodo 5:4,
para, se usa en el contexto de distraer o no estar dispuesto a
trabajar. Cuando era niño, mi papá me motivó a trabajar con la
amenaza del dolor. Ahora que soy adulto, mi Padre celestial
quiere motivarme con un sueño. Él sabe que la falta de un sueño
hará que esté desmotivado.

Puede sorprenderte el hecho de que el motivador más grande
en la vida no sea la necesidad. Si ese fuera el caso, las personas
más motivadas siempre serían las que tiene un buen pasar.
Tristemente, a veces, este no es el caso. Sin un sueño hacia el
cual trabajar y con alguien más que lo alimente, con frecuencia,
los receptores del bienestar se encuentran desmotivados y no
desean trabajar.

No hay motivador más grande para el
trabajo duro que un sueño.

Normalmente, el trabajador más laborioso en una empresa, al
menos en los primeros días, es el propietario del sueño, no los
empleados. No hay motivador más grande para el trabajo duro
que un sueño.

Wilma Rudolph era la vigésima de veintidós hermanos. Nació
prematura y su supervivencia era dudosa. Cuando tenía 4 años,
contrajo neumonía bilateral, escarlatina y poliomielitis, lo que la
dejó con la pierna izquierda paralizada. Pero Wilma tenía un
sueño. A los 9 años se quitó el aparato ortopédico de metal del
que había dependido y comenzó a caminar sin él. A los trece,



había desarrollado un caminar rítmico; los médicos dijeron que
era un milagro.

No lo era: los milagros son repentinos, hechos sobrenaturales
que Dios y solo Él lleva a cabo. Este no era el plan que tenía
para Wilma. Él quería que ella soñara con caminar sin el aparato
ortopédico y que, a través del valor, de la tenacidad y del trabajo
duro, alcanzara el sueño. ¿De qué otra forma ella podría modelar
la grandeza para el resto de nosotros?

Pero caminar no era suficiente para Wilma. Ese mismo año
decidió convertirse en corredora. Supongo que, si vas a soñar,
¡también podrías ir por el oro! Entró a la carrera y terminó
última. Durante los años siguientes, terminaba última en todas
las carreras en las que participaba. ¿El sueño sobreviviría?
Todos le dijeron que abandonara, pero Wilma siguió corriendo.

Un día, rompió su “barrera del sonido”; realmente ganó una
carrera. Y luego otra. De ahí en adelante, ganó todas las carreras
en las que participó. Al final, esta niñita, a la que le dijeron que
jamás volvería a caminar, siguió y ganó tres medallas de oro
olímpicas. “Mi mamá me enseñó desde muy pequeña a creer que
podía alcanzar cualquier logro que quisiera”, explicó Wilma.
“La primera fue caminar sin el aparato ortopédico”.14 Gracias,
Wilma, y gracias, mamá, por demostrarme el poder de un sueño.
Wilma se quitó un aparato ortopédico y se ligó a un sueño. Los
sueños sanan. O quizá solo motivan al Sanador.

La quinta cosa que puede suceder cuando no tenemos un sueño
vino con un poco de sorpresa cuando lo descubrí. Para se usa en
algún otro lugar de La Escritura para describir el consejo que se
rechaza (véase Proverbios 1:25; 8:33; 13:18; 15:32). Interesante.
Donde no hay visión, las personas son incapaces de aprender.

Quizá, lo opuesto es más fácil de ver. Uno que sigue un sueño,
constantemente, busca ideas nuevas y frescas que lo ayuden en el
viaje. Se da cuenta de que “cuando falta el consejo, fracasan
los planes; cuando abunda el consejo, prosperan” (Proverbios



15:22). Proverbios 20:18 nos dice: “Afirma tus planes con
buenos consejos”. El soñador sabio conoce la importancia de
esto y va tras la sabiduría, el consejo y crea ideas nuevas.

Un hombre terco, arrogante y muy obstinado que conocí hace
años encarnaba el concepto de ser incapaz de aprender. Hizo
mucho dinero y tenía una esposa hermosa y tres hijos
maravillosos, pero era una de las personas más egoístas que
jamás haya conocido. Con el correr de los años, las personas
trataron de dirigir sus actitudes y asuntos, pero lo único que
encontraron fue rechazo e insultos.

Un día, las cosas comenzaron a desenmarañarse. Su negocio
sufría, sus hijos eran rebeldes y su esposa ya había
experimentado suficiente de su crueldad y egoísmo. Le dijo que
se iba.

Esta persona hizo algo que pocos hombres en su condición
desean hacer: dio una mirada extensa y honesta a su corazón. La
única conclusión verdadera era que sus problemas eran
autoinfligidos. Con un movimiento que sorprendió a todos, buscó
ayuda. Durante las siguientes semanas y meses, trató con estos
asuntos de forma implacable. Permitió que el Señor (con la
ayuda de un consejero sabio y con discernimiento) quebrara su
corazón duro y orgulloso. Fue capaz de cambiar verdaderamente
y, al final, recuperó a su esposa e hijos. Su negocio también se
restableció y, una vez más, se volvió muy próspero. Cuando le
preguntaron qué era lo que, finalmente, había abierto su corazón
para recibir instrucción y producir el deseo de cambiar, su
respuesta fue muy sencilla: “Eso es fácil. Fue el sueño de tener
de regreso a mi familia”.

Los sueños ablandan el corazón y abren la mente.
La sexta definición y última de para se relaciona en especial

con dos o más personas que comparten un sueño. A pesar de que
los sueños corporativos no son el tema principal de este libro,
por cierto, vale la pena mencionarlo. En particular, los líderes lo



encontrarán interesante y de ayuda. Para significa “decepcionar”
o “cabello destrenzado”. Destrenzar es separar o desenmarañar.
Cuando no hay una visión común, las personas se desconectan.
Compartir una causa y una visión, no obstante, reúne a las
personas y sus labores. Ya sea el contexto de la evangelización
mundial, los derechos civiles, salvar bebés o salvar ballenas, los
sueños compartidos motivan a las personas para olvidar las
diferencias y trabajar por la causa.

Recuerdo los primeros días después del 11 de Setiembre. Por
un momento corto y maravilloso, no había republicanos o
demócratas, ricos o pobres, protestantes o católicos.
Simplemente, todos éramos estadounidenses, unidos por la
visión de cuidar a los heridos, proteger la nación e impartir
justicia a quienes habían perpetrado el ataque en nuestra contra.
De forma predecible, cuando el dolor desapareció, los
itinerarios y la “visión” diferente hizo que nos
desenmarañáramos una vez más.

Cuando Dios nos creó con nuestra naturaleza soñadora, sabía
cuán poderosa sería la fuerza. También era muy consciente de los
resultados devastadores que se obtendrían si se perdía este
regalo precioso. Él se pone de pie listo para guiarnos a cada uno
de nosotros hacia los propósitos para los cuales nos creó y para
dar a luz en nosotros la visión suficiente para lograrlo. Y, como
veremos, ya ha colocado dentro de nosotros los dones y las
habilidades que necesitamos para tener éxito.

Miremos a Gracie Mae, por ejemplo…

Para reflexionar

1. ¿Cuál es la motivación más grande para el trabajo duro?
Explica.

2. Piensa en la historia de Wilma Rudolph. Trata de
imaginar los desafíos que tuvo que vencer para caminar



y, al final, correr. ¿Dónde puedes aplicar una
perseverancia similar en tu vida?

3. Explica de qué forma la falta de visión puede hacer que
seamos incapaces de aprender.

4. Piensa en un momento en el que un sueño hizo que
estuvieras más hambriento de instrucción, o abierto a
ella.

5. ¿De qué forma se relacionan las trenzas del cabello con
los sueños?

 
 

Notas:
Adaptación de Jack Canfield y Mark Victor Hansen, A 2nd Helping of Chicken Soup for the Soul
[Una segunda ración de sopa de pollo para el alma], Deerfield Beach, Health Communications,
1995, pp. 254–255.
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Sabuesos y gallos

eci y yo tenemos un perro Treeing Walker Coonhound. No
en un corral o corriendo alrededor de la granja que no

tenemos; en nuestra casa, en un vecindario tranquilo. Se la
encontró en una jaula, en el local de mascotas de la zona, y
estaba necesitada de un hogar. Mi dulce esposa, quien parece
tener un destino dado por Dios de ver cuántos perros puede tener
una familia durante la vida, jura que fue llevada,
providencialmente, hacia Gracie Mae. (Todos los perros de Ceci
tienen segundo nombre).

Para ser justo con Ceci, ella me envió un mensaje de texto y
me preguntó si estaba bien que llevara una mascota a casa para
que se uniera con los otros dos perros consentidos, ¡mientras iba
a casa con Gracie! Yo comenzaba a escribir el mensaje de texto
cuando ellas entraron. Ceci se reía. Gracia Mae, por supuesto,
hacía pipí. Y así, otro canino entró a la caseta para perros de los
Sheets. Le puse un sobrenombre a mi casa: el arca.

Al principio, no sabíamos que Gracie era un perro negro, sino
que era un sabueso (“con una peca en forma de corazón en el
hocico”; Ceci). Después de unas dos semanas tras la adopción,
encontró el ladrido. Corrección: no ladra (nuestros otros dos
perros ladran): Gracie aúlla. (Al no ser un experto en tipos de
perro, busqué la palabra “aullar” para asegurarme de que fuera
precisa: “un sonido profundo y prolongado, como el de un
sabueso”. Perfecto). Cuando hizo el primer intento, le dije a



Ceci: “Eso sonó como un perro negro”. Un par de semanas
después, el veterinario lo confirmó: era un Treeing Walker
Coonhound.

Ahora que Gracie creció, también lo hizo su aullido. He
tratado de sugerir un deletreo para el sonido, pero no puedo.
Solo trata de imaginarte a Scooby Doo con un megáfono. Y
cuando habla (sí, ella habla) sencillamente, es un aullido en un
volumen de conversación. A veces lo intenta con un hueso en la
boca. Sabe que, si se le cae, uno de los otros dos perros podría
atraparlo rápidamente, así es que solo me saluda con el hueso en
la boca. Suena como Scooby Doo con difteria.

Amamos a Gracie Mae. Incluso nos gusta su aullido y su
lenguaje de amor. Nació y se crió para hacerlo. A Gracie no le
importa no estar en el bosque y trepar a un árbol; nació para
aullar, así es que, de todos modos, lo hace.

Cuando Dios nos teje en el vientre de nuestra madre, nos da un
“aullido”. Colocó ciertas inclinaciones, motivaciones, dones y
habilidades en nosotros. Efesios 2:10 nos dice: “Porque somos
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos
en práctica”. Debido a que no usamos el término hechura en
nuestra cultura, esta traducción no nos comunica de forma
adecuada la fuerza de lo que Dios dice. No solo significa que Él
nos creó. Poiema, la palabra griega usada aquí, significa “un
producto”, y con frecuencia se refiere a fabricar una
indumentaria. Este versículo usa el mismo simbolismo que el
Salmo 139:19, que dice que Dios nos “tejió” en el vientre de
nuestra madre. Somos pedazos de ropa, diseñados por Dios, ¡que
Él pretende usar!

En consonancia con este simbolismo, la frase “dispuso de
antemano” en este versículo viene del término de costura que
significa “medir o ajustar por adelantado”. Como cualquier
sastre bueno, antes de que Dios “nos tejiera” en el vientre de



nuestra madre, nos “midió”. Como nuestro Creador y Dador del
destino, se aseguró de que los dones, habilidades, personalidad y
motivaciones se adaptaran a nuestro propósito. Con estas cosas
en mente, las cualidades que coinciden con el llamado, Él nos
hizo a medida como a la prenda que necesitaría usar (Él vive
dentro de nosotros) para lograr sus propósitos en y a través de
nosotros.

Sin embargo, poiema no solo se refiere a producir ropa. Las
palabras poeta, poema e intérprete también provienen de la
misma raíz. Al usar esas analogías, el versículo podría decir que
Dios es el intérprete y nosotros somos la canción. Él es el poeta
y nosotros somos el poema. Si no permitimos que quien nos hizo
influya en nuestras esperanzas y planes, la vida no rimará; no
tendremos ritmo. Me atrevería a decir que estaríamos
desfasados. Incluso podríamos permitir que fuerzas externas,
circunstancias adversas u otras personas escribieran nuestra
historia.

Nuestro Creador y Dador del destino se
aseguró de que los dones, habilidades,

personalidad y motivaciones se adaptaran a
nuestro propósito.

Dios nos advierte en Romanos 12:2 para que no permitamos
que agentes externos nos den forma o nos diseñen. En este
pasaje, Él hace algo muy interesante: usa el término
metamorfosis, la transición de un gusano hasta una mariposa
para describir nuestra transformación. En esta analogía, el
gusano no cambia desde afuera hacia adentro, sino que se
“transforma” en lo que ya está programado en su ADN. El punto
no podría ser más claro. Asegúrate de que tus sueños coincidan
con tu diseño; ¡conviértete en quien eres, no en lo que no eres!



Nadie que lo conociera bien pensaría que David, uno de los
reyes de Israel y anciano del antepasado de Cristo, era idóneo
para ser rey. Estoy seguro de que tampoco pensaban que era un
asesino de gigantes. Cuando el profeta Samuel fue enviado al
padre de David, Isaí, para ungir a uno de sus hijos como al
próximo rey de Israel, David ni siquiera había sido invitado a la
ceremonia de elección.

Si no hubiera sido por un profeta “sintonizado” que se dio
cuenta de que el verdadero rey todavía no llegaba, la historia
podría ser muy diferente. ¿Cómo llamaríamos al “tabernáculo de
David”? ¿Aún llamaríamos a Cristo “el Hijo de David”? ¿Y
quién nos hubiera enseñado cómo es un “hombre conforme al
corazón de Dios”?

El padre de David pensó que solo lo habían dejado para que
fuera un pastor y un muchacho diligente. Sus hermanos pensaban
que era un hombrecillo arrogante, hambriento por llamar la
atención. La tesis de Dios con respecto a David decía que él era
un hacedor de historia, un guerrero, un adorador. Por lo tanto, Él
lo “tejió” y escribió en su corazón sueños de nobleza, fuerza,
escritura de salmos y adoración radical.

Mira en tu interior y pregúntate qué sueños
escondió Dios en ti.

¿No estás contento de que David soñara los sueños correctos?
Muy probablemente, muchas personas han encontrado más
consuelo y alivio en sus palabras que en cualquier otra. ¿Qué
hubiéramos hecho sin el Salmo 23? El Señor mismo citó algunas
de las palabras de David mientras estaba en la cruz.

La historia está llena de “¿qué hubiera pasado si?”. ¿Qué
hubiera pasado si Winston Churchill hubiera creído en quienes lo
criticaban y hubiera escogido un camino diferente? ¿Inglaterra



hubiera sobrevivido el ataque de los nazis sin él? Más de un
siglo antes, ¿Estados Unidos hubiera sobrevivido y defendido a
los británicos si George Washington no hubiera respondido al
llamado? ¿Hubieran existido evangelistas como John y Charles
Wesley si Susanna, su madre, hubiera adoptado una visión
diferente de la maternidad?

Mira en tu interior y pregúntate qué sueños escondió Dios en
ti. ¿Qué es lo que te hace estar vivo? ¿Qué fortalezas han
permanecido inactivas mientras perseguías objetivos que jamás
podrían realizarse? Ahora toma la determinación de ir tras los
sueños que Dios tiene para ti.

En Pentecostal Evangel [Evangelio pentecostal], J. K.
Gressett escribe acerca de un hombre llamado Samuel S. Scull
que se estableció en una granja en el desierto de Arizona, con su
esposa y sus hijos.

Una noche, una tormenta del feroz desierto golpeó con lluvia,
granizo y viento fuerte. Al amanecer, Samuel, quien se sentía
enfermo y temía lo que podría encontrar, fue a examinar las
pérdidas. El granizo había estropeado el jardín y un camión
emparchaba el suelo; la casa estaba parcialmente sin techo; el
gallinero había volado, y había pollos muertos esparcidos por todos
lados. Por todo lugar había destrucción y devastación.

Mientras se encontraba de pie, aturdido, evaluaba el desastre y se
preguntaba acerca del futuro; oyó un ruido en la pila de madera, que
era lo que quedaba del gallinero. Un gallo escalaba a través de los
escombros, y no dejó de hacerlo hasta que se montó en la tabla más
alta de la pila. El viejo gallo chorreaba agua y se le habían volado la
mayoría de las plumas. Pero cuando el sol se puso sobre el
horizonte del este, agitó las alas huesudas y cacareó con orgullo.15

¡Qué gran ejemplo para nosotros! El gallo conocía su rol. No
trataba de impresionar ni trataba de ver si aún podía hacerlo.
Simplemente, cacareaba porque Dios puso en su ADN el deseo
de anunciar el comienzo de cada nuevo día. Y nada iba a



cambiar aquello. A veces, los animales parecen “captarlo” mejor
que nosotros, los hombres.

Al igual que nuestro amigo que una vez tuvo finas plumas,
Dios te hizo con un propósito y lo registró en tu ADN. Si no
sabes cuál es ese propósito, podrías terminar enseñando en una
escuela cuando tu Diseñador necesitaba y te tejió para que fueras
contador. ¡Podrías terminar atrapada en una oficina cuando el
Escritor necesitaba y quería que fueras una madre que se quedara
en casa para que lo ayudaras a darle forma a un niño que
cambiaría el mundo! O quizá pastorearías una congregación en
vez de ser el CEO que te creó para que fueras. Muchas personas
no aptas escalan hasta la cima de la pila de escombros y tratan
de cacarear. No lo hacen bien y nadie se despierta con su sonido.

¿Para qué naciste? ¿Para qué te midió el Sastre? ¿Tus sueños
son consecuentes con esto? ¿Alguien trata de hacerte actuar como
un Yorkie cuando eres un Treeing Walker Coonhound auténtico?
Jamás te sentirás verdaderamente completo hasta que tus sueños,
objetivos, búsquedas y actividades coincidan con lo que tu
Creador soñó para ti.

Al igual que nuestro amigo canino, encuentra tu aullido y sé
quien se supone que debes ser. El primer paso es creer que Dios
tiene un destino para ti. El segundo es permitirle que entre en tu
mezcla de sueños…

Para reflexionar

1. ¿De qué forma un perro que aúlla puede estar conectado
con el destino?

2. Explica la palabra poiema y su relación con nuestros
dones.

3. Efesios 2:10 nos dice que Dios “... preparó de
antemano...” buenas obras para que lleváramos a cabo.
Extiende el significado de estas palabras.



4. Escribe tu propia paráfrasis de Efesios 2:10 y usa los
conceptos que analizamos en este capítulo.

5. Describe cualidades que reconoces en ti que te hacen
único.

6. ¿Qué dones tienes que no estás maximizando en la
actualidad? ¿Qué es lo que esperas?

7. ¿Desperdicias el tiempo y la energía al hacer cosas que
no se adecuan a tus dones? Piensa en la forma de cambiar
esto.

 
 

Notas:
Craig Brian Larson, Contemporary Illustrations for Preachers, Teachers, and Writers
[Ilustraciones contemporáneas para predicadores, maestros y escritores], Grand Rapids: Baker,
1996, p. 183.
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La mezcla de sueños

urante uno de sus discursos, el doctor George Washington
Carver describió la conversación con Dios, que lo instó a

estudiar el maní. La mayoría de nosotros no hubiéramos
terminado la conversación.

“Amado Creador, por favor, dime para qué se hizo el
universo”, le preguntó al Señor.

El Creador respondió: “Quieres saber demasiado para esa
mente chiquita que tienes. Pregunta algo que sea más acorde a tu
tamaño”.

Muchos nos hubiéramos ofendido y terminado allí el diálogo.
Pero Dios, a veces, usa un lenguaje extremo solo para provocar
la respuesta que necesita, no para ofender.

Carver no se desmotivó. Aceptó el desafío y contestó:
“Amado Creador, dime para qué fue hecho el hombre”.

Otra vez, el Señor respondió: “Hombrecito, aún preguntas
demasiado. Corta la extensión de la pregunta y mejora la
intención”.

Entonces, después le preguntó: “Por favor, señor Creador, ¿me
dirías para qué se hizo el maní?”.

“Eso está mejor”, respondió el Señor.
“Y después, el gran Creador me enseñó de qué forma apartar

el maní y unirlo nuevamente”, afirmó el gran Carver. Kevin
Shorter, en el libro Faith the Size of a Peanut [Fe del tamaño de
un maní], dice:



El doctor Carver revolucionó la economía de la agricultura del sur
al mostrar que trescientos productos podían derivar del maní. El
Consejo Nacional del Maní informa que el doctor Carver trabaja
para incluir productos alimenticios tales como salsa de chile,
caramelo, mayonesa y café. Están incluidos los cosméticos, como
el polvo facial, la crema de afeitar y la loción para manos.
Insecticidas, pegamento, carbón, goma y plásticos son solo unos
pocos de los muchos productos de maní valiosos descubiertos por
el doctor Carver. En 1938, los maníes se habían convertido en una
industria de doscientos millones de dólares y el producto principal
de Alabama.16

No estoy seguro de cuál será la cifra hoy, casi 75 años
después. Mucho más, seguro. ¡Caramba, mi esposa ha gastado
todo eso solo en mantequilla de maní crocante y ni que decir en
cosméticos!

Ya que Dios nos dio una naturaleza soñadora, y que ha
colocado un propósito y un destino para cada uno de nosotros,
parece obvio que quisiera una voz en nuestra elección de sueños.
Cuando este hombre brillante, G. W. Carver, permitió que Dios
escogiera su sueño al humillarse y pedir un conocimiento
profundo con respecto al maní, poco sabía del impacto que
tendría en el mundo.

Hay un versículo en La Escritura que se refiere a esto y que ha
significado mucho para Ceci y para mí con el correr de los años:
“Pon en manos del Señor todas tus obras. Compromete y
confíale todo a Él. Él hará que tus pensamientos sean
agradables a su voluntad y entonces tus proyectos se
establecerán y tendrán éxito [traducción de la Versión
Amplificada de La Biblia, no disponible en español]”
(Proverbios 16:3).

Este maravilloso versículo parece demasiado bueno para ser
verdad. Dios declara que, de forma sobrenatural, les dará forma
a nuestros pensamientos y proyectos, y los alineará con los
suyos, lo cual después asegurará el éxito. “Proyectos” en este



versículo viene de una palabra cuyo significado es “tejer, trenzar
o mezclar”. Incluso puede referirse a artesanos que inventan
instrumentos musicales, objetos artísticos, armas y otros objetos.
El concepto es sencillo: combinar dos o más sustancias para
crear algo nuevo. Cuando se lo usa en referencia a la mente, se
refiere a tus pensamientos, que se mezclan para formar
proyectos. Obviamente, esto incluye sueños.

Al colocar esta definición otra vez en el versículo, Dios nos
dice: “Cuando sueñas, quiero estar en la mezcla. Si me lo
permites, infundiré mis pensamientos en el proceso y daré forma
a tus planes de acuerdo con el propósito y destino que he creado
para ti. Esto te garantizará el éxito”.

¡Qué gran promesa!
Recuerdo cuando Ceci y yo nos encontrábamos en la búsqueda

de la fase siguiente del llamado de Dios para nuestras vidas.
Acabábamos de casarnos y yo estaba por graduarme en el
Instituto Cristo para las Naciones, en Dallas. Teníamos cuatro
oportunidades con las cuales comenzar nuestro ministerio para
cambiar el mundo; las posibilidades que más fuerte se sentían en
nuestra mente eran las del extranjero. Estábamos parados sobre
este versículo: Proverbios 16:3.

Citábamos el versículo todos los días y, por lo general, nos
imaginábamos en algún lugar de Guatemala o Zimbabue,
predicando para miles de personas. Nuestras maletas estaban
prácticamente empacadas. Luego, algo extraño sucedió. Un día,
mientras oraba, tuve el pensamiento: “Cristo para las Naciones
va a ofrecerte un lugar de trabajo y vas a aceptarlo”. ¡Esto no
estaba en ningún lugar de nuestro radar!

Sin duda, en el transcurso de pocos días llegó el ofrecimiento
y dijimos que sí. Probablemente, no te sorprendas al saber que
aquellos dos años siguientes que trabajamos en Cristo para las
Naciones se convirtió en una preparación invaluable para lo que
Dios ha hecho a través de nosotros en los últimos treinta años.



Proverbios 16:3 había funcionado: infundió en nosotros sus
pensamientos y escuchamos, le permitimos que los “mezclara”.
Soñar funciona mucho mejor cuando incluimos en los proyectos
al Autor de los sueños.

Proverbios 19:21 usa esta misma palabra: “El corazón
humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los
designios del Señor”. La mayor parte del tiempo, nosotros, los
hombres, hacemos nuestros proyectos y formulamos los sueños
sin incluir a Dios en el proceso. Esto comenzó con el pecado
original de Adán y Eva en el Edén. Satanás, el tentador, sabía
que podía distorsionar el sueño de Dios al hacer que los seres
humanos soñaran sin la influencia divina.

Dios no quería una familia de soñadores independientes;
deseaba compañeros de sueños. Su plan jamás fue que
soñáramos apartados de Él y de su influencia; no porque fuera un
fanático del control, sino porque quería compañeros y socios.
Dios quería alguien con quien soñar y alguien a través de quien
soñar. Necesitaba un punto de partida para sus sueños.

En la primera mitad del siglo XX, Dios soñaba algunas cosas
con respecto a mujeres y huérfanos en China. Y usó a Gladys
Aylward.

En Londres, en 1902, nació Gladys Aylward en una familia de
clase trabajadora. Después de recibir la salvación, comenzó a
escribir libros acerca de la lejana tierra llamada China. A los 28
años, después de que una organización misionera la rechazara y
se sintiera obligada a visitar esta tierra, compró un pasaje de ida
en un tren que cruzaba Rusia para llegar a China.

Dios quería a alguien con quien soñar y
alguien a través de quien soñar.



Gladys comenzó su carrera misionera en Yangcheng. Los
oficiales de la zona que le pidieron que fuera “inspectora de
pies” tenían mucho respeto por ella. La tradición de vendar los
pies de las mujeres chinas se había derogado recientemente, pero
aún se practicaba en muchos lugares. Mientras viajaba y visitaba
a las mujeres, les contaba historias de La Biblia y muchas
deseaban que llegara el día en que pudieran oír estas historias
nuevas y extrañas. A Gladys se la reconoce por ayudar a cambiar
la cultura de vendar los pies en China.

“La estima de las personas y el respeto por Gladys continuó
en crecimiento a lo largo de la región”, escribe Ruth Tucker. Su
habilidad para aprender la cultura y el idioma chino era
admirable. En 1937, cuando los japoneses comenzaron a
bombardear las villas montañosas cercanas y los proyectiles
caían sobre ellos, ella se negó a marcharse. “Incluso se convirtió
en espía del ejército chino usando su apariencia de extranjera
para viajar a través de las líneas de batalla, y también para
llevar alimento a los aldeanos que se encontraban atrapados. Era
tan eficaz que los japoneses le pusieron precio a su cabeza”.

“Durante este tiempo, Gladys también adoptó huérfanos de la
guerra y, al final, tenía más de cien niños bajo su cuidado. En
1940, la guerra había escalado y se vio forzada a dejar el norte
de China y se dirigió al sur, a Sian, a través de la ardua batalla,
sobre las montañas y a lo largo del río Amarillo. Cuando Gladys
escaló las montañas de Sian, tenía con ella cien niños a los
cuales llevaba a una zona de refugio. El viaje le tomó doce días
y salieron con ropa y alimento inapropiado, pero Dios cuidó a
Gladys y a los niños a lo largo de todo el viaje…”.

“Después de veinte años en China —escribe Tucker—,
Gladys regresó a Inglaterra, en 1940. Sintió vergüenza al
encontrar que se había convertido en una celebridad por un libro,
una película y un documental de televisión que se habían hecho
acerca de su vida. Para muchos, Gladys fue conocida como ‘La



mujer pequeña del Dios grande’, el título de su biografía”.17

Gladys se convirtió en un punto de partida para uno de los
sueños de Dios. Solo era una persona común con un Dios
extraordinario que la levantó a su nivel de sueños y le dio fuerza
para lograrlo. Me pregunto si alguna vez pensó de forma
consciente que Dios soñaba a través de ella. Obviamente, Él lo
hacía.

Cuando permitimos que Dios sueñe a través de nosotros, nos
convertimos en sus agentes de sueño, lo representamos a Él y a
sus planes en la Tierra. Esto significa que, escondido en algún
lugar en uno de los sueños de Dios, descubrirás los que tiene
para ti; el tuyo estará contenido en el de Él. Lo opuesto también
es verdad. Escondido en tus sueños, si es que Él te los dio,
encontrarás una parte de sus sueños. Este era y sigue siendo su
plan para todos nosotros. No obstante, la mayoría de las
personas pasan por la vida siguiendo carreras y objetivos
personales sin tener en cuenta siquiera que Dios quiere soñar a
través de ellas. Con demasiada frecuencia, son un soñador
solitario. Debe de haber millones de destinos escritos, pero no
cumplidos, en el libro de los sueños de Dios en el cielo. Los
planes, los logros y los sueños acerca de los que escribió para
muchos, trágicamente no se descubren y no se llevan a cabo. Él y
sus planes jamás logran ingresar en la mezcla de sueños.
Afortunadamente, este no siempre es el caso.

James Taylor, farmacéutico, estaba intrigado por todas las
cosas chinas, de acuerdo con el biógrafo Roger Steer. Durante
los primeros meses de 1832, Taylor se arrodillaba junto a su
esposa, Amelia, en la sala que estaba detrás de su concurrida
farmacia de Barnsley, Yorkshire, Inglaterra. “Amado Dios” —
oraba— “si nos dieras un hijo, concédenos que trabaje para ti en
China”. Cuando su hijo nació, el 21 de mayo de 1832, James y
Amelia lo llamaron James Hudson Taylor.



Inmerso en una familia metodista fascinada con China, el
joven Hudson a veces decía inesperadamente: “Cuando sea un
hombre, voy a ir a China”, a pesar de que sus padres no le
habían dicho acerca de la oración que habían hecho durante
algunos años. Se preparó leyendo libros acerca de China;
analizó el evangelio de Lucas en chino y estudió medicina.
Finalmente, el 19 de septiembre de 1853, Hudson dejó el puerto
Liverpool y se dirigió a China.

A Taylor le preocupaban los millones de chinos que vivían en
las provincias a las que ningún misionero había ido jamás. En
1865, con mucha fe, pero recursos financieros limitados, fundó
la Misión del Interior de China, cuyo objetivo era presentar El
Evangelio a todas las provincias de China. En el momento en que
murió Taylor, en 1905, la Misión del Interior de China ya era un
organismo internacional con ochocientos veinticinco misioneros
que vivían en las dieciocho provincias de China y veinticinco
mil cristianos convertidos.

“Taylor estampó su propia filosofía de vida y trabajo en la
Misión del Interior de China. Solo dependía de Dios a nivel
financiero, ya que no tenía un salario garantizado”, escribe otro
biógrafo, Ralph Covell; Taylor insistió en identificarse de forma
estrecha con los chinos en su forma de vida.18 Los padres de J.
Hudson Taylor incluyeron a Dios en la mezcla de sus sueños. Así
como lo prometió en su Palabra, infundió su corazón en el de
ellos y, cuando concibieron un hijo, Él estampó en su ADN el
sueño divino-humano. Asombroso. Solo el cielo conoce la
extensión completa del fruto. Ya sea que te hagas misionero,
abogado o maestro de escuela, permite que Dios entre en la
mezcla de sueños. Conviértete en la válvula de escape de uno de
sus sueños.

Para reflexionar



1. Explica Proverbios 16:3, en especial la palabra
“proyectos”.

2. ¿De qué forma George Washington Carver modeló esto?
3. Piensa en un área de tu vida en la cual tú también podrías

modelar este versículo y permitir que Dios entre “en la
mezcla”.

4. ¿Cuándo comenzó el hecho de soñar de forma
independiente? ¿De qué forma esto comunica los
proyectos y deseos de Dios?

5. Explica la frase “Nos convertimos en sus agentes de
sueños”.

6. ¿Te has decidido a esforzarte para incluir a Dios en tus
sueños? ¿Hay sueños egoístas en tu corazón, que
necesitas dejar ir?

7. Vuelve a tu “sueñorama”. ¿Ves evidencia de que tu sueño
contenía parte del sueño de Dios cuando permitiste que
Él influyera en aquel? Mientras el tiempo pasa, ¿ves
evidencia de que tu sueño es suyo? Da ejemplos.

 
 

Notas:
Kevin Shorter, “Faith the Size of a Peanut” [Fe del tamaño de un maní] Prayer Coach (blog), 10
de noviembre de 2010, http://www.shorterdesigns.com/prayercoach/2010/11/10/faith-the-size-of -a-peanut/.
2. Adaptación de “Gladys Aylward: ‘I Wasn’t First Choice for What I’ve Done in China’” [No fui
la primera opción para lo que he hecho en China] HistoryMakers [Hacedores de historia],
ingresado el 11 de junio de 2012, http://www.historymakers.info/inspirational-christians/gladys-
aylward.html.
Adaptación de Roger Steer, “Pushing Inward” [Empujar hacia adentro], Christian History:
Hudson Taylor and Missions to China [Historia cristiana: Hudson Taylor y las misiones a China]
15, número 4 (1996): http://www.christianitytoday.com/ch/1996/issue52/52h10a.html, y adaptación de Ralph R.
Covell, “Taylor, James Hudson”, Biographical Dictionary of Chinese Christianity [Diccionario
biográfico del cristianismo chino], ed. Gerald H. Anderson (New York: MacMillan Reference,
1998), reimpreso en línea en http://www.bdcconline.net/en/stories/t/taylor-james-hudson.php.
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El socio mayoritario

ios es brillante cuando se trata de esconder sus sueños en
los sueños de otros. S. Truett Cathy, fundador y presidente

de Chick-fil-A, probablemente no sabía, al principio, que esto
sucedería con él. Yo, junto con millones de vacas (que
conocemos de la campaña publicitaria), estamos felices por sus
sueños.

El sitio web del restaurante lo dice todo: “Provisto de un
sentido de negocio entusiasta, una ética de trabajo forjada
durante la Depresión y un personal y una filosofía de negocio
basada en principios bíblicos, Cathy tomó un restaurante
pequeño de Atlanta, el cual, originalmente, se llamaba Dwarf
Grill, y lo transformó en Chick-fil-A, la segunda cadena
estadounidense de restaurantes de pollo de servicio rápido en
cuanto a tamaño. El formidable éxito del negocio le permitió a
Truett perseguir otras pasiones, como su interés en el desarrollo
de los jóvenes”.

La fundación WinShape [en español, “dar forma al ganador”]
de Cathy, fundada en 1984, pasó de su deseo de “moldear
ganadores” a ayudar a jóvenes a alcanzar el éxito en la vida a
través de becas y otros programas de ayuda. Todos los años, la
fundación les otorga becas a veinte o treinta alumnos que deseen
asistir a la Universidad Berry, en Georgia. La fundación
administra hogares de familias adoptivas en varios estados del
sudeste y en Brasil; también alberga a casi dos mil campistas



todos los años a través de sus campamentos WinShape. Estos
campamentos residenciales de dos semanas de verano ofrecen
experiencias para los jóvenes y para las familias con el objetivo
de reforzar su fe cristiana, su carácter y sus relaciones.19

¿Realmente Dios inspiraría a una persona con un sueño para un
negocio tal como este, y lo dotaría con la habilidad de hacer que
esto sucediera para satisfacer sus sueños por algunos huérfanos y
estudiantes? ¡No me digas!, como decimos con frecuencia en
respuesta a lo obvio. A Dios le encanta deslizar sus sueños en la
gente común y después usarlos para bendecir a otros.

Esto es lo que sucedió con Abraham. Es uno de mis
personajes bíblicos favoritos. Quiero ser como él. Bueno no por
completo. ¡No me gustaría vivir en una carpa!, ¡no me hubiera
gustado esperar hasta los cien años para formar una familia!, ¡y
espero no tener jamás que ofrecer a Ceci a otro hombre para que
sea su esposa y decir que solo es mi hermana! Pero hay aspectos
en la vida de Abraham que me inspiran, en especial el hecho de
que Dios al final lo llamó su amigo. Con frecuencia he pensado
acerca de esto y, simplemente, no puedo imaginarme nada más
satisfactorio.

Abraham también era un soñador, quizás uno de los mayores
que jamás hayan existido. Creo que a Dios le gustaba eso de él;
en aquel momento de la historia necesitaba un amigo soñador. El
Señor había estado esperando que llegara el soñador perfecto,
que fuera su compañero para poder recapturar su sueño. Estos
dos amigos caminaron juntos durante muchos años, disfrutaron
de un pacto especial el uno con el otro, y modelaron para todos
nosotros el poder y la belleza del compañerismo divino-humano.
Aprenderemos mucho acerca de los sueños de este hombre en su
viaje con Dios. Su historia comienza en Génesis 12, donde Dios
inicia su plan al implantar un sueño en Abraham.

El Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa
de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. »Haré de ti una



nación grande, y te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás
una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los
que te maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas todas las
familias de la tierra!»

—Génesis 12:1-3

Es fascinante que Dios comenzara el viaje con Abraham
apelando a su naturaleza soñadora. La humildad del Señor me
asombra. ¿Por qué, cuando Dios busca a alguien que lo ayude a
recuperar el sueño, necesitaría ofrecerle algo? Después de todo,
Él es Dios. Simplemente, ¿no podría haber forzado a Abraham
para que hiciera lo que Él quería? Es probable, pero el Señor
era muy consciente de la fuerza de la naturaleza soñadora que
colocó dentro de nosotros. Con esto en mente, sabía que para que
la asociación fuera fructífera y durara, a Abraham se le debía
permitir soñar.

Dios no espera que ignoremos nuestro intenso deseo de soñar
y, de hecho, le encanta que lo hagamos. Por lo tanto, su plan, por
lo general, es inspirarnos con un sueño personal; después
implanta el suyo en nosotros. Con esto en mente, Dios comenzó a
colocar un sueño en el corazón de Abraham, el cual incluía
tierras, bendiciones materiales y, finalmente, el nacimiento de
una nación grande.

El problema no es (y jamás lo fue) que Dios no nos quisiera
en su mundo de sueños. Su desafío es que no le permitimos
entrar en los nuestros. La confianza no es el problema de Dios;
es el nuestro. Desde la caída, nosotros los hombres hemos tenido
dificultad en confiarle a Dios nuestros sueños. La ironía de
ironías es que ya no incluimos al Dios que nos dio la naturaleza
soñadora en la mezcla. Con gusto le pedimos que bendiga
nuestros sueños personales, pero pocos de nosotros le
permitiremos que influya en el proceso verdadero de soñar. El
resultado doble de esto es que, con frecuencia, no



experimentamos nuestro destino y que Dios no tiene puntos de
partida para sus sueños.

Confía en Él y Él soñará sueños maravillosos y emocionantes
a través de ti. Y, tal como esta historia relata, aquellos que
saborean lo impresionante de esto jamás vuelven a soñar sin él.

La empresa Standard Oil se preparaba para establecerse en
Indonesia. Los ejecutivos buscaban un gerente para sus operaciones.
Les dijeron que el mejor hombre para el trabajo era cierto
misionero. La empresa se acercó al misionero para tratar su
disponibilidad para el puesto de trabajo. Le ofrecieron un salario
grande. El misionero lo rechazó. La empresa mejoró la oferta. La
rechazó otra vez. Finalmente, le dijeron: “Solo di el sueldo que
pretendes”. “¡Oh!” —respondió el misionero—. El salario es lo
suficientemente grande, pero el trabajo no lo es”.20

Una vez que empiezas a soñar con Dios, jamás querrás
detenerte. Esta adicción sucedió con Abraham. Su encuentro con
el Señor inició una empresa de soñar juntos que duró el resto de
su vida, cuyo fruto permanece hoy.

Después de establecer el hecho de suma importancia de que
Dios incluía a Abraham en el proceso de los sueños, dos
principios más, muy importantes, con respecto a soñar se revelan
en la reunión inaugural. El primero es que, cuando nos volvemos
socios en un sueño con Dios, Él siempre tiene que ser el socio
mayoritario.

Jehová invitaba a Abraham a este mundo, no viceversa. Él es
el Señor y Creador; nosotros somos creados. Él es el líder;
nosotros seguimos su guía. Aunque al hacerlo con una promesa
grande de bendición para Abraham, obviamente, Dios es quien
ofrece los términos y las condiciones: “Vete a la tierra que te
mostraré… Haré de ti… te bendeciré; Bendeciré a los que te
bendigan y maldeciré a los que te maldigan” (Génesis 12:1-3).
Dos veces en el pasaje, vemos que Abraham construye altares y
adora al Señor. Claramente, esto demuestra su devoción y



sumisión a Jehová. El arreglo es claro: Dios, el socio principal,
le ofrece a Abraham una asociación condicionada, no al revés.
La recompensa para Abraham era grande, pero solo si escogía
los términos y condiciones de Dios.

Con mucha frecuencia, tratamos de revertir esto; actuamos
como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios al incluirlo en
nuestro mundo soñador; incluso llegamos hasta el punto de
acercarnos a Él para hacer un trato. “Si haces esto para mí, Dios,
yo haré…”. A veces, hasta usamos frases que sugieren que le
damos una oportunidad a Dios o que lo invitamos a nuestro
mundo. Le ofrecemos partes de señales de nuestros sueños,
tiempo, dinero, deseos, mientras que actuamos como si le
hiciéramos un favor.

Esta forma de pensar no bíblica establece el curso para una
relación con Dios que lo relega al lugar de socio minoritario.
Debemos recordar que es su gracia la que hace que nos acepte y
nos invite a su mundo. A pesar de que no es condescendiente con
nosotros (como un Padre amoroso nos trata con un amor y una
gracia asombrosa), no obstante, Él es Dios, no un colega.

El otro principio importante que se nos muestra en Génesis 12
es que soñar requiere correr riesgos. Abraham corrió un gran
riesgo y reunió mucha fe para seguir el sueño que Dios le
ofrecía. Yavé se negó a darle muchos detalles por adelantado;
incluso se negó a revelarle hacia dónde lo llevaba. “Abraham,
solo vé y te llevaré a lo largo del camino. Empaca todo y
sígueme”.

Nuestro Padre amoroso nos trata con un
amor y una gracia asombrosa; no obstante,

Él es Dios, no un colega.

¡Qué desafío! La fe que esto requería era increíble, y los
riesgos eran enormes: “¿Qué pasa si no oigo a Dios



correctamente? o ¿qué pasa si no es Dios el que me habla?”. Sin
embargo, para Abraham, ¡valía la pena arriesgarse por el sueño!
Se arriesgó, y Dios jamás olvidó la confianza que demostró. El
Espíritu Santo aún pensaba en eso, cientos de años después,
cuando inspiró el libro de Hebreos.

“Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que
más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a
dónde iba.”

—Hebreos 11:8

Aquellos que necesitan la comodidad de lo familiar o la
seguridad de lo conocido pueden olvidarse de soñar. El salto de
fe siempre será demasiado desestabilizador. Son como la gacela
africana, que puede saltar muy alto y llegar a casi diez metros de
distancia. Sin embargo, puede ser que las encierren en
zoológicos con una pared de solo un metro de altura. La razón:
las gacelas no saltan si no saben dónde aterrizan. Con frecuencia,
somos como las gacelas, bendecidos con una gran capacidad y
potencia, no obstante, encerrados por el temor de lo
desconocido.

La previsibilidad y las rutas trazadas en un mapa son para los
no soñadores y para los mapas de Google. Por otro lado, a los
soñadores se los encontrará dirigiéndose hacia lo desconocido,
metiéndose en líos y, a veces, colgando de un hilo. Escoge tu
propio cliché de riesgo; solo sabes que tendrás que hacerlo. Pero
cuando Dios es el origen del sueño, eso lo hace el miembro, el
hilo y la guía hacia lo desconocido. La fe verdadera no es la
imprudencia. Sin embargo, requiere voluntad para arriesgarse,
tal como el fallecido Steve Jobs lo demostró.

Cuando Apple Computer tuvo días difíciles hace un tiempo, el joven
presidente, Steven Jobs, viajó desde el Silicon Valley hasta la ciudad
de Nueva York. Su objetivo era convencer a John Sculley, de



Pepsico, para que se mudara al oeste y dirigiera la empresa que se
encontraba en dificultades.

Mientras los dos hombres miraban el horizonte de Manhattan
desde la oficina del último piso, el ejecutivo de Pepsi comenzó a
rechazar el ofrecimiento de Jobs. “A nivel financiero” —dijo
Sculley— tendrías que darme un sueldo de un millón de dólares, un
bono de un millón de dólares y una indemnización de un millón de
dólares”.

Sorprendido, Jobs tragó y asintió; eso ocurriría si Sculley se
mudara a California. Pero Sculley solo se comprometería a ser un
consultor desde Nueva York. Ante eso, Jobs desafió a Sculley:
“¿Quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada, o
quieres cambiar el mundo?”.

En su autobiografía, Odisea, Sculley admite que el desafío de
Jobs le “quitó el aliento”. Dijo que estaba tan atrapado con respecto
a su futuro en Pepsi, su pensión y si su familia se adaptaría a vivir en
California, que casi se le escapa la oportunidad de “cambiar el
mundo”. En cambio, puso su vida en perspectiva y se dirigió a
Apple.21

Cambiar el mundo, siempre implica la inconveniencia de
cambios y de lo desestabilizante del riesgo. Abraham se arriesgó
y, a pesar de que en ese momento no lo sabía, ingresó en la
sociedad más grande que pudiera imaginarse: trabajar junto con
Dios para salvar el mundo. “Por medio de ti —le dijo el Señor a
Abraham— serán bendecidas todas las familias de la tierra”
(Génesis 12:3). A pesar de que estoy seguro de que no
comprendió por completo la frase, en retrospectiva, está claro.
“Si me confías tu futuro, Abraham, te dejaré entrar en el mío.
¡Puedes ser mi socio en la redención del mundo: el Mesías
vendrá a través de ti!”.

¡Increíble! ¡Soñar con Dios para salvar el mundo!
En la búsqueda para redimir al mundo, Dios aún busca socios.

Coloca sueños en los corazones humanos; luego, de forma
discreta, esconde uno de los suyos al lado. Siempre tiene un
sueño escondido en los sueños que nos da. Si el ser una mamá



que se queda en casa es tu sueño, descansa tranquila en que Dios
tiene grandes planes para esos niños. ¿Por qué no elevar el
sueño de criar hijos y llevarlo al nivel de producir socios de
Dios?

Si tu sueño es hacer grandes sumas de dinero, ¿por qué
querrías hacerlo solo para disfrutarlo por unos pocos años? ¿Por
qué no asociarte con Dios a través de tu dinero y, al hacerlo,
guardar un tesoro en el cielo donde puedas disfrutarlo para
siempre? ¿Por qué solo conformarse con dones y habilidades
humanas con las cuales hacer dinero cuando podrías ser socio de
Aquel que creó todo y que tiene recursos ilimitados?

Cualquiera que sea el sueño que Dios te dio, busca uno que Él
escondió dentro. Está allí. Una vez que esta realidad se
descubre, nuestro modo de pensar cambia. Nuestros sueños se
elevan a una perspectiva celestial y los vemos ahora con un
significado eterno. Esto permite que Dios se involucre más en su
cumplimiento y traiga un favor y bendición sobrenatural a
nuestros esfuerzos. Y con Él como socio, todo es posible.

Para reflexionar

1. Enumera los tres principios relacionados con el soñar
que se revelaron en la empresa de sueños que tenían Dios
y Abraham.

2. ¿Por qué Dios apeló a la naturaleza soñadora de
Abraham?

3. Explica los conceptos de socio mayoritario y socio
minoritario que se encuentran en este capítulo. Describe
tu sociedad con Dios. ¿Ha crecido para incluir el
proceso soñador? Consecuentemente, ¿qué lugar le das a
Dios en la sociedad?

4. ¿Te negaste a permitir que Dios controlara sueños que
hay en tu corazón?



5. ¿De qué forma Abraham modeló la toma de riesgos?
¿Cuál es tu capacidad para correr riesgos? ¿Te has
metido en problemas mientras eras socio en el sueño?
Nombra ocasiones en las que has hecho esto.

6. ¿De qué forma puedes hacer que el sueño de Dios sea la
parte más importante del tuyo?

 
 

Notas:
“About S. Truett Cathy” [Acerca de S. Truett Cathy] sitio web de S. Truett Cathy ingresado el 7
de junio de 2011, http://www.truettcathy.com/about_bio.asp.
Al Bryant, “Job Wasn’t Big Enough” [El trabajo no era lo suficientemente grande] Encyclopedia
of 7700 Illustrations [La enciclopedia de las 7700 ilustraciones], ed. Paul LeeTan, Rockville,
Assurance, 1979, 815.
Craig Brian Larson, Illustrations for Preaching and Teaching [Ilustraciones para predicar y
enseñar], Grand Rapids, Baker, 1993 p. 262.

http://www.truettcathy.com/about_bio.asp


“¿P

1 1

Elecciones

or qué nos detuvimos aquí, tío Caleb?”, podría haber
preguntado Otoniel. “Estábamos tan bien en la

campaña para tomar la tierra prometida. ¿Y por qué hacer que
todos, incluidas las mujeres y los niños, se detuvieran en el
campamento y viajaran aquí, a Siquén? Es un lugar interesante,
asentado entre el monte Ebal y el monte Gerizim, pero con
seguridad fue un desafío llegar aquí”.

“No estoy seguro, pero tiene algo que ver con nuestra historia
con respecto a Abraham y a Moisés”, respondió Caleb. “Este fue
el primer lugar al que Yavé llevó a Abraham después de
prometerle la tierra. Y, antes de morir, Moisés hizo que Josué
prometiera traer a toda la nación aquí tan pronto como una parte
suficiente de la tierra se hubiera tomado para hacerla lo más
segura posible. Josué ya ha enviado seis delegados de seis tribus
de Ebal; los otros seis delegados se dirigen a Gerizim. En este
momento están escalando las montañas. Supongo que pronto nos
enteraremos de qué se trata todo esto”.

Sin mediar advertencia, el sonido de un cuerno de carnero
penetró en el silencio del valle de Siquén y llamó la atención de
Israel. Mientras esperaba, uno de los seis delegados en Ebal se
pasó a una saliente que estaba frente a Siquén y con voz fuerte
comenzó a declarar:



Maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o
fundido en metal, es detestable al Señor (…) Maldito sea quien
deshonre a su padre o a su madre (…) Maldito sea quien altere
los límites de la propiedad de su prójimo (…) Maldito sea quien
desvíe de su camino a un ciego (…) Maldito sea quien viole los
derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda (…) Maldito
sea quien se acueste con la mujer de su padre (…) Maldito sea
quien mate a traición a su prójimo (…) Maldito sea quien acepte
soborno para matar al inocente (…) Maldito sea quien no
practique fielmente las palabras de esta ley.

—Deuteronomio 27:15-26

Estos anuncios solemnes y sobrios continuaron durante varios
minutos mientras las personas escuchaban con atención.

“¡Bueno! Eso fue intenso”, susurró Otoniel, cuando las
advertencias se detuvieron.

“¿Piensas que eso fue intenso?”, respondió Caleb. “Deberías
haber estado cuando la tierra se abrió y tragó a Corá y a sus
seguidores rebeldes. Eso fue intenso. O cuando el Mar Rojo se
tragó al Faraón y a su ejército. ¡Hasta ahora, no está nada mal!”.
A Otoniel le encantaba oír a su tío Caleb relatar historias del
éxodo: las plagas, la columna de fuego, el estruendo en el Sinaí y
muchas otras. Parecía que Caleb había visto todo.

Después, mientras las personas cavilaban en las maldiciones
que se gritaron desde Ebal, alguien comenzó a gritar desde el
monte Gerizim.

Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples fielmente todos
estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te
pondrá por encima de todas las naciones de la tierra.
Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán
sobre ti y te acompañarán siempre: Bendito serás en la ciudad, y
bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus
cosechas… tu ganado… tus manadas… tus rebaños… tu
canasta…
Bendito serás en el hogar, y bendito en el camino. El Señor te
concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en



perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor
bendecirá tus graneros, y todo el trabajo de tus manos. El Señor
tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado.

—Fragmentos de Deuteronomio 28:1-8

De forma interminable, las bendiciones que resultaban de la
obediencia se hicieron eco a lo largo del valle. A pesar de que
solo fueron unos minutos, pareció como una hora. Después, justo
cuando las personas comenzaron a relajarse, otro sonido se oyó
desde Ebal:

Pero debes saber que, si no obedeces al Señor tu Dios… vendrán
sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones: Maldito serás
en la ciudad, y maldito en el campo… Maldita será tu canasta…
el fruto de tu vientre… tus cosechas… tus rebaños… Maldito
serás en el hogar, y maldito en el camino.
El Señor enviará contra ti maldición, confusión… pestilencia…
tuberculosis, fiebres malignas… espada… plagas…
enfermedades… Todas estas maldiciones caerán sobre ti. Te
perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque
desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos
y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y
para tus descendientes.

—Fragmentos de Deuteronomio 28:15-45 (paráfrasis hecha por el
autor)

No parecía que la lista de maldiciones fuera a terminar alguna
vez. Nadie habló durante varios minutos, hasta que Caleb,
finalmente y, de forma discreta, se dirigió a Otoniel y al resto de
la familia que estaba reunida a su alrededor. “Aquello se volvió
un poco intenso, ¿no es así? Bueno, no podemos decir que no nos
advirtieron”. Luego, después de pensarlo tranquilamente por un
momento, agregó: “Entonces, esa es la razón por la que Dios
trajo a Abraham primero a este lugar”.

“¿Por qué es eso, Caleb?”.
“Para ofrecerle una elección, tal como Él estuvo con nosotros

aquí hoy. La promesa de la tierra y de ser una nación santa a



través de quien Dios se revelara a sí mismo al mundo; esto vino
a Abraham con condiciones y se nos ofrece a nosotros con
condiciones, también. La desobediencia maldecirá el sueño, la
obediencia la bendecirá”.

Desde aquel día en adelante, Gerizim se hizo conocido como
el “monte de las bendiciones”, y Ebal, con el terreno estéril, sin
vida, que retrataba lo que simbolizaba, se convirtió en el “monte
de la maldición”. Siquén, la ciudad situada en el medio, se
convirtió en “el lugar de la elección”.

El Señor terminaría liderando a Abraham a muchos lugares en
su viaje de sueños. Muchos serían importantes, algunos más que
otros. Abraham construiría un altar solo para cuatro de ellos,
aunque era una práctica que, de modo inconfundible, marcó
aquellos lugares como algunos de los más significativos en el
viaje de los sueños. Siquén fue el primero (véase Génesis 12:6).
Metido en medio de las montañas de bendición y de maldición,
siempre afirmaría lo obvio: la obediencia mantiene el sueño
conectado con Dios y con su bendición; la desobediencia trae
una desconexión de Él, la cual siempre la maldecirá.

Cuando lo piensas, eso es lo que hizo Adán: se desconectó del
sueño de Dios a través de la desobediencia. ¡Qué lógico,
entonces, que Dios comenzara el viaje de los sueños con
Abraham y después con todo Israel aquí! Les mostraba que... ¡el
primer paso para poseer el sueño era estar conectado con el
Señor del sueño!

Los resultados de la obediencia, en contraposición con la
desobediencia, pueden ser enormes.

Un equipo de cámaras de televisión de un noticiero trabajaba en el
sur de Florida y filmaba la destrucción masiva del huracán Andrés.

En una escena, en medio de la devastación y de los escombros,
una casa se encontraba de pie sobre su fundación. El propietario
limpiaba el patio cuando un periodista se le acercó.



“Señor, ¿por qué su casa es la única que permanece en pie?”,
preguntó el periodista. “¿Cómo hizo para escapar del daño severo
del huracán?”.

“Yo mismo construí esta casa”, respondió el hombre. “También la
construí de acuerdo con el código de construcción del estado de
Florida. Cuando el código decía vigas de techo de 2 x 6, usaba vigas
de techo de 2 x 6. Me dijeron que una casa construida de acuerdo
con el código podría soportar un huracán. Lo hice y funcionó.
Supongo que nadie más alrededor de aquí siguió el código”.22

Al igual que estos códigos de construcción, la obediencia a
Dios no está para oprimirnos, sino para protegernos. Quiere que
nuestro sueño esté protegido y bendecido tanto como nosotros.
La obediencia lo mantiene amarrado a Él y seguro ante las
tormentas inevitables que tratarán de destruirlo.

Años después, se ve otra vez a Josué recordándole a Israel
este principio (véase Josué 24). Después de que Israel había
conquistado a sus enemigos y vivido en la tierra prometida
varios años, el compromiso había comenzado a infiltrarse. Se
tomaban malas decisiones, se servía y adoraba a otros dioses.
Ebal, la montaña de la maldición, había sido la elección. Josué,
ahora un hombre mayor, sintió la necesidad de advertirle a Israel
una última vez antes de su partida al paraíso. “¿Dónde daré mi
discurso apasionado?”, se preguntó probablemente. Mientras
pensaba en la lista de lugares significativos (y había muchos) un
lugar pareció sobresalir.

Siquén.
Una vez más, Josué reunió a la nación en ese lugar histórico y

santo entre las emblemáticas montañas y pronunció un discurso
apasionado. Comenzó a relatar su historia gloriosa y las
promesas maravillosas que Dios les había hecho. “Vivimos el
sueño por el que otras personas trabajaron tanto y esperaron
tanto tiempo para ver”, les recordó. “Muchos ni siquiera
llegaron tan lejos; solo lo vieron por medio de la fe”.



Quizá, después les recordó la ceremonia asombrosa que tuvo
lugar hacía algunos años apuntó a Ebal y después a Gerizim.
Finalizó el elocuente discurso recordándoles que debían elegir
la obediencia para experimentar la bendición de Dios. Luego,
con fuego en los ojos y determinación en la voz, Josué expresó
esta declaración famosa y citada con frecuencia: “… elijan
ustedes mismos a quiénes van a servir… Por mi parte, mi
familia y yo serviremos al Señor” (Josué 24:15).

¡Estas palabras inmortalizadas deben ser siempre el credo del
soñador! No debemos servir a la carne ni otros dioses ni al
sueño mismo. ¡Debemos servirlo a Él! No es de extrañar que
Dios llevara a Abraham a Siquén al comienzo del viaje. Todo el
que sueña con Él debe ir allí, donde se nos recuerda de una vez y
para siempre que nuestras elecciones bendicen o maldicen el
sueño.

_____________
La mayoría de nosotros hemos visto la película Annie, la

historia de una valiente niña pelirroja que sueña con una vida
fuera del orfanato. Annie, de 11 años, había vivido allí durante
toda la vida. Un día, la eligen para que se quede una semana con
un multimillonario llamado Oliver Warbucks, “Papá”. Annie se
gana su corazón y Warbucks decide adoptarla.

En la nueva versión de Disney de esta reconfortante historia
de 1999, el asombro de Annie cuando ve por primera vez el
palacio de Warbucks es gracioso. “¡Santo cielo, miren aquella
junta!”.

A veces, me pregunto cuál será nuestra respuesta cuando
veamos la casa de “Papá” en el cielo. Probablemente no sea
“santo cielo”, pero no puedo evitar creer que habrá algunas
exclamaciones graciosas.

La segunda parada de Abraham durante el viaje de su sueño
fue la casa de Dios. Bueno, quizás no la casa real, sino una



ciudad cuyo nombre, Betel, quería decir “casa de Dios”. Y al
igual que la buena suerte de Annie de que la llevaran a la casa y
a la familia de “Papá” Warbucks, esta ciudad debía simbolizar
para nosotros la bendición de convertirse en miembros de la
familia de Dios.

Para pintar de forma apropiada el cuadro que Él quería que
viéramos, el Artista llevó a Abraham a acampar justo al este de
la ciudad. Esto lo colocó entre Betel y la ciudad pequeña de Hai,
lo que significa “acumulación de ruinas”. ¡Santo cielo, qué
nombre horrible! No estoy seguro de por qué alguien le daría a
su ciudad el nombre deprimente de Hai, pero sirve para el
simbolismo que Dios estaba por usar.

No se necesita mucha perspicacia profética para ver que al
guiar a Abraham a acampar en el lugar en que la “casa de Dios”
se encontraba a un lado, y una “acumulación de ruinas” en el
otro, el Señor, una vez más, le ofrecía una opción a Abraham. No
obstante, había una diferencia trascendental entre este
ofrecimiento y el que se describe en Siquén. Allí tuvo que elegir
al Señor como su Dios; en Betel, lo escogió como Padre.

El que le ofreciera una membresía en la casa de Dios
significaba que Dios le extendía a Abraham el privilegio y los
beneficios de pertenecer a la familia. “Elige vivir conmigo y
experimenta las bendiciones de mi familia, Abraham, o
experimenta la ruina y la destrucción de la vida sin mí”. ¡Es
perfectamente obvio!

Tan maravilloso como parece convertirse en parte de la
familia de Dios, Betel nos muestra algo aun más significativo.
¡El plan final de Dios no solo era que viviéramos en su casa,
sino que fuéramos su casa! ¡Después de la cruz, los que aceptan
a Cristo se convierten en Betel! Al recuperar el sueño, Dios no
se detendría hasta que una vez más pudiera soplar su Espíritu en
nuestro espíritu y hacer de nosotros su habitación.



Cuando el apóstol Pablo dijo que ahora somos el templo del
Espíritu Santo (véase 1 Corintios 3:16; 6:19), la palabra que usó
para templo fue un término reservado solo para el Lugar
Santísimo en el “templo” de Salomón. Este era el santuario
interno donde habitaba la presencia y la gloria de Dios. De
forma increíble, decía que nos habíamos vuelto el Lugar
Santísimo y que la gloria shekiná de Dios ahora habitaba en
nosotros; nos habíamos convertido en Betel.

¡Esto cambia todo acerca de nuestro sueño! Dios ahora puede
dar a luz sueños desde adentro de nosotros, no solo influir en
ellos desde afuera. Y para cumplir los sueños no tenemos que
apoyarnos solo en nuestro entendimiento, sabiduría y
capacidades limitadas. El Espíritu Santo, que está dentro de
nosotros, actuará como nuestro consejero y guía. El Dador de los
sueños es ahora nuestro entrenador de sueños. Siquén y Betel le
revelaron a Abraham que su Dios y Padre lo esperaba para
bendecir el sueño. Nuestro Padre celestial nos ama y le encanta
cuando soñamos. Siempre y cuando elijamos caminar con Él,
estará listo para bendecirnos y guiarnos hacia un soñar exitoso.

Pero, como Abraham descubriría, hay otro nivel de relación
con nuestro Creador.

Para reflexionar

1. Describe la ubicación de Siquén y el significado de esto.
2. ¿Cuál es el primer paso para poseer el sueño?
3. ¿En qué lugar Josué pronunció el famoso discurso que se

encuentra en Josué 24? ¿Por qué?
4. Describe la ubicación de Betel y el significado de donde

se encuentra emplazado.
5. ¿Cuál es el significado de “Betel”? ¿Qué es lo que

significa para nosotros?



6. Piensa en la forma en que las verdades importantes de
Siquén y de Betel podrían aplicarse a tu vida y a tus
sueños. Sé honesto. ¿Todos tus sueños están amarrados a
Él? ¿Lo conoces como Padre, o vives como huérfano?

 
 

Notas:
Edward K. Rowell, Frescas ilustraciones para predicar y enseñar, Buenos Aires, Peniel, 2003.
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Soñar con amigos

urante diecisiete años me llamé a mí mismo cristiano antes
de descubrir que podía tener una relación personal

verdadera con Dios. Antes de esto, en verdad, lo conocía como
Dios y, decididamente, lo conocía como mi Salvador. No
obstante, no lo conocía como mi Padre, y caminar con Él como
un amigo ni siquiera se encontraba en mi campo visual. Satanás y
su equipo, con mucha ayuda por parte de la religión, han
retratado a Dios como a un ser muy distante, no relacional. Si se
piensa en todo, a nuestro Creador primariamente se lo considera
el Juez o, en tiempos de crisis, un medio de ayuda posible, pero
improbable. Nuestro adversario no es otra cosa que un
engañador muy hábil.

Después de la caída de Adán, el viaje de Abraham con Dios
fue el primero y, tal vez, la revelación más profunda del tipo de
relación que Él deseaba con nosotros. Repasemos. Su viaje
juntos comenzó en Siquén, el cual ilustraba el sueño de Dios
para terminar con la rebeldía humana y demostrar las
bendiciones que había al escogerlo a Él como nuestro Dios.

Betel llevó las cosas a otro nivel. Yavé tenía mucho más en
mente que ser simplemente nuestro Dios. Su sueño era
disfrutarnos como familia y hacernos su morada una vez más.
Allí lo elegíamos no solo como nuestro Dios sino también como
nuestro Padre. En Betel, el Dador de los sueños se convirtió en
el Guía de los sueños.



Cuando llegamos al capítulo trece del Génesis, Abraham y
Dios habían caminado juntos por algún tiempo. El Señor había
conservado el objetivo del trato y había prosperado a Abraham
en gran medida; ahora era rico en ganado, plata y oro (véase
Génesis 13:2). Debido a este estilo de vida nómada, se había
desplazado a varios lugares diferentes; después decidió hacer
una visita de regreso a Betel. Mientras estaba allí, él y el Señor
recordaron cosas con respecto al comienzo (véase Génesis 13:4)
y Abraham escuchaba mientras Dios lo animaba a mantener vivo
el sueño:

Después de que Lot se separó de Abram, el Señor le dijo:
«Abram, levanta la vista desde el lugar donde estás, y mira hacia
el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a
ti y a tu descendencia, para siempre, toda la tierra que abarca tu
mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra.
Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá
contar tus descendientes. ¡Ve y recorre el país a lo largo y a lo
ancho, porque a ti te lo daré!»

—Génesis 13:14-17

En ese momento, Abraham decidió moverse otra vez y
trasladarse a Hebrón, el tercer lugar donde construyó un altar.
“Entonces Abram levantó su campamento y se fue a vivir cerca
de Hebrón, junto al encinar de Mamré. Allí erigió un altar al
Señor” (Génesis 13:18). El significado del nombre de esta
ciudad, Hebrón, mantiene el concepto de una conexión o relación
cercana tal como una liga, federación, asociación o amistad.
Este pequeño pueblo emplazado en lo alto de una montaña llevó
el caminar de Abraham con Dios a un nivel completamente
nuevo.

No se nos dice cuál fue el razonamiento de Abraham al
escoger el tiempo y el lugar para esta mudanza. ¿Fue su
elección? ¿Fue la de Dios? Conociendo al Señor como lo
conozco y observando la forma en que con tanto cuidado dirigió



a Abraham en el viaje, creo que Él guió a Abraham a Hebrón. La
progresión es demasiado obvia. En Siquén, Abraham escogió al
Señor como su Dios. En Betel, como Padre, y vivieron juntos
como familia. Pero lo que Dios tuvo en mente todo el tiempo era
madurar la relación hacia una amistad. Dios quiere soñar con
amigos.

El pensamiento de amistad con Dios me parece más intrigante.
¡Me fascina! Tira de mi corazón y me grita. Como el hogar natal
de una tortuga marina que experimenta la atracción invisible
pero irresistible hacia su lugar de nacimiento, me atrae. De
alguna forma sé, en la parte más profunda de mi naturaleza, que
es mi destino, mi hogar. Su deseo de amistad era el lugar en el
corazón donde se nos concibió. Nuestra búsqueda y destino es
encontrarlo otra vez.

La amistad con Él es el sueño.
Hace algunos años estaba cazando alces en las montañas de

Colorado cuando vi un monumento a la amistad. Alto en la
montaña, cerca del precipicio donde una de las vistas más
majestuosas imaginables podía verse, había una placa incrustada
en una piedra. Las lágrimas llenaron mis ojos cuando leí las
palabras que estaban grabadas allí:

En memoria de mi amigo y compañero de caza,
[Nombre], con quien transité estas montañas desde 1963 hasta

2003.
Él amaba esta montaña, sus corrientes, los picos
atiborrados de nieve y los valles hermosos.
Lo extraño.
[Nombre]
1930-2003

Puede sonar demasiado dramático, pero me quité el sombrero
y me puse de pie en silencio, en un saludo hacia la amistad que
estos hombres disfrutaron. Traté de imaginarme las alegrías y los
recuerdos que se crearon, así como también el dolor de la



pérdida que debió sentir mientras un viejo guerrero escalaba esta
montaña, con el memorial en la mano, para honrar la memoria de
un amigo verdadero. Me puedo imaginar las horas que
compartieron juntos. La única forma de entender verdaderamente
la camaradería que se desarrolla cuando los amigos comparten
la maravilla y el asombro de crear juntos es experimentarla.
Pensé en esto mientras estaba de pie y miraba la inmensidad de
las montañas Rocosas. Después pensé que mucho más grande es
lo formidable de compartir momentos tales como estos con el
Creador mismo.

Abraham no comenzó el viaje como amigo de Dios, y nosotros
tampoco. Es posible encontrar Betel, estar en la familia de Dios
y no ser su amigo tal como sucede con nuestra familia natural.
Podemos estar en la misma familia con una persona, incluso
como su hijo o hija, y no ser amigos. Una amistad implica
cercanía; toma tiempo desarrollarla. Abarca la confianza, la
compatibilidad, el afecto y, por supuesto, un nivel alto de
conocimiento interpersonal.

Tengo muchos conocidos, pero llamo amigos a muy pocas
personas. Los pocos a los que llamo de esta manera son aquellos
con quienes me gusta pasar tiempo de calidad, compartir juntos
experiencias de la vida. Somos vulnerables los unos con los
otros; comunicamos nuestras esperanzas y sueños con libertad.
Celebro mis victorias con ellos y me reconfortan cuando estoy
herido. Lo mantenemos real. Mis muros están bajos cuando
estamos juntos; soy indefenso y transparente; no tengo temor de
dejarles ver mi verdadero yo, la versión no pulida. Sé que
siempre “estarán allí” para mí y yo para ellos. Podrían ponerse
de manifiesto muchas características más que definen la amistad,
pero esto es más claro: la amistad define el nivel más alto de
relación.

A veces me divierto cuando escucho al cristiano promedio
referirse a Dios como a su “amigo”. Había una canción popular



hace algunos años acerca de ser amigo de Dios. Me gustaba la
canción, pero cuando escuchaba a multitudes cantarla, no podía
evitar pensar en lo falso que era para la mayoría de ellos.
Supongo que es bueno cantarla como un recordatorio del
ofrecimiento de Dios para nosotros, tal como mis padres solían
cantar “Oh qué amigo nos es Cristo”. Estas canciones pueden ser
realidad para aquellos que las escribieron, pero no son
verdaderas para la persona promedio. La mayoría de los
cristianos no tienen intimidad verdadera con Dios; pasan muy
poco tiempo con Él y tienen un conocimiento muy limitado de su
corazón y de sus formas. “Un conocimiento casual” definiría
mejor la relación que tienen con Él. No debemos desvalorizar la
amistad al bajar la calidad.

No obstante, quiero enfatizar que la amistad con Dios es
posible para todos los creyentes y es su deseo para nosotros.
Este es todo el punto de Hebrón. Finalmente, Dios disfrutó este
nivel de relación con Abraham (tres veces en La Escritura lo
llamó su amigo) y es lo que desea con cada uno de nosotros. Esto
no solo es parte de nuestro destino, sino parte del sueño de Dios.

La amistad con Dios es posible para todos
los creyentes y es su deseo para nosotros.

Al exponer la comprensión superficial que tenemos de la
amistad con Dios y el hecho de que muy pocos lo experimentan,
mi objetivo no es impugnar nuestras intenciones y motivos. El
hecho es que somos muy parecidos a Abraham cuando comenzó
su viaje con el Señor. La mayoría de nosotros comenzamos
nuestro caminar con Dios igual que él lo hizo: queriendo los
beneficios que ofrece. No estamos tremendamente interesados en
sus sueños; es probable que ni siquiera seamos conscientes de
que tiene alguno. Pero sí tenemos muy presente que puede



ayudarnos con nuestros sueños, así que negociamos con Él;
primero hablamos a partir de nuestras necesidades y le
recordamos que es nuestro Padre, nuestra fuente.

En el sermón “La oración del discípulo”, Haddon Robinson
cuenta la siguiente historia, la cual ilustra este comienzo apagado
e inapropiado.

Cuando nuestros hijos eran pequeños, solíamos jugar a un juego.
Tomaba algunas monedas en el puño. Ellos se sentaban en mi regazo
y se las arreglaban para mantener mis dedos abiertos. De acuerdo
con las reglas internacionales de apertura de dedos, una vez que el
dedo se abría no podía volver a cerrarse. Después, trabajaban en ello
hasta que obtenían las monedas que estaban en mi mano. Daban un
salto para bajarse y escapaban, llenos de alegría y deleite. Solo
niños. Solo un juego. A veces, cuando llegamos a Dios, vamos por
las monedas que tiene en la mano.

“Señor, necesito una buena nota. Ayúdame a estudiar”.
“Señor, necesito un trabajo”.
“Señor, necesito un auto”.
Alcanzamos las monedas. Después nos marchamos.23

Al principio, ¿vemos a Dios como nuestro Proveedor? Sí.
¿Realmente lo conocemos como un amigo? No; no al principio
del viaje. Sin embargo, Dios entiende esto y en su amor y
humildad desea encontrarnos donde estamos. La Escritura dice
que “Él nos amó primero” (1 Juan 4:19), no al revés. Su amor
nos abraza y nos hace sus hijos. Y al igual que un hijo natural no
comienza la relación en un nivel de amistad con mamá y papá,
nuestro Padre celestial sabe que tampoco lo haremos con Él.

La mayoría de nosotros, cuando éramos más jóvenes y
vivíamos en la casa de nuestros padres, confiábamos en que
ellos proveerían para nosotros de la forma debida. Pero para la
mayoría de nosotros llegó el día en que queríamos ser más que
un hijo bien cuidado. Sabía que lo era; quería ser amigo de mis
padres. En ese punto, me importaba más su felicidad, su
bienestar y los sueños que tenían que su dinero. Quería darles



más que lo que podía obtener de ellos. Ya no hablábamos más
solo de mi felicidad; discutíamos cosas que les interesaban a
ellos también. Con el correr de los años, me habían trasmitido su
fe y soñamos juntos con respecto a marcar una diferencia para
Dios. Nuestra relación había madurado y se había convertido en
una amistad.

Lo mismo sucedió con Abraham. Comenzó su viaje con Dios
buscando tierras, bendiciones y grandeza. Abrazó la promesa de
un hijo biológico a través del cual haría una nación grande. Pero,
afortunadamente, la relación creció. Incluso hubo algunos
momentos ásperos a lo largo del camino. Cuando Dios no le dio
el hijo que les había prometido a Abraham y a Sara de la forma
en que esperaban, demostraron su falta de confianza al elegir
tener un hijo a través de Agar, la sierva de Sara.

Pero, a pesar de que Abraham evidenció humanidad, al final
demostró que su confianza en Dios había crecido a un nivel que
pocas personas jamás alcanzan. Incluso estaba dispuesto a
sacrificar a Isaac, su hijo esperado durante mucho tiempo,
porque creía que, si lo hacía, Dios levantaría a Isaac de los
muertos. ¡Qué confianza!

El Señor apreciaba tanto su amistad con Abraham que, cuando
murió, Él se encargó de que lo enterraran en Hebrón. No puedo
evitar pensar que, al igual que la placa del amigo en la cima de
la montaña, este fue el tributo de Dios a su amistad. Ante la
llegada de Abraham al cielo, me gusta pensar que quizás Jehová
se puso de pie, atrajo la atención de todos y honró al antiguo
patriarca: “Este es Abraham, mi amigo. Soñamos juntos”.

Cuando Dios busca a alguien en su familia con quien poder ser
vulnerable, un amigo con quien poder compartir sus esperanzas,
sueños y, sí, incluso las decepciones, espero que sienta que
puede confiar en mí. Y cuando mi vida se termine y mi cuerpo
descanse, si puede decirse que Él y yo fuimos amigos, habré sido
un éxito.



Vamos a Hebrón.

Para reflexionar

1. Dios, Salvador, Padre, Amigo, ¿en qué lugar de esta lista
de conocimiento de Dios te colocas?

2. Vuelve a trazar el camino de Abraham de la construcción
de altares desde Siquén hasta Hebrón. Compara tu
camino con los marcadores del camino de Abraham.

3. ¿Estás listo para ir a Hebrón? Aparta un tiempo con Él.
Camina, ora, habla con Él. Comprométete y ríndete a la
amistad (o a una amistad más profunda) con Él. Registra
esta interacción con Él.

4. Piensa en alguien que conoces, que modele la amistad
con Dios. ¿Qué es lo que ves en ellos que puedas imitar?

5. ¿Qué actitudes, debilidades o acciones existen en tu vida
que se levantan en el camino de amistad con Dios?
Arrepiéntete de ellas y determina un camino para
vencerlas.

 
 

Notas:
Craig Brian Larson, Contemporary Illustrations for Preachers, Teachers, and Writers
[Ilustraciones contemporáneas para predicadores, maestros y escritores], Grand Rapids, Baker,
1996, p. 187.
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Caleb

ebrón, con su rica historia y su simbolismo profético, se
convirtió en una ciudad tan significativa que merece otra

mirada. Generación tras generación, permaneció como uno de
los lugares más importantes de Israel.

A pesar de que el Señor le dio a Abraham la familia que le
prometió y lo bendijo a nivel material, hasta que fue muy rico, le
llevó más de cuatrocientos años antes de que tomara la posesión
completa de todas las tierras. Obviamente, esto no tuvo lugar en
la época de Abraham, pero, al final, sucedió a través de sus
descendientes y de la familia política. Uno de ellos era un amigo
de Dios llamado Caleb.

Caleb era un soñador y... ¡qué soñador! Este guerrero era uno
de los doce espías que Moisés envió a la tierra prometida. Él y
su amigo Josué eran los dos únicos espías con fe y valentía
suficiente para creer que Israel derrotaría a los gigantes y
poseería lo que Dios había prometido. Para los otros diez, los
riesgos eran mayores que los sueños.

Para todo soñador, siempre vendrá un tiempo en el que se
medirá el sueño y los riesgos. Hay gigantes que se ponen de pie
en oposición a todo sueño valioso. Ya sea que se corra el riesgo
o no y se enfrente al gigante, el valor del sueño y las
probabilidades percibidas de éxito determinan el riesgo.

En la película Corazón valiente, William Wallace desafía a
sus hermanos a no renunciar al sueño de la libertad. Están



aterrados por el poderoso ejército británico, que los excedía
seriamente en número y querían huir. Wallace, por supuesto, está
listo para “escoger una pelea”. Su pregunta les hace analizar el
valor del sueño.

“Yo soy William Wallace y delante de mí veo todo un ejército de
compatriotas aquí para dar batalla a los ingleses. ¡A la orden! Luchen
y quizás mueran, corran y vivan. Al menos por un tiempo. ¡¡¡Y
cuando mueran en su cama, dentro de muchos años, desearán
cambiar todos los días por este día de oportunidad, solo una
oportunidad de regresar aquí y decirles a nuestros enemigos que
pueden quitarnos la vida… pero jamás nos quitarán la libertad!!!”.24

Hay gigantes que se ponen de pie en
oposición a todo sueño valioso.

Para Wallace, la decisión era perfectamente obvia. Lo mismo
era cierto para Caleb. La recompensa pesaba mucho más que los
riesgos. El valor de la libertad de la esclavitud de Egipto y la
abundancia de la tierra prometida hicieron fácil la decisión. Su
fe sólida en Dios lo hizo incluso más fácil. “Vamos a tomar el
sueño”.

Para la época en que Caleb e Israel fueron a la tierra que se le
prometió a Abraham, el nombre de Hebrón había cambiado.
Actualmente se la llamaba Quiriat Arbá, lo que significaba “la
ciudad de Arbá”. Arbá fue el gigante más grande que habitaba la
Tierra (véase Josué 14:15). Este gigante endemoniado había
reclamado la ciudad para sí mismo, ya que era el punto más alto
en la Tierra y había establecido su dominio allí. ¿No es parecido
a la forma en que Satanás pretende y deshonra algo que es
especial para Dios? Él siempre está detrás de los sueños de
Dios.

Cuando espiaba la Tierra, Caleb había visto a Quiriat Arbá,
que ahora estaba ocupada por este gigante arrogante, y decidió



que la quería para vivir allí. Quizá, conocía lo suficientemente
bien la historia como para saber que Abraham, el amigo de Dios,
estaba enterrado allí. O quizás la faceta de vivir en el lugar que
representaba amistad con Dios era lo que lo atraía. O entonces,
otra vez, ¡quizás no le gustaban los gigantes crueles! No lo
sabemos. Lo que sí sabemos es que Caleb dijo: “Voy a escalar
aquella montaña. Todos somos capaces de derrotar a estos
gigantes y yo tomaré al más grande” (véase Josué 14:6-15).

Ahora hay un soñador, un soñador temerario y arriesgado.
Por supuesto, aquellos de ustedes que conocen la historia se

dan cuenta de que debido al temor y al descreimiento de los que
no corren riesgos, Caleb tuvo que esperar cuarenta y cinco años
para alcanzar el sueño. El Señor hizo que la generación
incrédula de israelitas vagara por el desierto cuarenta años hasta
que todos murieran; después permitió que la generación siguiente
fuera y poseyera la tierra. A pesar de que tuvo que esperar
algunas décadas, Caleb recibió el sueño. Conquistó a los
descendientes de Arbá y tomó posesión de su fortaleza en la
montaña. ¿Y cómo llamó otra vez a “la ciudad del gigante más
grande”? Hebrón, por supuesto.

Caleb y su historia ha inspirado a millones de personas
durante los últimos siglos. Se han predicado miles de mensajes
acerca de este soñador lleno de fe y con todo el derecho.
¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que
podemos extraer de él, que nos ayudarán en el viaje de los
sueños? Aquí hay unas pocas obvias.

Primero, jamás renuncies a soñar. A medida que crecemos,
los sueños a veces cambian, pero nuestra naturaleza soñadora no
debería. Sigue soñando y, cada vez que sea posible, mantén
vivos los sueños. Caleb tuvo que esperar cuarenta años más para
recibir la promesa, pero aún valía la pena. Y, de forma
sobrenatural, Dios mantuvo fuerte y en buen estado a este
guerrero para que pudiera poseerla y disfrutara el vivir allí. En



Josué 14:11, Caleb dice: “Y todavía mantengo la misma
fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la
batalla tengo las mismas energías que tenía entonces”. Caleb
tenía 85 años cuando dijo esto. Dios jamás se olvida de las
promesas que les hace a sus amigos.

Caleb también nos enseña que rendirse por completo a Dios y
a su causa resulta en el cumplimiento del sueño. “A partir de
ese día Hebrón ha pertenecido al quenizita Caleb hijo de Jefone,
porque fue fiel al Señor, Dios de Israel” (Josué 14:14). Dios
ama la sinceridad. El testimonio de que Caleb lo siguió por
completo es uno de los tributos más grandes que jamás se le
pudieran dar a una persona. La religión no producirá ese tipo de
devoción; solo la amistad. O quizás la familia.

Alvin Straight, de 73 años, vivía en Laurens, Iowa. Su hermano, de
ochenta, vivía a más de cien kilómetros, en Blue River, Wisconsin.
De acuerdo con Associated Press, el hermano de Alvin había sufrido
un derrame cerebral y Alvin quería verlo, pero tenía un problema de
transporte. No tenía licencia de conductor porque su visión era mala
y, aparentemente, tenía aversión a tomar aviones, trenes u ómnibus.

Pero Alvin no permitió que eso lo detuviera. En 1994, se subió a
su cortadora de césped John Deere de 1966 y condujo hasta Blue
River, Wisconsin.

La devoción encuentra un camino.25

El compromiso sincero y el sueño de Alvin de ver a su
hermano vencieron los obstáculos. De la misma forma, el sueño
de Caleb de ver que los descendientes de Abraham poseían por
completo la tierra prometida así como también su confianza total
y obediencia en Aquel que le dio el sueño, trajo una capacitación
divina. Caleb sabía que seguir a Dios “íntegramente” era la
clave para vencer y alcanzar el sueño.



El rendirse por completo a Dios y a su causa
resulta en el cumplimiento del sueño.

Caleb y su recompensa de Hebrón también es prueba para
nosotros de que ningún gigante es lo suficientemente grande
como para alejarnos de los sueños que Dios nos dio. Sin
importar cuán grandes, cuán bien fortificados o cuánto tiempo
hayan estado allí, Dios es aun mayor. Debemos medir a todos los
gigantes con Él.

Cuando se trata de las reglas de soñar y matar gigantes, la
perspectiva lo es todo.

Un día, un padre y su familia rica llevaron a su hijo menor a un viaje
al campo con el firme propósito de mostrarle lo pobres que podían
ser las personas. Pasaron un día y una noche en la granja de una
familia muy pobre. Cuando volvieron del viaje, el padre le preguntó
al hijo: “¿Cómo fue el viaje?”.

—¡Muy bueno, papá!”.
—¿Viste lo pobres que pueden ser las personas?”, preguntó el

padre.
—¡Sí!”.
—¿Y qué es lo que aprendiste?”.
El hijo respondió: “Vi que tenemos un perro en casa y ellos

tienen cuatro. Tenemos una piscina que llega hasta la mitad del
jardín y ellos tienen un riachuelo que no tiene fin. Nosotros
tenemos lámparas importadas en el jardín y ellos tienen estrellas.
Nuestro patio llega hasta el jardín delantero; ellos tienen todo el
horizonte”. Cuando el niñito terminaba, el padre estaba sin habla. El
hijo agregó: “¡Gracias, papá, por mostrarme lo pobres que
somos!”.26

Para la mayoría de Israel, Arbá era demasiado poderosa como
para vencerla. Caleb tenía una perspectiva diferente.
Precisamente, estaba agradecido de que el gigante hubiera hecho
la mayor parte del trabajo de construcción de la ciudad para él,
el lugar donde él y Dios pasarían tiempo juntos.



Se puede ver una cosa más a través de Hebrón. La mayoría de
las personas no son conscientes de que años después, el rey
David, otro soñador y amigo de Dios, comenzó su reinado en
Hebrón. A pesar de que al final gobernó Israel desde Jerusalén,
Hebrón vio el nacimiento de su reino. No solo los sueños se
hacen realidad en Hebrón, “el lugar de amistad con Dios”, sino
que la autoridad que viene de Él también comienza allí.

El Señor les da autoridad a aquellos en quienes puede confiar
y la confianza nace de la relación. Debo admitir que mi viaje con
el Señor comenzó con una mirada más que egoísta. Me temo que
incluso algunos sueños que tuve al comienzo del ministerio, a
pesar de que no me di cuenta en ese momento, estaban
contaminados con ambición humana y envenenados con orgullo.
No siempre es fácil reconocer las corrupciones sutiles del alma,
en especial cuando el amor por Dios y el deseo de servirlo
conducen nuestro corazón. David sabía esto y llegó al punto en
que dijo: “Tendrás que examinar mi corazón, Señor, para ver qué
es lo que realmente hay allí” (véase Salmo 139:23-24).

No obstante, lo que también puedo testificar es que, al igual
que Abraham, he crecido en la relación con mi Padre celestial. Y
más que cualquier otra cosa, quiero ser su compañero, caminar y
soñar con Él como amigo. Como Caleb, trato de seguirlo por
completo; me gustaría pensar que puede confiar en mí. Cuando
sus ojos corren de un lado para otro a lo largo de la Tierra y
buscan alguien cuyo corazón sea completamente suyo (véase 2
Crónicas 16:9), espero que siempre se posen sobre mí.

¿Qué hay con respecto a ti?

Para reflexionar

1. Describe algunas diferencias entre dos hombres de fe,
Josué y Caleb, y los otros diez espías que exploraron la
tierra prometida.



2. ¿Cuál es el significado del nombre previo de Hebrón?
3. ¿Cuál de las lecciones aprendidas de Caleb más te habla

a ti en ese período de la vida? ¿Qué puedes hacer para
aplicar esto a nivel personal?

4. ¿Qué es lo que significa para ti seguir a Dios “por
completo”?

5. ¿Cuál es el gigante más grande en tu vida, el que tiene el
potencial de impedir que experimentes tu destino? Pídele
a Dios ayuda y, si fuera necesario, a otros para
desarrollar un plan para vencer a tu gigante.

6. ¿Cuál es la conexión entre Hebrón y la autoridad?

 
 

Notas:
http://www.innocentenglish.com/movie-quotes-database/movie-quote-database-free/movie-
quotes-from-braveheart.html.
Craig Brian Larson, Contemporary Illustrations for Preachers, Teachers, and Writers
[Ilustraciones contemporáneas para predicadores, maestros y escritores], Grand Rapids, Baker,
1996, p. 47.
“Perspectives [Perspectivas]” Inspiration Peak [Pico de inspiración], ingresado 30 de mayo de
2011, http://www.inspirationpeak.com/cgi-bin/stories.cgi?record=24.

http://www.inspirationpeak.com/cgi-bin/stories.cgi?record=24
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La prueba del retraso

Escribe el sueño. Ponlo en papel y asegúrate de que sea muy
claro para que los que lo lean puedan participar. Recuerda: el
sueño no solo es para ti, sino también para otros en el futuro; en
el tiempo señalado se cumplirá. Verás. A pesar de que vas a tener
que esperar un tiempo, no te rindas. El sueño seguramente
sucederá.

—Mi paráfrasis de Habacuc 2:2-3

pesar de que el profeta Habacuc lo escribió en un tiempo
posterior de la historia, fácilmente esto se podría haber

escrito para Abraham. Había alcanzado el estado de amistad en
su relación con Yavé, pero la fuerza de aquella amistad seguiría
a prueba. Y nada lo probaría más que la promesa de Dios de un
hijo para él. Este era el mayor sueño de Abraham, porque era la
parte que les daba permanencia a todos sus sueños.

Abraham no podría haber conocido el grado en que sus sueños
y los de Dios se entrelazaban. Estaba la afirmación velada, por
supuesto: “Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los
que te maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas todas las
familias de la tierra!” (Génesis 12:3). Pero no existe ninguna
posibilidad de que Abraham hubiera sabido que el Salvador del
mundo y el sueño de Dios finalmente vendrían a través de su
descendencia.

No obstante, era verdad. Sus sueños estaban entremezclados
de forma inseparable. Quizá, sea esta la razón por la que el



sueño de tener un hijo iba a llevarle tiempo. Bastante tiempo.
Nadie sabe con certeza por qué el Señor esperó veinticinco años
para darles a Isaac a Abraham y a Sara. Quizá fue para que
coincidiera con el nacimiento de Rebeca, la esposa final de
Isaac; quizá, sencillamente, era el momento exacto del progreso
de la historia en el que tenía que nacer; o quizás la espera solo
fue para moldear el carácter en Abraham y Sara. No podemos
estar seguros. Lo que sí sabemos es que fue una cruda prueba
para ambos.

Los sueños que fluyen de Dios hacia
nosotros siempre tendrán como objetivo
bendecir y beneficiar a otros, no solo a

nosotros mismos.

También sabemos que el nacimiento de Isaac no solo era para
Abraham y Sara. Ese es uno de los desafíos de soñar, al menos
cuando Dios está involucrado. Él no juega al solitario. Ahora
que he ofendido tu sensibilidad usando un juego de naipes para
referirme a las formas de Dios, al menos escucha mi razón. No le
gusta el individualismo: “una doctrina social o ética que realza
la importancia de un individuo en vez de la de un grupo; la
autoafirmación en desprecio del otro”. Él prefiere la
individualidad: “la cualidad o característica que hace a una
persona diferente de otra; aquella que nos hace tener a cada uno
de nosotros nuestra propia personalidad y talentos”. Pero cuando
se refiere a soñar, Él desea un cuerpo, no individualismo. Esto
no quiere decir que el sueño en sí mismo debe compartirse con
otros; es que cuando Dios da un sueño, por lo general, no es para
bendecir solo a la persona a quien se lo da. Es un dador por
naturaleza y quiere que compartamos esa naturaleza. Los sueños
que fluyen de Él hacia nosotros siempre tendrán como objetivo
bendecir y beneficiar a otros, no solo a nosotros mismos.



Hace algunos años, un hombre que cambió los hábitos
alimentarios de los estadounidenses se aseguró de que su
influencia fuera más allá de la mesa del desayuno. Henry Parsons
Crowell fue el fundador de la empresa Avena Quaker. Su audaz
sentido para los negocios y su talento natural para la
comercialización lo llevó a los niveles más altos en los
negocios. No obstante, sus sueños lo llevaron a los niveles más
altos de la fertilidad del reino.

Al Crowell se lo consideró uno de los hombres de negocios
cristianos más respetados a comienzos del siglo XX en los
Estados Unidos. Ayudó a crear métodos nuevos de
comercialización y promoción de productos que aún son
revolucionarios, incluso con los estándares de la actualidad.
Aunque había regalado casi el setenta por ciento de sus
ganancias durante más de cuarenta años, murió en 1944 como
uno de los hombres más ricos de Chicago. Eligió trabajar duro;
jamás fue transigente, incluso cuando el hacerlo podía traer más
prosperidad.

Crowell veía todas las cosas como un administrador de Dios.
En cualquier cosa que hacía, Crowell buscaba honrar a Dios, ya
fuera a través de los negocios o en sus cuarenta años como
presidente del directorio del Instituto Bíblico Moody. Con el
correr de los años, los hombres de negocios han llegado a
conocer a Jesucristo a nivel personal debido a su influencia.

La fundación Henry Parsons Crowell y Susan Coleman
Crowell afirman, cuidadosamente, que su propósito es financiar
la enseñanza y la extensión activa de la doctrina del cristianismo
evangélico. En la actualidad, más de setenta y cinco años
después, aquella directiva aún guía a los administrativos
mientras distribuyen los fondos de la fundación a organizaciones
cuyas misiones se encuentran alineadas con la visión del
Crowell. Su visión y su misión han bendecido a cientos de
ministerios cada año en todo el mundo.27 Siempre es de



inspiración para mí cuando escucho a los generadores de
riquezas que invierten la mayor parte de su dinero en los sueños
del Reino. Comprenden que el sueño no es solo para ellos. Tal
fue el caso de Abraham. La promesa de Isaac no solo fue para él,
sino para todos nosotros. Por lo tanto, Isaac tuvo que llegar a la
manera de Dios, en el tiempo de Dios. De hecho, él se
convertiría en un tipo de sombra (términos bíblicos que
significan que algo que existe ahora se usa para representar una
realidad futura) del hijo de Dios. Entonces, Abraham y Sara
esperarían y el sueño sería probado.

Ambos soñadores pasaron la prueba, a pesar de que tuvieron
que volver a rendir partes de ella. El privilegio de volver a
rendir exámenes desaprobados es uno de los beneficios de la
gracia de Dios. Él nos permitirá volver a rendirlos hasta que los
aprobemos. Su sistema de calificaciones es aprobar o fracasar y,
a pesar de que no permitirá que nos copiemos o que optemos por
una salida, podemos volver a rendir los exámenes hasta que los
aprobemos.

Un ejemplo de esto con Abraham y Sara tuvo que ver con su
fe, la cual vaciló en una oportunidad. Cuando estaban bien
avanzados en años, literalmente, se rieron en el rostro de Dios
cuando Él les reiteraba la promesa. En verdad, el nombre Isaac
significa “risa”, un mandato del Señor como resultado de este
episodio. (No puedes decir que el Señor no tiene sentido del
humor). Pero al final creyeron. Isaac nació y la risa burlona se
convirtió en risa de alegría. Isaac, bueno, yo imagino que se
quedó pegado al juego de palabras y tuvo que “soportarlo” de
forma permanente.

También hubo una época oscura antes de que Isaac viniera,
cuando Abraham le mintió a un rey con respecto a Sara. Parece
que ella era muy hermosa, y Abraham tenía temor de que el rey
lo matara y la tomara a ella por esposa. Ya hemos hablado
bastante de la caballerosidad. Pero Dios jamás dijo que eran



perfectos. Cuando ya se había dicho y hecho todo, lo que más le
importaba era que se habían convertido en amigos fieles, amigos
soñadores.

Al igual que Abraham y Sara, tus sueños también serán
probados. Nadie dijo que era fácil soñar. El ladrón de los
sueños tratará de quitártelos; otras personas también y la vida
misma te arrojará algunas curvas en el camino. Pero no dejes de
soñar. Recuerda: no sueñas solo para ti mismo. Otros también
dependen de ellos.

Otro Abraham muy conocido, Abraham Lincoln, no abandonó
su sueño y siempre fue persistente. Nació en la pobreza y
enfrentó la derrota a lo largo de toda su vida. Perdió ocho
elecciones y fracasó dos veces en el negocio. Trató de entrar a la
Facultad de Derecho, pero no pudo. Una vez, se comprometió
para casarse, pero su novia falleció. Le pidió dinero prestado a
un amigo para comenzar un negocio y después fue a la
bancarrota. Incluso sufrió una crisis nerviosa. Lincoln se
presentó como candidato para el Congreso en siete
oportunidades, pero solo ganó dos veces. Dos años después de
una derrota, al presentarse como candidato en el Senado de
Estados Unidos, fue elegido presidente de ese país (1860). A
veces, la única diferencia entre los que llegan y los que no es la
perseverancia. El gran predicador Charles Spurgeon dijo una
vez: “Mediante la perseverancia, el caracol alcanzó el arca”.

El sincero Lincoln no dejó de soñar y tampoco deberías
hacerlo tú. Me alegro de que haya continuado soñando. Y
también lo hace nuestra nación; hay un monumento en Washington
a sus sueños. Estoy feliz de que el padre espiritual de los
estadounidenses, Abraham, continuara soñando; porque, tal como
resultó, él soñaba para sus connacionales. Él y Sara pasaron la
prueba del atraso e Isaac y su descendencia fueron nuestra
recompensa.



Los sueños de Abraham iba a enfrentar todavía una prueba
más. Esta correría el borde de los límites de su fe y amistad con
Dios. No obstante, se convirtió en mucho más que una prueba.
Escondido dentro de él, se encontraba poder vislumbrar el futuro
y echar un vistazo hacia el corazón de Dios, quien, como
podemos ver, se convirtió en el campeón mundial de los sueños.

Para reflexionar

1. ¿Cuál es la diferencia entre individualismo e
individualidad?

2. ¿De qué manera Dios usa nuestra individualidad en el
proceso de soñar?

3. ¿Por qué hay retrasos en ver los sueños hechos realidad?
4. ¿De qué forma manejas, a nivel personal, la prueba del

retraso?
5. ¿Has tenido que volver a rendir algunos exámenes para

poder aprobarlos? ¿Por qué?
6. Piensa en una persona que conozcas que te haya mostrado

la mayor perseverancia. ¿Qué puedes aprender de ella?
Envíale una nota o llámala y dale las gracias. Desarrolla
un plan para infundir esta característica de manera más
fuerte en ti.

 
 

Notas:
Adaptación de Joe Musser, The Cereal Tycoon [El magnate del cereal], Chicago, Moody Press,
2002, pp. 3, 154, cubierta posterior.
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El ensayo general

ara el momento en que llegamos al cuarto altar en la vida de
Abraham, su sueño está vivo y lo hace muy bien. Dios le

había dado tierra, ganado, sirvientes, mucha riqueza y, lo más
importante, le había dado a Isaac, a través del cual se haría
realidad la promesa de convertirse en una nación grande. El
Señor y Abraham habían caminado juntos muchos años y eran
amigos íntimos. Pero la fuerza de su relación sería desafiada una
vez más. La prueba sería enorme y se convertiría en el pináculo
de su relación; probaría de una vez por todas la asombrosa
confianza y la lealtad que tenía Abraham hacia Dios.

Sin embargo, este hecho demostró ser mucho más que una
prueba. Escondido dentro de él, estaba una de las figuras más
asombrosas que la cruz del Señor jamás hubiera pintado. Como
podemos ver, este hecho demostró algo más que la confianza de
Abraham en Dios; también fue una muestra reconfortante de la
confianza de Jehová en Abraham.

En Génesis 22, el Señor le hizo un pedido estremecedor a
Abraham: “

Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y vé a la
región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el
monte que yo te indicaré.

—Génesis 22:2



¡Asombroso! ¡Ridículo! ¡Increíble! Pero Él lo dijo: Dame el
sueño, Abraham. Toma aquella parte del sueño que es la más
preciada para ti y sacrifícala para mí. Esto provocaría solo un
poco de hipo en tus devocionales matutinos.

Abraham debió de haber sentido como si alguien le pegara en
el estómago. Uno solo puede imaginarse los pensamientos y las
preguntas que comenzaron a dar vueltas en su mente.

¿Verdaderamente conozco la voz de Dios tan bien como
creo que la conozco?
¿Realmente lo conozco a Él tan bien como creo que lo
conozco? No creo que me haga llevar a cabo esto con
Isaac. Si lo hace, estoy convencido de que lo levantará
de los muertos.
Con cualquiera de los dos escenarios, ¿qué es lo que
Isaac pensará con respeto a mi amor por él? ¿Podría esto
traumatizarlo hasta el punto de dañar su psique, quizás
incluso de forma permanente?

Es imposible conocer los pensamientos de Abraham, pero
sabemos que fue un buen padre y que amó mucho a Isaac.
También sabemos que no podría haber una prueba de fe y
confianza mayor que esta. Decir que Abraham pasó la prueba
sería la subestimación del milenio. Él les dijo que sí a las
preguntas uno y dos, y confió en su Amigo en la número tres.

El ejemplo de los retos que nosotros imitamos en nuestro
soñar parece ridículamente pequeño en comparación con lo que
Abraham tuvo que hacer. No obstante, es un principio válido que
siempre debemos recordar: cuando Dios te pide el sueño,
devuélveselo. Los sueños son poderosos. Es posible que las
emociones se aferren tanto a ellos que un sueño pueda llegar a
ser un amo al que servimos, en vez de una tarea u objetivo que
administramos.



Esto es precisamente lo que sucedió con Adán y Eva, y todos
nosotros heredamos el virus. Administrar el sueño no era
suficiente para ellos; se convencieron de que lo poseían. En ese
momento, en vez de que Dios permaneciera como el Señor del
sueño, el sueño se convirtió en el amo. Los deseos legítimos se
convierten en ansias, incluso en obsesiones. Desde entonces,
nosotros, los hombres, hemos servido a estos sueños. Matamos
por ellos, abandonamos familia y amigos para lograrlos y
mantenerlos, y gastamos todo lo que teníamos para comprarlo.
Desde la caída de la humanidad, el desafío de Dios ha sido el de
mantener el sueño como un siervo y una herramienta, en vez de
que nosotros permitamos que se convierta en el amo. Ya sea el
sueño, una persona, dinero, pertenencias, posesiones o estatus, la
única esperanza de pureza es mantenerlos amarrados a Él.

Un sueño puede llegar a ser un amo al que
servimos, en vez de una tarea u objetivo que

administramos.

Por supuesto, la intención de Dios jamás fue permitir que
Abraham llevara a cabo el sacrificio de Isaac. La única ofrenda
humana que alguna vez Él hubiera aprobado fue la de Cristo en
la cruz. Pero en aquel momento, Abraham no podía saberlo. Sin
embargo, sí estaba seguro de la confianza completa que tenía en
el carácter y en la amistad de Dios. Yavé proveería un sustituto
viable para Isaac (véase Génesis 22:8) o, si le pedía que llevara
a cabo el sacrificio, el Autor y Dador de la vida no dejaría
muerto a Isaac, lo resucitaría (véase Génesis 22:5 y Hebreos
11:17-19). ¡Qué confianza genuina demostró!

Verdaderamente, Abraham vio su obediencia como un acto de
adoración. Cuando se dirigió a los siervos, les dijo: “El
muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y
luego regresaremos junto a ustedes” (Génesis 22:5). Esto es



casi abrumador. ¿Cuántos de nosotros consideraríamos una
prueba de esta magnitud como adoración? Cuando adoramos a
Dios, lo hacemos debido a quién es Él. Él es santo, verdadero,
confiable y fiel. Abraham probaba, más allá de toda duda, que
conocía a Dios. Tenía confianza en que el Señor era el Dador de
los sueños, no el ladrón de ellos. “Todavía no estoy seguro de
qué se trata todo esto”, debe de haber pensado Abraham, “pero
Dios tiene entre manos algo muy importante y no es la muerte de
Isaac”.

¡Ni jamás lo fue!
El mismo Dador de los sueños soñaba con Moria. El camino

hacia la recuperación del sueño sería doloroso y desagradable, y
estaba por darnos una vista previa a escondidas. Todo el
episodio se diseñó para pintar un cuadro de la cruz en el que un
día Dios recuperaría el sueño. Nadie más conocía el plan, ni
siquiera los ángeles, pero allí, en aquella misma montaña,
sacrificaría a su Hijo y un día se cantaría la canción de la
redención.

Era muy consciente de que la violencia de ese día futuro sería
horrenda, más allá de la descripción. La creación en sí misma
escondería los ojos (véase Mateo 27:45) y los cimientos mismos
de la Tierra se sacudirían (véase Mateo 27:57). El corazón de
Dios se quebrantaría, los ángeles observarían consternados y
horrorizados, y el Hijo de Dios mismo gritaría con angustia
(véase Mateo 27:46). Pero esta muerte violenta también sería el
acto de coronación del amor.

Cuando el día verdaderamente llegó, Satanás pensó que se
convertiría en el día de su victoria final. Esto le pondría fin al
sueño de Dios de una vez y para siempre. Satanás no conocía los
detalles del plan redentor de Dios, pero lo que sí sabía era que,
de alguna manera, estaba envuelto en su Hijo. “Mátalo”, pensó.
“Se ha vuelto humano, quebrantable, mortal. ¡Mátalo y mata el



sueño!”. Lo que Satanás desconocía (nadie, excepto Dios lo
sabía) era que la cruz era parte del sueño.

¡Imposible!
“Demente”, debió de pensar Satanás.
En realidad, era brillante. Dolorosa y devastadoramente

brillante, sí, pero brillante de todos modos. Y de repente, todo
cobró sentido. Lo que se mostraba como un Soñador que moría
en una cruz era, en verdad, la semilla de un sueño. Había
millones de sueños encerrados en Él, a la espera de ser
liberados. Hasta la resurrección y Pentecostés, las palabras de
Cristo en Juan 12:24 aún no se comprendían: “Ciertamente les
aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se
queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto”. Él era el
grano de trigo; nosotros somos el fruto.

Por medio de varias cosas, se puede observar que los sucesos
de Moria, en los tiempos de Abraham, fueron un anuncio del
Calvario:

Primero, a Isaac se lo trata como al “único” hijo en no
menos de cuatro oportunidades (véanse Génesis 22:2, 12,
16; Hebreos 11:17), descripciones que, sin duda,
pretendían ser profecía de las referencias posteriores de
Dios con respecto a su “Hijo unigénito” (Juan 3:16).
Moria, la montaña en que se le dijo a Abraham que
ofreciera a Isaac, era la misma montaña en la que, siglos
después, Cristo sería ofrecido como nuestro sacrificio.
¡Qué penosamente congruente y sorprendentemente
profético que Isaac cargara con la madera para el
sacrificio en la montaña (Génesis 22:6), tal como un día
Cristo cargaría con la cruz! ¡Lo que debe de haber
pasado por la mente del hijo de Dios mientras todo esto
se desarrollaba!



Quizá, la prueba más contundente de todas fue el nombre
que Abraham le dio al lugar cuando finalizó el episodio.
Como era de prever, el Señor no permitió que llevara a
cabo el sacrificio. Justo en el momento preciso, Abraham
vio un carnero sustituto que Dios había provisto,
atrapado en un matorral. Después de sacrificarlo,
Abraham llamó a aquel lugar “el Señor Proveerá”
[Jehová Yiré], tal como se dice hasta ahora: “… En un
monte provee el Señor…” (Génesis 22:14). A pesar de
que estoy medianamente seguro de que Abraham no sabía
que profetizaba el lugar de la cruz, la historia confirma
que sí.

La mordacidad del ensayo general es imposible de exagerar.
Aquí estaba el Creador y pintaba un cuadro, velado para todos,
excepto para sí mismo, de su sueño más apreciado y de su
pesadilla más horrible. ¡Y en realidad lo hace en el escenario
donde finalmente sucederá! Quizá, debido al dolor que el plan le
causaría, Dios quiso que uno de sus mejores amigos estuviera
allí con Él.

El nombre de la montaña donde esto sucedió también era muy
significativo. Moria significa “visto por Dios”. Jehová había
llevado a Abraham allí para mostrarle, aunque en forma velada,
lo que Él “veía” en el futuro; la cruz y la muerte de su Hijo. Dios
debe haber estado profundamente impactado mientras
visualizaba el dolor, la agonía y, a pesar de esto, el gozo final de
lo que un día tendría lugar allí. La fe completa que Abraham
tenía en Él también lo conmovió, tanto que le reiteró la promesa
cuarenta años antes. El Señor también le recordó a Abraham su
sueño.

Y le dijo: —Como has hecho esto, y no me has negado a tu único
hijo, juro por mí mismo —afirma el Señor— que te bendeciré en
gran manera, y que multiplicaré tu descendencia como las



estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus
descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto
que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán
bendecidas por medio de tu descendencia.

—Génesis 22:16-18

Las intenciones de Dios parecen bastante obvias. En este lugar
de sueños, donde finalmente recuperaría el suyo, el Señor quería
que Abraham también soñara. Dos amigos soñadores en una
montaña miran el futuro y sueñan juntos. Increíble. Conmovedor.
Maravilloso. La siguiente paráfrasis resume el drama de este
día:

Recuerda la promesa que te hice, Abraham. Sigue adelante, sueña.
Aquí, en Moria, el lugar donde veo mi sueño, quiero que veas el tuyo
también. Mira fijo a las estrellas, imagina la arena y ve imágenes de
cómo voy a multiplicarte.

Y, a pesar de que todavía no te das cuenta, Abraham, mi sueño está
escondido en el tuyo; en tu simiente todas las naciones de la Tierra
serán benditas. Nuestros sueños están completamente entrelazados,
Abraham. De hecho, tu sueño se trata realmente del mío.

Tú ves estrellas; yo veo hijos e hijas. Tú ves arena; yo veo una
novia para mi Hijo. Tú ves un altar; yo una cruz. Tú ves un carnero;
yo veo a mi Hijo.

Un día lo traeré aquí y le construiré un altar con la forma de una
cruz… ¡No me quedaré con el cuchillo, pero tendré mi sueño!

Un día para las generaciones.
Un día para los amigos.
Un día para los soñadores de todos los lugares.
Una amistad increíblemente cercana debió ser necesaria para

que Dios llegara a ser tan íntimo de Abraham. Llevarlo al lugar
en el que el sueño final y el dolor último sucederían, demostró su
cercanía. Observamos juntos el ensayo general y, años después,
la consumación, de hecho, se llevó a cabo.

Estoy seguro de que estos dos amigos estuvieron juntos otra
vez aquel día y observaron cómo se desarrollaban los sucesos y



compartieron el dolor mientras el homólogo de Isaac yacía en el
“altar”. Pero el dolor, tan agudo como era, fue temporal. Sabían
que así sería. El canto lúgubre le dio lugar a la canción de
redención; la muerte perdió; la vida ganó. Luego, tres días
después, “Isaac” se levantó y demostró una vez y para siempre
que el sueño estaba vivo y bien.

Y, no puedo probarlo, pero ¡pienso que el coro celestial
irrumpió con el Mesías de Haendel!

Para reflexionar

1. Describe la prueba que tuvo lugar antes de que Abraham
construyera el cuarto altar.

2. ¿Cuál es el significado de la ubicación para esta prueba?
3. ¿Qué principio fue la base de esta prueba? ¿Por qué es

importante seguir este principio?
4. Explica de qué forma se reveló el sueño de Dios en esta

prueba. Sé específico.
5. Debido a la fe completa que Abraham tenía en Él, ¿qué

es lo que Dios hizo después?
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El que sujeta el talón

pesar de que la experiencia en Moria retrató la cruz donde
Dios recuperaría su sueño de familia y nos redimiría de la

naturaleza caída, el cumplimiento real del hecho aún se
encontraba a cientos de años de distancia. Afortunadamente, a
veces pudo encontrar personas tales como Abraham, quien se
levantó del egocentrismo de la caída y soñó con Él. Sin
embargo, en gran parte, debido a que se nos separó de nuestro
Creador, nos hemos convertido en una raza de soñadores
independientes, egoístas, atados a la tierra. Con la naturaleza
ahora contaminada, el sueño desinteresado se instaló en el
asiento trasero de una mentalidad egoísta, tal como se describe
en el relato siguiente:

Los Angeles Lakers [...] comenzaron la temporada 1980-1981
considerados probables ganadores de los campeonatos
consecutivos. Pero en las semanas de la temporada de apertura,
Magic Johnson se rompió el cartílago de una rodilla y necesitó un
período de recuperación de tres meses.

El equipo y los fanáticos se concentraban [...] y estaban decididos
a lograrlo [...] Estaban ganando el setenta por ciento de los juegos
[...]

Mientras se acercaba el regreso [de Magic], la publicidad a su
alrededor aumentó [...] Toda la atención de los medios de
comunicación se centró en el único jugador que no había hecho
nada. Finalmente, el 27 de febrero llegó y mientras pasaban los
controles de entrada, a cada uno de los diecisiete mil quinientos



asistentes que tenían una entrada, se les entregaba un broche que
decía: “¡La Magia regresó!”.

[...] Normalmente, solo se presentaba a los jugadores que
comenzaban el partido y Magic iba a estar en el banco cuando el
juego comenzara. Sin embargo, lo incluyeron en las presentaciones.
Ante la mención de su nombre, el estadio, puesto en pie, irrumpió
con una ovación [...]

Los otros jugadores [...] estaban tan resentidos que apenas
ganaron el juego aquella noche [...] La moral de todo el equipo
colapsó. Los jugadores se volvieron unos contra otros. El
entrenador fue despedido. Y, finalmente, perdieron la serie de
apertura de las eliminatorias y tuvieron uno de los registros más
desastrosos jamás visto.

“Debido a la ambición, la banalidad y el resentimiento” [el
entrenador Pat] Riley dijo más adelante: “Tuvimos una de las caídas
en desgracia más rápidas en la historia de la NBA. Fue la
enfermedad del yo”.28

La caída en desgracia de los Lakers pudo haber sido
repentina, pero la caída más rápida de todos los tiempos en la
historia tuvo lugar en el jardín del Edén. La “enfermedad del yo”
comenzó en la caída. Los resultados fueron desagradables.
Génesis 6:5 describe este estado: “Al ver el Señor que la
maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que
todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal...”.

“Tender o intención” es la palabra yetser, un término que
analizamos anteriormente, que significa “pensamientos,
imaginaciones o concepciones” (y obviamente incluiría nuestros
sueños). Como seguro recuerdas, esta palabra viene de la misma
raíz que yatsar, la palabra del Antiguo Testamento para “crear”.
Para repasar, primero, nosotros yetser, imaginamos o soñamos;
después yatsar, creamos. Este versículo dice que el hombre
soñaba con el mal de forma continua. Previsiblemente, las
acciones “de maldad” que se mencionan en este versículo
siguieron.



El versículo siguiente dice que a Dios “le dolió en el
corazón”. El estado de su familia anhelada había quebrado el
corazón del Creador. Como hemos visto, sin embargo, eligió no
rendirse y prometió enviar a un Salvador a través de los
descendientes de Abraham. Uno de aquellos miembros de la
familia, quien sería un jugador clave en el plan, iba a ser un
verdadero personaje antes de convertirse en compañero de Dios.
De hecho, me recuerda a Jason.

Recuerdas a Jason, ¿verdad?. Comencé el libro hablando de él
y de su abuelo, Red Stevens, de la película El último regalo.
Jason era el chico que tuvo que atravesar una serie de pruebas y
exámenes de carácter antes de estar capacitado para recibir la
herencia.

Parece que Abraham tenía un nieto como Jason; lo conocemos
como Jacob. Las similitudes en las dos historias son interesantes,
si no admirables. Ambas incluyen a familias patriarcales,
hombres buenos que habían hecho mucho dinero; cada uno de
ellos tenía un nieto destinado a continuar con el apellido y con
los sueños, pero al principio no se encontraban aptos para el
trabajo; ambos nietos tenía la “enfermedad del yo”: solo les
importaba ellos mismos y sus propios sueños. En términos
generales, ambos tenían fallas en el carácter lo suficientemente
grandes como para cambiar cualquier bendición en maldición.
En breve, ambos jóvenes eran inconfundible y patéticamente
humanos.

La “enfermedad del yo” comenzó en la caída.

Fue mientras veía esta película en mi “cabaña Moria”, la cual
también mencioné en la Introducción, que Dios comenzó a
hablarme acerca de Jacob. Mientras me llevaba a años
anteriores en mi vida, vi mucho de Jacob en mis acciones y



sueños. Todos nosotros, si somos honestos, admitiremos
características de Jacob y de Jason en nuestro propio corazón. Y
nadie, al menos en lo que a Dios y a Red respecta, debería
obtener el sueño de la herencia sin antes pasar por alguna
transformación importante. Incluso aquellos que pensamos que
hemos lidiado con nuestra naturaleza de Jacob al llevarla a la
cruz (el lugar de la ejecución pretendida), de vez en cuando
recibimos una bofetada en el rostro con la realidad de que
debemos llevar esta parte de la naturaleza allí “a diario” (Lucas
9:23). Esa naturaleza trata de resucitarse a sí misma todas las
mañanas.

Ninguna persona podría representar mejor el estado posterior
a la caída de la humanidad que Jacob. Un soñador extraordinario
afinó el arte del soñar después de la caída en un nivel muy bajo.
En realidad, tuvo una ventaja sobre la mayoría de nosotros:
¡demostró su naturaleza verdadera al nacer! Mientras su hermano
mayor, Esaú, nacía, Jacob le agarró el talón (véase Génesis
25:26). Por lo tanto, el nombre Jacob significa “el que sujeta el
talón”. No muy imaginativo, pero sirve.

En realidad, este término es mucho más revelador de lo que
una mirada precipitada pudiera revelar. La raíz de la palabra
tiene un significado figurativo de “evadir (como si tropezara con
el talón); también el de “contener” (como si lo sostuviera del
talón)”. El Brown, Driver, and Briggs Hebrew-English Lexicon
[Diccionario hebreo-inglés Brown, Driver y Briggs], una de las
herramientas de referencia del Antiguo Testamento más
respetadas, en realidad dice que la palabra significa “arremeter
terriblemente” o “atacar”. Continúa y dice que una buena
traducción de Génesis 25:26 sería que “atacó a su hermano en el
talón”.

Eso es bastante amor fraternal.
La Biblia Amplificada, en su versión en inglés, recoge varios

matices del nombre de Jacob y usa la frase “suplantador,



maquinador, engañador, estafador” para traducirlo (véase
Génesis 32:27). Basta decir que, con frecuencia, la raíz de la
palabra tiene una connotación negativa y que demostró ser
asombrosamente profética para este hombre (todos los que se
llamen Jacob cobren ánimo. Finalmente, Jacob venció su
naturaleza, y su nombre, a la larga, se asoció con honor y
grandeza).

Como era de esperarse, Jacob demostró otra vez su corazón
confabulador varios años después, cuando concibió el plan para
conseguir la primogenitura de su hermano mayor, Esaú. La
primogenitura, que le pertenecía al hijo mayor, significaba que la
porción más grande de la herencia sería suya. A pesar de que La
Escritura no excusa a Esaú por venderla por un plato de guiso,
fue vergonzoso que la “despreciara” (véanse Génesis 25:34 y
Romanos 9:13). El problema fue que Jacob recurrió a
suplantarla, confabuló en su naturaleza para obtenerla.

Poco tiempo después, la misma naturaleza codiciosa volvió a
manifestarse cuando Jacob y su madre tramaron un plan retorcido
para robarle la bendición final de su padre a Esaú. ¡Jacob era,
sin dudas, constante! Isaac, que era viejo y se estaba muriendo,
hizo planes para pronunciar la bendición de despedida
tradicional en sus hijos; la bendición de Esaú, como hijo mayor,
sería lo máximo.

El que sujeta el talón tenía otros planes.
No son necesarios todos los detalles, sino solo el hecho de

que el artilugio involucraba un engaño completo de su padre,
Isaac, quien ahora se encontraba ciego, y una manifestación
engañosa de la naturaleza de Jacob (véase Génesis 27 para leer
la historia completa). Puedes estar totalmente seguro de que tu
naturaleza soñadora ha golpeado en lo más bajo cuando estafaste
a tu hermano para robarle su herencia, y engañaste a tu padre
ciego y moribundo. ¡Dios iba a tener mucho trabajo que hacer
con este soñador poco refinado! (Al igual que mis editores con



mi inglés poco refinado. Ellos quitan la mayor parte de mi
lenguaje coloquial, pero, de vez en cuando, les pido que dejen
algo más informal).

Solo digamos que Dios tiene mucha fe en
sus habilidades transformadoras.

Resulta que Jacob era la opción de Dios para continuar el
sueño familiar y para ser el padre de la raza mesiánica. Sin
embargo, a esa altura, era cualquier cosa excepto calificado.
Lejos de ser el amigo confiable de Dios, ¡Jacob ni siquiera había
elegido al Señor como su Dios! (véase Génesis 28:20-21).
¿Confiar en Jacob como en el compañero que salvaría el mundo?
Bueno, solo digamos que Dios tenía mucha fe en sus habilidades
transformadoras. Y, al igual que Red Stevens con Jason, Dios
conocía el tesoro que yacía enterrado debajo del suelo adánico
del corazón de Jacob.

Uno de los usos interesantes de la palabra hebrea de la que
deriva el nombre Jacob sugiere la habilidad transformadora de
Dios. “Que se levanten todos los valles, y se allanen todos los
montes y colinas; que el terreno escabroso se nivele y se alisen
las quebradas” (Isaías 40:4). La palabra escabroso viene de la
misma raíz que el nombre Jacob. El contexto de este versículo es
una profecía que predice el ministerio de Juan el Bautista, cuyo
mensaje de arrepentimiento y cambio poderoso, de confrontación
y de condenación preparó el camino para el ministerio de Cristo.
A través de Juan, los caminos de Jacob se quitaron y crearon una
autopista a través de la cual el Señor pudiera entrar.

El Señor era muy consciente de los lugares “escabrosos” del
corazón de Jacob cuando lo escogió. Pero también conocía lo
bueno en Jacob y sabía que podría pasar a ser de un sujetador de
talón escabroso a un amigo que cambiara el mundo. Tiene planes



similares para todos nosotros. A través de todo el estiércol y
fango de nuestro corazón, Él ve un compañero de sueños
potencial. En verdad, su gracia es asombrosa, tal como
descubrió el tratante de esclavos John Newton, un Jacob del
siglo XVIII. Si Dios pudo eliminar en Newton la tendencia
“Jacob” y nivelar los terrenos escabrosos, hay esperanza para
todos nosotros.

Durante la mayor parte de su vida, John Newton, nacido en
Inglaterra, no era diferente de Jacob. A pesar de que a una edad
temprana asistió a escuelas inglesas que preparaban a los
alumnos para el ministerio, a los diez se fue a navegar en el
primer viaje con su padre, un estricto capitán de barco. Más
tarde, el joven Newton navegó con un barco mercante español,
en el England’s Royal Navy [Marina Real Inglesa] y después, en
un barco de esclavos. Debido a que parecía que se metía en
problemas con frecuencia, a Newton lo expulsaron cerca de la
costa africana, donde fue a trabajar para un tratante de esclavos.
De acuerdo con los biógrafos: “A la esposa del tratante le
desagradaba intensamente el joven Newton y, en un giro irónico
del destino, convenció al esposo de que debería tratar al joven
como a un esclavo. Entonces, allí trabajó, junto con los esclavos
negros (a quienes alimentaban y vestían mal, y no les pagaban)
alrededor de un año. Finalmente, otro blanco tratante de esclavos
lo rescató y más tarde regresó a Inglaterra en el barco
Greyhound.

Fue en el Greyhound donde John volvió a las raíces cristianas. Pero
el regreso a la religión no alteró la visión que tenía con respecto a la
esclavitud. Cinco años después, como capitán de su propio barco,
escribió en el diario que estaba agradecido porque lo habían guiado
a “una forma de vida fácil y digna de elogio”. Newton no estaba solo
en esta forma de pensar despreciable. En 1753, cuando escribió
esto, el tráfico de esclavos era respetable y, en Inglaterra,
abrumadoramente aceptado.



Después de cuatro años como capitán de un barco de esclavos,
Newton renunció a su comisión por consejo de los médicos. Para
esa época, la visión con respecto al comercio de esclavos comenzó
a cambiar. Varios años después, luego de convertirse en pastor,
escribió: “Creo que lo habría dejado antes [el comercio de
esclavos], si hubiera analizado que era ilegal e incorrecto. Pero
jamás tuve los escrúpulos en aquel momento; ni siquiera tuve un
pensamiento que algún amigo me sugiriera”.

Con el tiempo, Newton sería una voz significativa para la
abolición del comercio de esclavos. En 1797, se nos dice que
afirmó:

Si en la actualidad el comercio se mantiene en la misma medida y
casi de la misma forma, mientras retrasamos año tras año el ponerle
un freno a nuestra participación en ello, la sangre de muchos miles
de criaturas semejantes, indefensas, muy heridas clamará en nuestra
contra. El lastimoso estado de los sobrevivientes que son
arrancados de sus familiares, de sus vínculos y de su tierra nativa
debe tenerse en cuenta.

Newton se dio cuenta de que la industria de la esclavitud lo
había marcado. Y después de recibir a Cristo y de convertirse en
un defensor de su erradicación, escribió estas famosas palabras:

Sublime gracia del Señor,
que a mí, pecador, salvó.
Perdido estaba yo, más vine a sus pies,
fui ciego, pero visión me dio.

Justo antes de la muerte de Newton, en 1807, el gobierno
inglés, de manera oficial, le puso fin a su participación en el
comercio de esclavos.29 Gracias a Dios por su sublime gracia y
por la canción. Algunos historiadores creen que Newton tomó la
melodía de “Sublime gracia” de los cantos de los esclavos que
se encontraban a bordo de uno de sus barcos. Sea este el caso o
no, estoy seguro de que se originó en el cielo y todos estamos
agradecidos de que el Señor haya sido persistente en tratar con



la naturaleza de Jacob de John Newton. Transformó el sueño de
riqueza obtenido a expensas de otros en un sueño de servir y
liberar a sus semejantes. La canción de Newton, “Sublime
gracia”, se ha cantado más que cualquier otra canción a lo largo
de la historia. Con frecuencia se la canta en funerales y se ha
convertido en una de las canciones más grandes para “la elegía
de soñar” de todos los tiempos.

Mientras meditaba en el viaje de Jacob durante el retiro en la
cabaña que hice hace algunos años, y miraba otra vez la película
El último regalo, no pude evitar pensar en la gracia y paciencia
que Dios tiene para con nosotros. Y lo incesante que es. Supe
que había estado conmigo.

Reflexioné en mi pasado, enfrenté la realidad de que este no
era más largo que mi futuro y me decidí a hacer que los últimos
años valieran algo más que los “sueños de Jacob”. “Más que
nada —pensé— quiero pasar los días que me restan viviendo en
Hebrón, el lugar que representa la amistad con Dios”.

Jacob, tal como podemos ver, lo convirtió en un lugar
especial. Si él pudo, nosotros también podemos.

Para reflexionar

1. Describe la naturaleza de Jacob. ¿De qué forma su
nombre representaba esto?

2. Describe tres instancias dadas que revelaron la
naturaleza suplantadora de Jacob.

3. Comenta acerca de Génesis 6:5-6; lo que demuestra
acerca de la caída y también lo que muestra acerca del
corazón de Dios.

4. Dios sabe de la naturaleza adánica con la que nacemos y,
sin embargo, aún ve nuestro potencial como soñadores.
Evalúa cuánto de esta naturaleza ha conquistado la cruz



(ver Lucas 9:23). Haz un plan para tomar, de forma
regular, otras partes de tu naturaleza allí.

5. Piensa en John Newton y en su transformación radical.
¿Cuáles son los límites en la capacidad de Dios para
cambiar y redimir una vida? Permite que cimiente fe en ti
para ti mismo y para aquellos que amas.

 
 

Notas:
Robert J. Morgan, Real Stories for The Soul [Historias verdaderas para el alma], Nashville,
Thomas Nelson, 2000, pp. 20–22.
Africans in America [Africanos en Estados Unidos], John Newton, PBS Online [Servicio de
difusión pública en línea], www.pbs.org/wgbh/aia/part1/1p275.html.
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Los sueños de Jacob

a vida de Jacob dio un giro definitivo después de que
engañó a su hermano y le quitó la bendición. Esaú ya había

tenido suficiente con las formas de Jacob de sujetarle el talón:
“—¡Con toda razón le pusieron Jacob! —replicó Esaú—. Ya
van dos veces que me engaña: primero me quita mis derechos
de primogénito, y ahora se lleva mi bendición” (Génesis
27:36).

No mucho más alto en la escala de honores, Esaú decidió
matar a Jacob (véase Génesis 27:41). Solo había un recurso para
Jacob: necesitaría irse por un tiempo. Él y su mamá decidieron
que visitara a su tío Labán hasta que Esaú se enfriara, y después
regresaría a su casa. No le tomaría mucho tiempo.

O eso es lo que pensaron.
Dios tenía otros planes para Jacob. Tal como su abuelo

Abraham lo había hecho, estaba por comenzar un viaje de
sueños. Sin embargo, Jacob sería diferente (Dios tiene que hacer
a medida todos los viajes de los sueños), pero terminaría en el
mismo destino: la amistad con Dios. El Señor tuvo que cavar
más profundo para encontrar oro en Jacob, pero allí estaba.
Comenzó el proceso guiando, de forma soberana a Jacob a Betel
(la casa de Dios) en su huida hacia la casa de Labán.
Aproximadamente, habían pasado cien años desde que Dios se
encontró con Abraham allí, así que ya no era un lugar famoso



para Jacob o que él reconociera. Sin embargo, con seguridad lo
era para Dios.

Cuando Jacob llegó a Betel, la mayoría de las traducciones
simplemente dicen que llegó a “un” lugar. Lo que el texto en
hebreo verdaderamente dice, no obstante, es que llegó al “lugar”
(Génesis 28:11). Este era un lugar especial para Dios: Él había
comenzado aquí el proyecto de recuperación del sueño con
Abraham, y aquí lo continuaría.

Aquella noche, mientras Jacob dormía, el Señor le dio un
sueño asombroso:

Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, y cuyo
extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y
bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie
junto a él y le decía: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo
Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la
tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan
numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a
sur, y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra
serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy
contigo. Te protegeré por dondequiera que vayas, y te traeré de
vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo
que te he prometido».

—Génesis 28:12-15

Mediante una comparación de estas palabras con las que se le
dieron a Abraham, el abuelo de Jacob, en Génesis 12, las
similitudes son obvias. La tierra, las bendiciones materiales, la
protección y los muchos descendientes: está todo allí, incluida la
parte referida a todas las familias de la Tierra que reciben
bendición a través de él. Era un sueño para Jacob, con el sueño
de Dios elegantemente colocado en su interior.

¡El Señor acababa de depositar su sueño más valioso en
manos de un sujetador de talones confabulador y estafador!
Cuando se trata de calificar el riesgo que se corre para soñar,
Dios establece el parámetro.



Con una visitación como esta, estoy seguro de que Jacob se
sentía muy especial. Sin duda, estaba convencido de su valor. En
verdad, era especial y elegido, pero su llamado estaba conectado
con su abuelo Abraham, no debido a su propia grandeza
inherente. El sueño que Dios le daba era, sencillamente, una
continuación del de Abraham. Betel era uno de los lugares donde
comenzó el viaje de los sueños con Abraham y, de forma
indiscutible, de por qué el Señor escogió revelárselo a Jacob
allí.

Casi todo nuestro soñar se hace sobre las espaldas de alguien
que fue delante de nosotros. Betel nos enseña que esto no solo
está bien, sino que es el plan de Dios. Ya sea el sueño en sí
mismo, nuestros dones y habilidades heredados o el
entrenamiento que hemos recibido, alguien antes que nosotros
contribuyó con nuestro sueño.

Abraham se había encontrado con Dios en Betel y había
construido un altar allí y lo convirtió en un lugar santo con un
cielo abierto. Donde se arrodillaba, una generación futura podía
soñar los sueños de Dios; su altar santificó el suelo y lo
convirtió en una cama en la que Jacob soñó. El sueño y el altar
de una generación se vuelve el puente sobre el cual la generación
siguiente cruza hacia sus sueños. Es significativo que cuando el
encuentro entre Jacob y Dios terminó, él, al igual que Abraham,
construyó un altar en Betel (véase 28:18). No hemos soñado de
forma exitosa hasta que la generación siguiente abrace el
sueño y construya un altar junto al nuestro.

En el libro de Al Sanders, Crisis in Morality! [Crisis en la
moralidad], compara a los descendientes de un ateo llamado
Max Jukes con el linaje de un predicador muy conocido que
vivió en la misma época que Jukes, Jonathan Edwards:

Max Jukes [...] se casó con una joven impía y de los descendientes
que tuvieron, 310 murieron como indigentes, 150 como criminales,



7 como asesinos, 100 como borrachos y más de la mitad de las
mujeres eran prostitutas.

Pero, ¡alabado sea Dios, funciona para los dos lados! Jonathan
Edward [...] vivió en la misma época, pero se casó con una muchacha
santa. Se llevó a cabo una investigación sobre 1394 descendientes
conocidos de Jonathan Edwards. De estos descendientes, 13
llegaron a ser rectores de universidades; 65, profesores
universitarios; 3, senadores de los Estados Unidos; 30, jueces; 100,
abogados; 60, médicos; 75, oficiales del ejército y de la marina;
100, predicadores y misioneros; 60, autores de preeminencia; uno,
vicepresidente de los Estados Unidos; 80 se convirtieron en
oficiales públicos… y 295, graduados de universidades, entre los
cuales se encuentran gobernadores de estados y ministros de países
extranjeros.30

¿Podría alguna ilustración ser más convincente del hecho de
que nuestra vida y nuestros sueños preparan el camino para las
generaciones que nos siguen? El fruto de la vida y del sueño de
Edward plantó los cimientos para los que vendrían. Al igual que
Abraham, él soñó con Dios y el sueño se multiplicó. No sueñes
solo para hoy. Inculca en tus hijos y nietos el corazón de un
soñador santo y, si lo haces, aún estarás cambiando el mundo
dentro de cien años.

No sueñes solo para hoy; inculca en tus hijos
y nietos el corazón de un soñador santo.

A pesar de que Jacob estaba muy impactado por Betel y su
visitación, se fue de allí con la naturaleza de Jacob
completamente intacta. Dios tendría que tratar con eso más
adelante. Por ahora, Jehová había logrado lo que deseaba:
plantar las semillas del sueño generacional.

Como era de esperar, Jacob no dejó Betel antes de adaptar el
sueño a la forma “de Jacob” pensando solo en lo que él podría
recibir de ello. Lo que Dios podía querer o necesitar de esto se



había desvanecido en los escondrijos de su mente confabuladora.
“Este podría ser un buen momento para hacer un trato con Dios”,
razonó. Entonces, trazó este plan: “Si haces estas cosas para mí
—básicamente le dijo al Señor— entonces puedes ser mi Dios.
Y, ya que estamos —continuó— si haces esto para mí, también te
daré el diezmo” (véanse versículos 20-22).

¡Qué trato para Dios!
La ignorancia, la arrogancia y la audacia de este muchacho

son casi ridículas. Dios y algunos de sus ángeles, fíjate,
acababan de visitar a Jacob y le había ofrecido una sociedad. En
vez de verla como una oportunidad para soñar con Dios, Jacob
intenta avanzar en su propia causa. Este soñador a nivel del
suelo ve “la casa de Dios” solo a través de las lentes de la
provisión y bendición divina, no como una invitación para
escoger a Dios como su Padre.

Es interesante que Jacob, a diferencia de Abraham, se saltó
Siquén, donde se elige a Jehová como su Dios personal. Al final,
el Señor llevaría a Jacob allí, pero le tomaría un par de décadas.
Veinte años más tarde, después de otro encuentro con Dios que
cambió su naturaleza, fue a Siquén, construyó un altar y
finalmente llamó al Señor su Dios (véase Génesis 33:18-20).
Años de dolor podrían haberse evitado si lo hubiera encontrado
antes.

Antes de arrojar la primera piedra, sin embargo, deberíamos
recordar que, para la mayoría de nosotros, el viaje hacia el altar
y hacia la entrada a la casa de Dios también comenzó, en primer
lugar, con los beneficios que podíamos obtener. Tal como con
Jacob, omitimos Siquén y queremos la provisión y la bendición
para nuestros sueños sin primero aceptar los términos de Dios.
Las fases siguientes de nuestros viajes, donde Él se convierte en
nuestro Padre y Amigo, son incansables hasta que esto sucede.
Muchos cristianos de la cultura actual jamás llegan a estos
destinos. Viajan a través de la vida y sueñan solo para sí mismos



y nunca se dan cuenta de que Hebrón o Moria existen. ¡Qué
pérdida de destino!

Una de las tristes historias de sueños en nuestra época es
Michael Jackson, quien despilfarró una de las fortunas más
grandes que un cantante jamás haya obtenido.

En un momento, Michael Jackson tenía cerca de mil millones de
dólares… La decadencia financiera comenzó en 1988 con la
adquisición de la propiedad de Neverland de más de mil hectáreas,
cuyo valor era de 10 millones de libras esterlinas [14,6 millones de
dólares], la cual ha estado abandonada desde 2005… Continuó
viviendo la vida de una superestrella, viajaba con un fuerte séquito
de quince personas en jets privados y se alojaba en las suites de los
hoteles que costaban siete mil libras esterlinas la noche. Gastó
cientos de miles de libras en médicos, dermatólogos y cirujanos
plásticos, y satisfacía sin restricción su pasión por los aparatos
electrónicos y por Neverland.

Al final, todos los que conocían a Jackson también sabían que el
artista discográfico más exitoso a nivel mundial ya no era más
millonario, a pesar de que vivía como un multimillonario.31

Jackson tenía una deuda de alrededor de cuatrocientos
millones de dólares cuando murió.32 ¡Qué pérdida!. Con su
talento y creatividad, Jackson podría haber impactado el mundo
para Cristo al escribir e interpretar canciones que promovieran
la moralidad, la familia y la amistad con Dios. Pero al igual que
otros muchos que son bendecidos con un talento excepcional, sus
sueños dejaron a Dios fuera del cuadro y su destino se
desperdició.

No cometas este error. Permítele que entre en tus sueños. A
pesar de que quizá no tengas la riqueza de Michael Jackson, de
una superestrella de la NBA o de un actor de Hollywood, tienes
dones que son valiosos para Dios. Déjalo entrar al mundo de tus
sueños. No hay satisfacción o éxito superior si estamos
separados de Él.



El rey Salomón, quizás el hombre más rico que jamás haya
vivido, quien también tuvo mil esposas y concubinas, dijo al
final de su vida: “Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto
se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente, todo es
absurdo; ¡es correr tras el viento!” (Eclesiastés 2:17). Salomón
descubrió demasiado tarde que solo el soñar con Dios produce
una satisfacción permanente y eterna.

Parecida a la de Michael Jackson o a la del rey Salomón, la
vida de Jacob podría haber terminado con la pérdida de todo y
la desesperación por una vida desperdiciada… esto es, si Dios
no hubiera interrumpido su vida con otra reunión. El Señor
estaba por tratar con esta naturaleza de Jacob y elevarlo del
estado de sujetador de talón al de soñador celestial. Tal como
sucede con mucha frecuencia con los hechos que cambian la
vida, el encuentro sería doloroso, mas maravilloso.

Vamos a Peniel.

Para reflexionar

1. Dios le dio a Jacob un sueño que era la continuación del
de Abraham. ¿Quién ha contribuido a tus sueños?

2. ¿De qué forma construyes un puente para que la
generación próxima vaya tras el sueño y erija un altar al
lado del tuyo?

3. Describe la respuesta de Jacob al sueño que Dios le dio.
4. ¿De qué forma esto ilustra la manera en que la mayoría

de nosotros entra en la familia de Dios?
5. Piensa en tus esperanzas y sueños. ¿Le has permitido a

Dios que “posea” su porción, o les has dado forma de
Jacob a algunos o a todos ellos? Si es así, decídete ahora
darle a Él su parte del sueño.

 



 

Notas:
Citado en Leonard Ravenhill, “Jonathan Edwards: Portrait of a Revival Preacher” [Jonathan
Edwards: el retrato de un predicador del avivamiento], Dayspring, 1963, www.ravenhill.org/edwards.htm.
Andrew Pierce, “Michael Jackson Squandered One of Biggest Fortunes Ever Earned by a Singer”
[Michael Jackson derrochó una de las fortunas más grandes que un cantante jamás hubiera
ganado], The Telegraph [El telégrafo], 26 de junio de 2009, http://www.telegraph.co.uk/culture/music/michael-

jackson/5652573/Michael-Jackson-squandered-one-of -biggest-fortunes-ever-earned-by-a-singer.html.
“Michael Jackson’s Death: King of Pop Was Awash in Debt” [La muerte de Michael Jackson: el
rey del pop estaba cubierto de deudas] Huffington Post, 27 de julio de 2009,
http://www.huffingtonpost.com/2009/06/26/michael-jacksons-death-ki_n_221303.html.

http://www.ravenhill.org/edwards.htm
http://www.telegraph.co.uk/culture/music/michael-jackson/5652573/Michael-Jackson-squandered-one-of-biggest-fortunes-ever-earned-by-a-singer.html
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El rostro de Dios

n el momento en que llegamos desde Betel hasta el viaje de
regreso a casa de Jacob, han pasado veinte años. Lo que él

pensó que sería una pausa relativamente breve de la ira de Esaú
se había convertido ahora en dos décadas. Jacob aún es “Jacob”,
pero eso está por cambiar. A pesar de que no era consciente de
ello, Dios viene para tratar con sus formas de sujetador de talón.

Jacob lo ha hecho bien. El Señor ya ha cumplido mucho de lo
que le prometió en Betel. Pero, al igual que la mayoría de
nosotros, incluso después de una bendición tan abundante, Jacob
todavía piensa en él en primer lugar. Ha estado más que feliz por
recibir las bendiciones de la casa de Dios, pero lo que Yavé
podría necesitar o querer de él no se encuentra en ningún lugar
en el radar de Jacob. Parecido a lo que nosotros hacemos con
mucha frecuencia, él “adaptó a la forma de Jacob” el sueño de
Dios.

Verdaderamente, Jacob recuerda muy bien Betel. En el camino
de regreso, reitera las promesas de bendición y protección que
se le hicieron allí mientras ora para pedir que se lo proteja de
Esaú, a quien pronto le hará frente. Era impresionante cuán bien
Jacob recordaba las promesas de Dios después de veinte años.

No es tan impresionante que se haya olvidado por completo de
la porción que contenía el sueño de Dios: “… todas las familias
de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu
descendencia” (Génesis 28:14). Ni siquiera se menciona. Tal



como el Dador de los sueños había hecho con Abraham, había
colocado lo que necesitaba del sueño en las promesas que le
hizo a Jacob. No estoy seguro de que Jacob siquiera haya
escuchado esa parte significativa. Si lo hizo, por cierto, no le
causó mucha impresión. Estaba tan concentrado en los sueños
terrenales que no pudo ver los del cielo. Jacob soñaba en
grande; Dios quería que soñara alto. Los sueños terrenales le
daban riqueza; los celestiales le darían un lugar en la historia.

Sin inmutarse por el rechazo, Dios acerca a Jacob a un
encuentro con Él que lo liberaría para siempre de su naturaleza
egoísta y suplantadora. El Señor, con su poder majestuoso mas
lleno de gracia, estaba por quebrantar a Jacob; con su
misericordia iba a marcarlo. Y cuando Dios terminara, soñarían
juntos.

En el viaje, Jacob se acerca al máximo a una confrontación
con Esaú. Este había oído del acercamiento de su hermano y va
camino de encontrarse con Jacob y sus cuatrocientos hombres.
Como era de esperar, el confabulador Jacob idea un plan para
aplacar a su hermano, que aún estaba ofendido, y le envía una
serie de regalos antes de su llegada. Mientras sigue en el camino,
finalmente, envía todo y a todos, incluso a su familia. Debe de
haber sido un espectáculo penoso mientras los veía cruzar el
arroyo llamado “Jaboc” mientras se preguntaba si alguna vez los
volvería a ver (véase Génesis 32:22).

Sería fácil perder la ironía y el significado de esto si no
supieras el significado de Jaboc. Significa “vaciar”. Y si piensas
que esta es una coincidencia, eres oficialmente, un cínico.

¡Qué escena!
Jacob, quien ha pasado toda la vida confabulando contra todo

a su alrededor y a través de cada obstáculo en su camino, es rico
(muy rico) y ha demostrado que está en la cima de la cadena
alimenticia cuando se trata de soñar.

O eso era lo que pensaba.



Dios tenía una cita con Jacob en Jaboc y en un día todo se
había ido, se había evaporado hacia el hermano que había
estafado veinte años antes. Cuarenta años de “hacer cosas a lo
Jacob” y todo se perdió en un día.

Dios no se identifica con los Jacob.
El versículo siguiente resume el estado de Jacob y establece

el escenario para lo que está por suceder: “… quedándose
solo...” (Génesis 32:24). Jacob había adquirido y confabulado
de esta forma sin problemas y había sido próspero el último
tiempo. Aún no es consciente de ello, pero Esaú se convirtió en
la menor de sus preocupaciones. Está solo con Dios, y esta vez
no es para tener dulces sueños. Tan absurdo como pudiera sonar,
Jacob y Dios pasarían la noche luchando (véase el versículo 24).

El adversario celestial comienza por dislocar la cadera de
Jacob. Otra vez, el simbolismo es poderoso. La cadera de una
persona representa su fuerza. No solo se había “vaciado” de sus
posesiones y su familia, sino que ahora Dios le había quitado la
fuerza. Pero no hay muchas personas que sean tan obstinadas
como Jacob. A pesar de todo, luchó.

“¡No te soltaré hasta que me bendigas!”, le dice al oponente,
quien, según creen varios estudiosos, fue una aparición previa a
la encarnación del mismo Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál
es la bendición que Jacob quiere? Protección de Esaú, por
supuesto.

La respuesta del Señor es tan extraña que casi suena como si
se hubieran omitido un versículo o dos. Esto es, hasta que ves lo
que realmente sucede. “¿Cómo te llamas?”, le pregunta a Jacob
(Génesis 32:27). Trata de imaginarte esto: dos hombres que
luchan, uno que cojea pero que se sostiene por amor a la vida
mientras reclama una bendición, y el otro (quien obviamente
conoce a su oponente) que le exige que le diga el nombre. ¿Qué
es lo que sucede? La Biblia Amplificada, en su versión en
inglés, provee la explicación más clara que haya visto u oído



para este escenario. Traduce el versículo 27 de la respuesta de
Jacob de esta forma: “Y [conmocionado al darse cuenta, con un
susurro] le dijo: ¡Jacob! [suplantador, maquinador, embustero,
estafador] [versión de la traductora por no encontrarse esta
versión en español]”. Esta fue una confesión de su naturaleza
verdadera.

¡Por fin! Al final, Jacob reconoce su estado.
Fiel a su naturaleza, Jacob buscaba aún otra bendición; Dios,

no obstante, perseguía a Jacob.
“No son tus posesiones, sirvientes o familia lo que quiero,

Jacob”, pudo haberle dicho Dios. “Trato de vaciarte de tu
naturaleza de Jacob. Puedes engañar a todos los demás, pero no
puedes engañarme a mí. Quiero que te des cuenta, de una vez y
para siempre, de que tu ‘fuerza’ no es lo que necesito de ti.
Necesito que reconozcas tu debilidad y quién eres en realidad.
Solo después puedo liberarte de ti mismo. Podría matarte, pero
antes bien, te conquistaría. Después podemos soñar juntos”.

La pelea terminó en el momento en que Jacob reconoció su
verdadero estado. El objetivo de Dios no era ganar una batalla,
sino ganar un corazón. ¿Y qué es lo que hizo después? Demostró
su gracia incomparable, cambió el nombre anterior de este
sujetador de talón: “... ya no te llamarás Jacob, sino Israel...”
(versículo 28). ¿Eso no te hace querer bailar?

¡Cuando Dios luchaba con Jacob, guerreaba
por su sueño!

En un despliegue inigualable de su gracia, sabiduría y amor
persistente, Dios transformó a este estafador confabulador en
príncipe y patriarca. Sus acciones soberanas dejaron en claro el
plan y, de muchas formas, Dios le dijo: “Ahora podemos
proseguir con el sueño, Israel. Porque el sueño no es solo para



ti; es para mí también. Y para las generaciones venideras.
Necesito una nación a través de la cual pueda demostrarle al
mundo mis caminos y mi corazón, y a través de quien pueda
enviar al Mesías. Tú vas a dar a luz a esa nación para mí”.

Cuando Dios luchaba con Jacob, no solo peleaba por el
corazón de un hombre: ¡guerreaba por su sueño!

Israel, que había dejado la lucha con una cojera que alteró su
vida, decidió nombrar al lugar Peniel, que quiere decir “el rostro
de Dios”, porque “… he visto a Dios cara a cara…”, dijo
(Génesis 32:20). Veinte años antes, Jacob entraba a Betel, “la
casa de Dios”, y encontraba un sueño. Este día había visto el
“rostro de Dios” y había encontrado al Dador de los sueños.
Jamás volvería a ser el mismo.

¡Ah! ¿Y qué pasó con Esaú? Dios también cambió su corazón.
Perdonó a Jacob, ahora Israel, y le devolvió los regalos que le
había enviado antes de llegar. Al menos lo intentó. Jacob los
hubiera recibido de nuevo, pero Israel, con su naturaleza nueva,
¡insistió en que Esaú se quedara al menos con algunos de ellos!

Visitemos mi cabaña de Moria una vez más, solo que esta vez
lo llamaremos Peniel, porque Dios y yo peleamos un poco allí.
“Dame todos los sueños —dijo— para ti, para tu familia, para tu
ministerio y para tu nación; confíame todo”.

Con mucho miedo, de forma tan humana, pero con una
confianza nacida de pasar miles de horas con Él en el transcurso
de los años, llegué a un punto profundo en mi corazón y saqué
todos los sueños que pude encontrar.

Él los tomó, miró a cada uno de ellos; después los puso abajo.
Ignorándolos, los tocó y comenzó a trabajar en mi corazón. “No
son los sueños lo que necesito, hijo”, me dijo. “Solo necesito
quitarlos del camino de manera momentánea para poder
ajustarlos un poco en tu corazón”.

Experimenté una amplia gama de emociones aquel día,
mientras trabajaba y le daba forma a mi corazón. Me reí un poco,



pensé mucho y lloré una o dos veces. Fue suave, pero firme y
resuelto. Sanó, ajustó, arregló una “válvula” o dos y desbloqueó
algunas “obstrucciones”. Cuando terminó, me sentí tanto
deshecho como vuelto a hacer.

Después volvió a colocar los sueños; bueno, la mayoría de
ellos. Algunos ya no los necesitaba más. Los que volvió a
colocar parecían, de algún modo, diferentes.

Aún eran míos, pero parecían reflejar un poco más de su
carácter, de su corazón y de sus deseos. Sabía que ahora
podíamos compartir nuestras vidas y nuestros sueños en un nivel
mayor.

Y nuestra amistad había crecido.
Como Jacob, un hombre cojo llegó a casa feliz.

Para reflexionar

1. La historia de este capítulo revela que Jacob exigió una
bendición. Dios trató de bendecirlo, pero de una forma
mucho mayor y más significativa de lo que él creía. ¿Qué
es lo que había que “vaciar” en Jacob antes de que
pudiera recibir la bendición?

2. ¿Cuáles eran las dos cosas por las que Dios luchaba
cuando peleó con Jacob?

3. ¿Cuál fue el significado de que Dios dislocara la cadera
de Jacob?

4. Finalmente, cuando Jacob fue cambiado, el corazón de
Esaú hacia él fue cambiado. ¿Qué es lo que podemos
aprender de esto?

5. Jacob llamó al lugar Peniel. ¿Cuál es el significado de
esto?

6. Planifica un tiempo especial con el Señor. Devuélvele
los sueños; después permite que te devuelva los que Él



quiere que guardes; asegúrate de encontrar también su/s
sueño/s en el proceso.



H

Epílogo

ay momentos en la vida en los que, sencillamente, me sentí
intimidado por las obras del Señor. Hoy es uno de esos

días. Han pasado tres años desde que Dios impactó mi vida
profundamente en la cabaña Moria/Peniel y comenzó a hablar
conmigo acerca de los sueños. A través de su guía providencial,
me encuentro otra vez en aquel mismo lugar y dando los toques
finales del libro. Hace varios meses, cuando Ceci y yo
planeamos unos pocos días de vacaciones, no tenía ni idea de
que el momento coincidiría con la finalización del libro, pero el
Dador de los sueños sí lo sabía.

¡Dios es tan sorprendente!
En este momento, estoy sentado junto al arroyo, contemplo el

altar y la cruz en la islita, y pienso en aquel día de hace tres años
y en el impacto que esto provocó en mí. Como es típico, la
revelación ha crecido a través del proceso de marinar el estudio,
la meditación y la oración.

Estoy en una cabaña diferente, por cierto. Al principio, esto
me pareció un poco extraño. “Si Dios iba a traerme de regreso
aquí para terminar el libro —me pregunté— ¿por qué no se
aseguró de que la misma cabaña estuviera disponible?”. Después
vi la placa:

 
Viaje

“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para
ustedes —afirma el Señor—”.

Jeremías 29:11
 



Este no es un campamento cristiano, por cierto; simplemente,
es una comunidad de residencias privadas, algunas de las cuales
pueden alquilarse. Me pregunto si el dueño de esta tenía alguna
idea cuando compró la placa de que el Espíritu Santo la usaría
de una forma tan admirable.

¡¿He mencionado alguna vez que Dios es asombroso?!
Mientras esta etapa de mi viaje llega a su fin, una nueva

comenzará. Mi sueño de escribir este libro está terminando, pero
así como este versículo afirma de manera tan poderosa, el Señor
tiene más planes para mí, “planes de bienestar y no de
calamidad, a fin de darles [a mí] un futuro y una esperanza”
(énfasis añadido por el autor). “Futuro” es la palabra acharyith,
que a veces se traduce como “destino”. Estoy seguro de que mi
destino está seguro en el corazón soñador de mi Padre celestial.

¡Cuando Dios captura una porción de tu
corazón, siempre construyes un altar allí!

Traeré a mis hijas y a mis nietos a esta cabaña algún día y
hablaremos sobre las verdades que el Espíritu Santo me reveló.
Oraré con ellos y les señalaré la isla con el altar y la cruz,
mientras traspaso los sueños y mi corazón soñador a mis hijas.
Podría relatárselo en cualquier otro lugar, pero no de forma tan
poderosa como podré hacerlo en este lugar.

Mientras me siento aquí y miro el altar, construyo uno en mi
corazón, tal como hice hace tres años. ¡Cuando Dios captura un
pedazo de tu corazón, siempre construyes un altar allí!

Es tan fascinante para mí que después de capturar el corazón
de Jacob por completo, el Señor le dijera que regresara a Betel,
el lugar donde comenzaron los sueños, y viviera allí (véase
Génesis 35:1). “Y construye otro altar allí”, le dijo también el



Señor (mi paráfrasis). Jacob obedeció y nombró al altar El
Betel, que quiere decir “el Dios de Betel”.

“El Dios del lugar de los sueños”: ¡qué nombre!
“Aquí es donde comenzó el viaje”, implicaba el nombre. “Le

diste un sueño a mi abuelo en este lugar y me visitaste con un
sueño aquí, también. Quiero que sepas, Dios, que te honro como
al Dador de los sueños y que a partir de este día en adelante
soñaremos juntos”.

Al decirle a Jacob que viviera en Betel, el Señor también
pronunciaba una afirmación enorme. “Ya que he atraído tu
corazón, Jacob, y ahora puedo confiar en ti como mi compañero
de sueños, ¿por qué no regresas y vives allí? En aquel lugar
especial donde comenzó… ¡vivamos el sueño!”.

Si eso no te conmueve, ¡eres inconmovible!
Ahora, amigo, es hora de que sueñes. Tal como afirma la placa

que está en la cabaña, el Señor tiene planes para ti. Tiene planes
en Betel y Peniel, Hebrón y Moria. Su corazón soñador ha
soñado contigo y debes encontrar estos sueños. No permitas que
nada te detenga. Puedes tener certeza de su fidelidad para
mostrarte los planes que tiene para ti.

Ahora, creo que voy a bajar la lapicera y el papel, voy a
sentarme junto al arroyo con mi Amigo y a soñar un poco.
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