
EN días de cri sis, es muy fá cil que dar se a me dias. Ca -
rre te ras, puen tes, es cue las y ca sas co mien zan con un di se ño
y, si aca so se ter mi nan, los úl ti mos de ta lles no son como fue -
ron pla nea dos en un prin ci pio. ¿Por qué ra zo nes que dan in -
con clu sos los pro yec tos?

¿Fal tó vi sión al di se ñar, pla near y pro yec tar; y no se to -
ma ron en cuen ta to dos los pun tos ne ce sa rios? ¿Fal tó pre su -
pues to, por que una si tua ción de ur gen cia con su mió los
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fon dos que se te nían para el pro yec to? ¿Fal tó mo ti va ción y
aunque los pro yec tos fue ron bien eje cu ta dos y los fon dos su -
fi cien tes, no se ter mi nó?

El Se ñor Je su cris to ha bló de este pro ble ma usan do dos
me tá fo ras sen ci llas: la de un hom bre que de sea cons truir una 
to rre y la de un rey que pro po ne sa lir a ba ta lla con tra otro
rey (Lu cas 14:28-33). Pero no los com pa ró con pro yec tos
co ti dia nos, sino con una de ci sión que tie ne que ver con esta
vida y con la eter ni dad:

Ser dis cí pu lo de Cris to
Cuan do los que re gre sa ron del cau ti ve rio co men za ron a

edi fi car los mu ros de Je ru sa lén, los ene mi gos bus ca ron que
se que da ran a la mi tad (Nehe mías 4:6,7). Sa ta nás bus ca rá
ha cer lo mis mo con cual quier de ci sión que ten ga que ver con 
Cris to, pues, para sus pro pó si tos, un pro yec to que que da a
me dias es más elo cuen te que uno que nun ca se co mienza.

¿El pro yec to? — ¡Es per fec to!
Lo que Cris to pide de sus dis cí pu los es algo factible. Cris -

to, en los días de su car ne y ves ti do de nues tras de bi li da des,
fue ten ta do en todo, pero ha lla do sin pe ca do (He breos 4:15), 
y Dios sólo pide que si ga mos su ejem plo. Ade más, te ne mos
su pro me sa de que nun ca se re mos pro ba dos más allá de lo
que po da mos so por tar (1 Co rin tios 10:13). Pero te ne mos que 
vi vir en la fe de quien nos amó (Gá la tas 2:20).

¿Los re cur sos? — ¡Son su fi cien tes!
El po der que es tu vo en Cris to cuan do fue ten ta do (Ma teo

4:1-11), es ta rá en no so tros (Ro ma nos 8:11); po de mos usar la 
mis ma Pa la bra de Dios que él citó para ca llar al ten ta dor



(Efe sios 6:16,17); y el ca mi no de ac ce so al Pa dre, por me dio 
de la ora ción, que fue usa do cons tan te men te por él (He breos
5:7; 10:19-22), si gue abier to para no so tros.

¿La mo ti va ción? — ¡Éste es el pro ble ma!
Si nues tros ojos es tu vie ran pues tos en Je sús (He breos

12:1-3) no nos fal ta ría mo ti va ción (2 Co rin tios 5:14), pero
mu chas ve ces nues tra vis ta se posa en lo tem po ral y en otras, 
nues tra men te no ra zo na como un hijo re di mi do y re no va do
por la san gre de Cris to, y esto es lo que su ce de:
> Se es oi dor, pero no ha ce dor de la Pa la bra de Dios (Ma teo 

7:24-29; San tia go 1:22-25). Es como quien ob ser va su
ros tro en el es pe jo, pero no busca qui tar sus man chas.
> Se re ci be la Pa la bra de Dios, pero no se re tie ne (Lu cas

8:13,15). Es como el tri go cuan do cre ce, pero no da fru to
por fal ta de raíces.
>Hay arre pen timiento, pero no compromiso (He chos 2:38); 

se bus ca bo rrar el pa sa do, pero no hay iden ti fi ca ción con
Cris to me dian te el bau tis mo con res pec to al pre sen te.
> Se cree en Cris to como Salvador, pero no se con fie sa

como Se ñor (Ro ma nos 10:9). No es di fe ren te a los de mo -
nios que creen y tiem blan, por que fal tan las obras que ma -
ni fies tan que la fe, es una fe viva (San tia go 2:19-26).

¿Sal vos a me dias? — ¡Nunca!
No hay pro me sas de Dios que res pal dan la sal va ción de

quie nes ha cen una ac ción, pero no la otra. Por tan to, no se
que de a me dias. No com pre el en ga ño de Sa ta nás, quien dice 
que con dar el pri mer paso, ya es su fi cien te.

Pero hay otros ca sos más que con si de rar:



>Hay quien en se ña, pero no hace (Ma teo 5:19,20). Imi ta a
los fa ri seos, y re ci be su mis ma con de na ción.

>Hay quien cree en Cris to, pero no está dis pues to a pa de -
cer por él (Fi li pen ses 1:29). Es como De mas, quien amó
al mun do y se cons ti tu yó ene mi go de Dios (2 Ti mo teo
4:10; San tia go 4:4).

>Hay quien re ci be al Se ñor, pero no anda en él (Co lo sen ses 
2:6,7), y por tan to, se de bi li ta su fe.

¿Dis cí pu lo a me dias? — ¡No se puede!
Ci ta mos al mis mo Se ñor Je su cris to: Nin gu no que po nien -

do su mano en el ara do mira ha cia atrás, es apto para el
rei no de Dios (Lu cas 9:62), y nue va men te le ad ver ti mos: no
com pre el en ga ño de Sa ta nás: ser vir a me dias, es no ser vir
para nada. Peor aún, apa ren tar que se da todo, cuan do sólo
se en tre ga la mi tad, es men tir a Dios (He chos 5:3,4).

Para su re fle xión: Te ne mos el ejem plo de Cris to, sólo nos
toca se guir sus pi sa das (1 Pe dro 2:21). Todo lo que pi da mos
en su nom bre, el Pa dre nos lo dará (Juan 15:16). ¿Hay una
ra zón para que dar nos a me dias? Sólo que nos fal te mo ti va -
ción, pero, ¿qué, el amor de Cris to no es su fi cien te?
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