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PALABRAS DE PRESENTACIÓN 

 

      Dios nos ha enviado Sus bendiciones de muchas maneras. Nos ha enviado al 

Obispo K. C. Pillai, un siervo de Cristo, y lo ha traído desde la India hasta East 

Stanwood, Washigton, para tocarnos el corazón y nuestras vidas. En el espacio de un 

mes, el Obispo Pillai ha estado impartiendo lecciones aquí durante cinco horas al día, 

abriendo las escrituras a la luz de la cultura y de la gente Oriental. Todos los que le 

han oído han sido bendecidos, sin embargo, para algunos de nosotros, el curso de 

nuestras vidas  ha sido total y abruptamente modificado [con sus enseñanzas]. 

     Es nuestra oración que este pequeño panfleto, que contienen cinco de esas 

lecciones, provean y lleven consigo una bendición, por un lado que enriquezca el 

entendimiento de la Palabra de Dios, y por otro, que las almas encuentren en él al 

Cristo como Salvador. 

     La estadía del Obispo Pillai en East Stanwood, y la publicación de estas 

lecturas fueron sufragadas por un pequeño grupo de empresarios Cristianos, quienes 

están convencidos de que a Dios justamente pertenecen toda la alabanza y toda la 

gloria por los buenos provechos que surjan de este trabajo. 

INTER-FAITH BIBLE SEMINAR   
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Amadísima familia: tengo el privilegio de enviaros este conjunto de Orientalismos de 

Bishop K. C. Pillai y espero que os bendiga igualmente como los demás. Es ciertamente un 

privilegio muy grande el que tenemos viendo la Palabra desde más cerca. Parece que un 

microscopio espiritual nos acerca Sus palabras y nos ilumina mejor nuestro entendimiento 

con lo que nos deja ver. Así son los Orientalismos Bíblicos cuando los entendemos. Las 

joyas espirituales que se encuentran en el subsuelo de la Biblia, son de una belleza 

inigualable. La naturaleza de nuestro Abba Padre también se nos revela cuando nos da a 

contemplar estas Sus joyas celestiales. ¡Es un Padre magnífico el que tenemos! - para Él sea 

toda la gloria, el poder, el honor y toda la honra. - Si, Padre, si, ¡Cuanto antes!!!!!        

Juan Luis Molina      
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EL ÁRBITRO 

 
Traducción por Charo Quesada 

 

Vayamos esta noche al libro de Job capítulo 9, versículos 32 y 33: 

  

Job 9:32-33 Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, Y vengamos 

juntamente a juicio. 33 No hay entre nosotros árbitro Que ponga su mano sobre nosotros 

dos. 

  

Mientras lees estos versículos permíteme hacer un pequeño resumen para ponerte en 

antecedentes. Erase una vez un hombre llamado Job quien era perfecto y recto delante de 

Dios. El mismo Dios dijo que Job era un hombre perfecto y recto, respetuoso de Él y 

apartado del mal, Job 1:1.  

  

Pero un día Satanás vino a Dios para tratar acerca de Job, diciéndole: ¿Acaso no le 

has dado bendición al trabajo de sus manos y has aumentado sus bienes sobre la tierra? 

Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu 

misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; 

solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 1:10-12. 

  
De modo tal que Dios dio permiso a Satanás para ir a tentar a Job.  Aún cuando 

Dios permitió que Satanás le quitase todo lo que Job poseía  –hijos, hijas, ovejas, ganado, 

bueyes– todo lo que Job poseía le fue arrebatado por Satanás. Uno tras otro, uno tras otro, 

todo le fue sustraído sin haber cometido este falta alguna, Job 1:13-20. 

  

A menudo, cuando perdemos algo enseguida comenzamos a refunfuñar y a 

quejarnos diciendo: “he sido una buena persona; nunca he dañado a nadie; si es que 

realmente  existe un Dios, ¿por qué he de sufrir la pérdida de estas cosas?” En el momento 

en que perdemos algo, la mayor parte de nosotros, inmediatamente empezamos a quejarnos 

y refunfuñar contra Dios. Job bien podría haber tenido una discusión con Dios, bien podría 

haberle dicho: ¡Señor mírame! Tú dijiste que soy un hombre perfecto, recto, sin defecto 

ante Tus ojos.  Incluso cuando me has quitado todo lo que poseía, excepto a mi mujer quien 

es una anciana refunfuña, quien no me ayuda en absoluto.  Estando Job tan afligido vino 

esta, su mujer, a decirle: ¡Maldice a Jehová y muere! Job 2:9. 

  

Hoy día en medio de tanta “aparente” crisis, similar a la que Job padeció, sabemos 

que muchas esposas hablan de este mismo modo refunfuñón.  Esto es el porqué un cristiano 

debería casarse con una mujer cristiana y una cristiana debería casarse con un hombre 

cristiano, porque si este cristiano pierde algo, su esposa cristiana no vendrá a fastidiar a su 

marido u obstaculizarle, o venir a serle una carga adicional. Pero la mujer de Job era una 

refunfuñona, –maldice a Dios, y muere– le dijo esta.  “Como suele hablar cualquiera de las 

mujeres fatuas, has hablado, respondió Job a su mujer. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el 

bien, y el mal no lo recibiremos? Bendito sea el nombre del Señor”, Job 2:10.  
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Cuando sientas que tienes motivos para quejarte, refunfuñar y sientas que quieras 

tirar los trastos porque estás que echas humo, y acusar a Dios o a alguna persona por tu mal, 

entonces ¡Alaba a Dios! Cuando Dios consintió que Satanás quitara todo a Job, Job alabó a 

Dios, diciendo: “Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá”, Job 1:21. 

La próxima vez que algo malo nos acucie, tanto a ti como a mí, en vez de quejarnos, 

alabemos a Dios, y veremos las maravillas que Él hará que acontezcan en nuestras vidas. 

  

Me entristeció mucho hoy según pasaba por una ciudad al este de Stanwood, al ver 

como una tienda acaba de quemarse completamente. No conozco en absoluto al propietario 

de la tienda, pero viendo como esta tienda de comestibles, de electrónica y carnicería se 

había quemado totalmente; me dolió inmensamente en mi corazón, en mi mente y me dejó 

muy desconcertado. Amado hermano, propietario de esta tienda, si estás aquí, si eres un 

hijo de Dios, no te aflijas ni te quejes contra Dios, ¡Alaba a Dios! Verás como Dios puede 

darte un edificio diez veces mejor. Él puede darte un negocio mejor, sí, cien veces mejor, 

que el que acabas de perder. “Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios”, Rom 

8:28. Cuando sea que un creyente pierda algo, incluso cuando “aparentemente” se haga 

duro o costoso de sobrellevar, debería de alabar a Dios, sabiendo y creyendo [aceptando] 

que todas las cosas nos ayudarán para bien. Entonces no tendremos una queja, porque 

estaremos alabando a Dios. Entonces Dios hará cosas maravillosas y buenas y aún cien 

veces mejores, de las que hubieran resultado si hubiéramos estado quejándonos. 

  

Y ¡Job era este estilo de hombre! Poco después dijo: “Aunque Él me matare, en Él 

confío”, Job 13:15.Aún cuando Job tenía su cuerpo plagado de llagas azotado por esa 

sarna, aún cuando se las rascaba con un tiesto de barro, aún cuando se encontraba sentado 

en medio de polvo y ceniza, Job 2:7-8, Job pudo decir: “Aunque Él me matare, en Él 

confío”.  ¡Pobre Job! Había perdido todos sus hijos e hijas, todo su rebaño de ovejas, todas 

sus propiedades, lo había perdido todo “excepto su mujer”, y para colmo tenía esta terrible 

enfermedad, su cuerpo estaba cubierto de llagas y se encontraba sentado en medio de polvo 

y cenizas. 

  

¿Entiendes el significado de polvo y cenizas? 

  

En Oriente, nos sentamos en el polvo y vertemos ceniza cubriendo nuestro cuerpo 

en señal de la máxima y extrema humildad posible. Es una manifestación de máxima 

humildad sentarse en el polvo. Decimos: “Señor, de polvo fui hecho y al polvo regreso, 

vuelvo al polvo en vida”. Este es el verdadero significado de estar sentado en medio de 

polvo y cenizas. “Todo volverá al polvo en la muerte, pero ahora Señor, regreso al polvo en 

vida, como señal de mi humildad y arrepentimiento”.  Esto es lo que decimos y esto es lo 

que significa estar sentado en el polvo. 

Ahora, ¿qué significa cenizas? Las cenizas simbolizan la salvación para los gentiles 

no cristianos, estas son el símbolo de salvación bajo sacrificio. Las cenizas son símbolo de 

sacrificio, recordemos que mataron y quemaron una vaca roja e hicieron cenizas de 

ella, Números 19:1-9. Los gentiles no cristianos, rocían sus cuerpos de polvo y ceniza y 

ponen en sus frentes significando: “Señor, sálvame por el mérito de estas cenizas” –

merecedor por este sacrificio–  las cenizas son el símbolo del sacrificio. Si algún hindú 

pone cenizas en su frente por la mañana antes del desayuno, eso significará que le está 

diciendo a Dios: “Señor no por mis méritos, si no por los méritos del sacrificio, el cual es 
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representado con las cenizas –por el mérito de las cenizas– por favor Dios perdona mi 

pecado”. “Estaré protegido, Señor, a lo largo de este día por el mérito de las cenizas que 

llevo en mi frente, las cuales son el símbolo de la salvación a través del sacrificio”. De 

modo que, colocaban cenizas en sus frentes, antes incluso de la existencia de los cristianos. 

  

Para los hindúes las cenizas son el símbolo del sacrificio, esta es la razón por la que 

la mayor parte de los hindúes se sientan en polvo y cenizas para arrepentimiento. Mientras 

el cristiano diría: “estoy cubierto de sangre” el hindú dirá “estoy cubierto de ceniza”.  Para 

el hindú la ceniza tiene el mismo significado que la sangre de Jesucristo tiene para nosotros 

los cristianos. Es por esto que si vemos un hindú cubierto de ceniza o con ella en su frente, 

no significa que este hombre esté sucio; es tan pulcro y aseado como cualquier otro hombre 

que podamos encontrar en cualquier otra ciudad del mundo, ya que este hindú primero se 

habrá duchado, y después se habrá puesto ceniza en su frente. Para el occidental que 

desconoce la cultura oriental, este hombre puede resultarle sucio debido a su apariencia por 

llevar ceniza en su frente.  ¿Veis cuan confundidos podemos llegar a estar ante el 

desconocimiento de las costumbres orientales? 

 

El hindú incluso pone un poco de ceniza en sus labios y en su lengua, significando 

que: “no solo pongo ceniza en mi cuerpo para mi protección, sino que pongo todo mi ser 

bajo la protección de Dios rociando ceniza dentro de mi propia boca, dentro de mí mismo”. 

 Por esta razón David decía: “he comido ceniza como pan. Veámoslo en el Salmo 102:9, 

donde dice: “Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, Y mi bebida mezclo con 

lágrimas”, ¡qué maravillosa declaración esta de David! He comido ceniza a manera de pan, 

significa: “Señor, protejo todo mi ser, no solo por fuera, sino por dentro con las cenizas las 

cuales simbolizan mi salvación” y mi bebida mezclo con lágrimas, significa: “Señor, he 

llorado tanto que mis lágrimas cayeron en el agua que bebía mezclándose con ella.” Hay 

muchas expresiones simbólicas orientales que tienen un significado mucho más profundo 

de las que en occidente puedan explicar con su lenguaje. 

  

Entonces Job se sentó en las cenizas, y estaba satisfecho. Veamos ahora lo que es un 

sayal o arpillera, Job 16:15, y cuál es su significado. Este saco o sayal es áspero y tosco; 

regularmente hecho de pelo de camello o de cabra, lo cual se viste en señal o muestra de 

duelo o lamento. En lugar de un vestido suave hecho de una tela buena o delicada, nos 

vestimos con un material áspero y burdo hecho de pelo de camello. Vestimos este sayal 

cuando ayunamos, para manifestar a Dios que en lugar de vestidos de seda, cubrimos 

nuestros cuerpos con este áspero material para que hiera nuestro cuerpo. Estas vestimentas 

hechas de pelo de camello o de pelo de cabra, se sienten como alfileres pinchándonos en la 

piel. Por tanto, “Señor en lugar de estar cómodo cuando te oro, sacrifico mi cuerpo llevando 

estas vestimentas hechas de pelo de camello o cabra”. De modo que, esto es lo que 

simbolizan tanto el sayal, como el polvo y las cenizas. Cuando entramos en una iglesia 

católica romana, nos encontraremos con “agua bendita”, incluso también encontramos 

ceniza. Los católicos también ponen un poco en sus bocas por la misma razón que lo hacen 

los hindúes, como es bien conocido. 

  

Por supuesto esta costumbre les llegó desde India, de los hindúes, dado que el 

cristianismo solo tiene 2000 años de antigüedad, mientras que la religión hindú, el 

hinduismo, tiene miles de años más de antigüedad [años: 1.400-1.500 A.C.]. India ha dado 



La luz A Través De Una Ventana Oriental Página 9 
 

muchas de estas cosas a otras naciones durante generaciones, pero esto no hace que India 

sea mejor que ninguna otra nación. India es tan pecadora como América pueda ser, o 

incluso aún peor, porque cada hindú que peca en India debe sentarse en polvo y ceniza, y 

rezar y ayunar y lamentarse con el áspero sayal por vestimenta. Los hinduistas nunca 

encontraran la paz de Dios hasta que no abandonen el sistema hecho por mano de hombres 

y miren a Jesús. Esta es mi postura, de lo cual hago partícipes a todas las naciones del 

mundo.  No es por esfuerzo, ni forzando a nadie, ni por cenizas, ni por vestimentas ásperas, 

no es ayunando, no es orando; es única y exclusivamente por la fe en el sacrificio de Cristo 

por el cual el hombre puede ser salvo y tener la paz de Dios. 

  

Entonces Job se sentó en polvo y cenizas y dijo: “Desnudo salí del vientre de mi 

madre, y desnudo volveré allá: el Señor me dio y el Señor se lo ha llevado, bendito sea el 

nombre de Jehová”. Job, al principio, creía que era Dios quien se había llevado todo lo que 

poseía. También pensaba que había sido bajo el permiso o consentimiento de Dios que él 

hubiera tenido toda esa pérdida, porque cuando Dios nos da todas las cosas, Dios está en su 

absoluto derecho de llevárselas. Y al igual que tiene ese derecho de llevárselas igualmente 

puede devolvérnoslas, siempre que mantengamos nuestros ojos clavados en Dios de quien 

provienen todas las bendiciones. Esto era en lo que Job creía. De este modo, pudo alabar a 

Dios cuando tenía legítimas razones para maldecirle por toda su devastadora pérdida. 

  

Sus amigos vinieron a verle de tanto en tanto ¿sabes cómo funciona esto? Cuando 

pierdes algo, o tienes problemas, tus amigos se acercan para “consolarte”. ¿Sabes lo que 

realmente tus amigos hacen? ¡Pues bien, mayormente lo que hacen es atemorizarte aún 

más! Ve a tus amigos cuando tienes problemas y ve por ti mismo como te amedrantarán. 

Ellos querrán tu mejor, pero te asustarán igualmente. Así que los amigos de Job le dijeron: 

¡Pobre Job! “Mira, yo ya sabía que esto iría a acontecerte” Eras un hombre fiel, ¿verdad? 

¡Fíjate aún siendo tan fiel, mira como lo has perdido todo! No creo que Dios tenga nada que 

ver con este asunto. ¡Creo que hay algo errado en ti mismo Job!” Esta es la forma en que 

los amigos hablan, ¿sabes? “Yo ya lo sabía, ya me lo imaginaba”, te dirán estas cosas aún 

cuando no pretendían dañarte.  Así que, ¡no vayas a tus amigos cuando tengas problemas! 

  

Volvamos a Job quien estaba satisfecho sentado en polvo y cenizas, y dijo: “Aunque 

Él me matare, en Él confío”, pero en este punto vinieron a él sus amigos. Estos le hablaron 

tal y conforme lo haríamos cualquiera de nosotros. Se les llama: “los consoladores de Job”, 

pero estos no le consolaron en lo absoluto. Todos ellos fueron hombres muy sinceros, pero 

solo veían la “apariencia” de las cosas. Cuando tenemos problemas, la tendencia natural es 

juzgar las cosas según su apariencia, lo mismo que les ocurre a nuestros amigos. Jesús dijo: 

“No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio”, Juan 7:24.  No nos 

dejemos desconcertar ni ser engañados mirando las apariencias de las cosas, contrariamente 

no consideramos las “apariencias” porque los juicios justos están basado en la verdad. 

  

No bases tus juicios en hechos, porque los hechos cambian pero la verdad no 

cambia. Los hechos pueden ser hoy estos pero mañana pueden ser otros. Puede que sea un 

hecho, pero no tiene porqué ser la verdad. La verdad no cambia, los hechos sí. Por tanto tus 

problemas pueden ser muy reales y un hecho –puede que tengas problemas hoy– pero 

mañana tus problemas pueden haberse esfumado y los hechos haber cambiado. Pero la 

verdad, la cual es Jesucristo, nunca cambia, y esta es siempre paz, la verdad es siempre 
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gozo, la verdad es siempre libertad, la verdad es siempre regocijo, la verdad es siempre 

éxito, victoria, por eso Jesús dijo: “No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo 

juicio”.  Lo que significa que debemos basar nuestro juicio en la verdad, la cual es 

inalterable. 

  

Muchos podréis decir, “¡Oh pero es un hecho!” Puede que sea un hecho para ti, pero 

eso no implica que sea la verdad, porque los hechos cambian. La verdad es siempre la 

misma. Miremos la verdad cuando un día yendo al trabajo al llegar a él, te encuentras que 

te han despedido. De modo que habiendo sido despedido ya no tienes entrada económica y 

tu mujer empieza a regañarte, por supuesto que te perseguirá regañándote, porque se 

pregunta cómo vais a pagar el alquiler. Sus ojos están puestos en el alquiler, y por esta 

razón se preocupa. Cuando eres despedido los hechos son que no tienes entradas para poder 

hacer frente a los gastos del alquiler y demás facturas, estos son hechos reales, pero no es la 

verdad. La verdad es que “Mi Dios pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19.  ¡Esto es la verdad! El hecho es que te 

echaron, pero puede que mañana tengas un trabajo aún mejor, porque los hechos cambian. 

Este juicio es siempre victorioso, siempre es glorioso, siempre es exitoso. 

 

La forma de creer de Job era la de juzgar con “justo juicio”, pero sus amigos le 

dijeron: “perdiste todos tus hijos, todas tus hijas, todas tus ovejas, todos tus camellos y sin 

embargo nunca perjudicaste o dañaste a nadie. Si realmente Dios existe, ¿por qué razón has 

de perder todo de una sola vez? Quizá habría un Dios si te hubiera quitado una cosa tras 

otra, ¿!pero todas a la vez!? Pues bien, nosotros no creemos que realmente exista un Dios. 

¡Pobre viejo Job! ¡Todos siempre pensaron que eras un hombre fiel y religioso, pero 

nosotros siempre vimos que había algo incorrecto en ti!” Esto es lo que nuestros amigos 

nos dirán. Gente como los consoladores de Job siempre nos dirán algo negativo, cosas que 

nos harán ver las “aparentes circunstancias” aún peor de lo que realmente son. 

  

Ahora vamos al capítulo 9 de Job, a los versículos 32 y 33, donde Job habla acerca 

de Dios, diciendo: “Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, Y vengamos 

juntamente a juicio”.  De hecho lo que Job está diciendo a sus amigos es: “Mirad amigos, 

ha sido Dios quien me ha permitido que perdiera todo esto que perdí, pero Dios no es un 

hombre como yo para que vayamos juntos a juicio. Si Dios fuera hombre y pudiera llevarle 

a juicio y sentarle y que los jueces interrogasen a Dios el porqué permitió que estas cosas 

me acontecieran; pero Dios no es un hombre, como lo soy yo, para que vayamos juntos a 

juicio”. 

  

Ahora leamos el versículo 33. No hay entre nosotros árbitro Que ponga su mano 

sobre nosotros dos, Job 9:32-33. En esta parte de Oriente de la que estamos hablando, la 

cual es India, Palestina y Egipto, hay tres sistemas de Ley o gobierno: Tenemos la ley de 

los ancianos de la puerta; tenemos al árbitro; y tenemos el tribunal civil. El gobierno de los 

ancianos de las puertas de la ciudad, es un antiguo estilo  democrático, del cual 

encontraremos muchos registros en la Biblia. En cada ciudad de Oriente hay ancianos de 

las puertas, quizá 20 ó 30 de ellos, estos son escogidos por el pueblo anualmente. Son 

escogidos por el pueblo, para el pueblo, y son el gobierno del pueblo. Este sistema tiene 

tantos años como las mismas montañas. Para América, un gobierno del pueblo, escogido 
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por el pueblo, para el pueblo puede que sea un concepto nuevo, pero no para Oriente, ni en 

las Escrituras. Los ancianos de las puertas son por tanto uno de los sistemas de gobierno. 

  

Otro sistema de gobierno es el tribunal civil, o policía judicial, o juzgado del 

condado, o juzgado de paz, o cualquiera que sea el nombre que adjudiquen para 

denominarlo, en su ciudad. En India este sistema era llevado por el tribunal británico, cuyos 

jueces eran escogidos por el gobierno inglés. Los ancianos de la puerta y la policía judicial 

llevan los casos de forma bastante similar, y hacen prácticamente el mismo trabajo. Si un 

hombre ha tenido una disputa con su mujer, o su mujer con él, ambos son llevados ante los 

ancianos para ser juzgados. Estos ancianos se sientan a las puertas de la ciudad durante 2 

horas cada mañana para juzgar todos los casos que les traen ante ellos. Juzgan pequeños 

crímenes locales. Si un hombre debe dinero a otro y no ha pagado su deuda, este es llevado 

ante los ancianos para que le juzguen. Los ancianos le dirán algo como: ¡Oye mira, ve y 

paga tu deuda!, porque si no lo haces entregaremos tu vaca o tu buey al hombre a quien 

debes dinero. 

  

Si algún muchacho de la ciudad está comportándose revoltosamente, será llevado 

junto con sus padres ante los ancianos. Estos les dirán: “¡Mirad si no educáis bien a 

vuestros hijos para que mantengan un comportamiento civilizado, os haremos vacío! No 

consistáis que vuestros hijos corran salvajemente por la ciudad, haced que estén en la cama 

a las 8 de la noche. Si vuestros hijos continúan corriendo salvajemente por la ciudad os 

castigaremos por ello, porque estáis trayendo desgracia y vergüenza a nuestra sociedad.” 

Esta es la manera que corregimos en nuestra sociedad. Nadie puede desviarse durante 

mucho tiempo en el Oriente sin ser encontrado, e inmediatamente esa persona es llevada 

ante los ancianos de las puertas para ser juzgada. Cuando castigan a alguien y ese alguien 

tiene que pagar una multa, el dinero va para la caridad, para los hospitales y para la 

comunidad. 

  

La policía judicial, nombrada por la ciudad, hace más o menos lo mismo en sus 

juicios. Si un hombre está borracho, la policía le lleva ante el juez y este le da 6 meses de 

cárcel o una multa de 50$. Si este vuelve a emborracharse el juez le da 3 meses de cárcel y 

una multa de 40$, de esta forma funciona la policía judicial. Por tanto, ambos hacen lo 

mismo, penalizan al malhechor ante 2 ó 3 testigos. Pero castigando al malhechor, no sana la 

herida desde dentro. La cárcel nunca cura a nadie. Cuando se pone a un hombre en la cárcel 

y cuando este sale de ella, infringirá la ley incluso aún peor que la vez anterior. De modo 

que castigar al malhechor no cura la herida desde dentro, los fieles o religiosos no se 

presentarán ante los ancianos o ante la policía judicial. Los fieles irán al árbitro ó 

“arbitrador” para que este arbitre y arregle sus disputas. 

  

¿Qué es un arbitrador? ¿Quién es él? ¿Cómo surgió? Bien, voy a explicártelo. Este 

árbitro o arbitrador no es nominado o elegido. No es fijado o determinado como son los 

jueces. Cada ciudad tiene su propio árbitro como la ciudad del Este de Standwood; este 

hombre surge a causa de su dignidad, por su divinidad o teología, por su buen carácter y 

por su educación. Este hombre viene a ser el arbitrador convirtiéndose en el líder de la 

ciudad, por el mero respecto que la gente le profesa. Su objetivo y cometido es velar por la 

paz y armonía de su ciudad. Los orientales hemos sido enseñados que la palabra “daysman” 

significa árbitro. ¡Pero esta palabra no significa árbitro! Un árbitro puede ser un hombre 
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que permanece de pie en el campo de béisbol y dice: “tú bien, ó tú mal” Un árbitro puede 

que lo que haga ó diga no tenga ningún sentido, por este motivo hay una enorme diferencia 

entre “daysman” y “árbitro”, tanto como entre el queso y la tiza. 

  

La palabra daysman en algunas lenguas de Oriente significa: “great soul”, grate: 

gran-magnífico, soul:alma-espíritu”.  En India esta palabra es: “Mahatma”, del 

sánscrito  maha: gran,  atman: alma-espíritu. Como es por todos bien conocido, este era el 

nombre que se le otorgó a Gandhi, llamándole: “Mahatma Gandhi”; gran espíritu, espíritu 

magnífico, extraordinario.  “Un arbitrador es un magnífico espíritu”, es alguien altamente 

respetado, altamente honrado por el pueblo, generalmente adinerado, quien no tiene que 

trabajar para vivir. Y dado que no tiene que trabajar, tiene todo el tiempo para dar de sí 

mismo desempeñando su labor como arbitrador de su ciudad, velando por que en ella no 

haya disputas, ni peleas, no haya chismes, ni murmuraciones, no se cometan crímenes, etc. 

Velando por mantener su ciudad en perfecta paz y armonía. 

  

Muchos van diciendo algo como: ¡este hombre fuma y bebe y maldice, por tanto es 

un mal hombre! Sin embargo, ¡fijaos! hay muchos creyentes que hacen cosas peores que 

estas ¿no crees? Los creyentes mayormente asesinarán el carácter de su prójimo –dirán algo 

como: “No hay nada malo en contra de usted Sr. López, PERO” y dejan colgando la frase 

con ese martillearte “PERO”. Haciendo eso, asesinan, destruyen el carácter del Sr. López. 

Quizá no bebamos, fumemos, o maldigamos, pero hacemos mucho más daño destruyendo ó 

menoscabando el carácter de alguien. 

  

Destruir el carácter de una persona, ya sea esta buena o mala, es algo terriblemente 

equivocado, aun cuando los hechos lo mereciesen. Incluso cuando lo que digamos sea 

correcto, seguiremos estando errados. No somos conscientes de esta realidad y creo que aún 

todavía no lo comprendemos. Incluso hablando verdades sobre alguien, estamos errados 

ante Dios, porque nos entristeceremos nosotros mismos hablando mal de nuestro hermano. 

No solo habremos dañado a la persona a quien hablamos duramente, sino que uno se daña a 

sí mismo, porque cualquier negativo “chupa [contamina] la sangre”  dañándonos el espíritu 

y la carne. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo estas verdades para nuestro beneficio. 

  

De modo que este arbitrador, supervisa que todos vivamos en paz. Voy a poneros un 

ejemplo: tres hombres que viviendo en la misma comunidad, tienen un problema legal entre 

ellos. Uno de ellos le dice a los otros dos: “Mis amados hermanos, los tres somos hinduistas 

¿verdad? Deberíamos avergonzarnos de ir a la policía judicial o a los ancianos de las 

puertas de la ciudad, ¿acaso no somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos?” De forma 

que resuelven llevar su diferencia al arbitrador para que les ayude a resolverlo. Los 

hinduistas son enseñados de esta forma, cuando surgen diferencias y no son capaces de 

resolverlas por sí mismos, las llevan ante el arbitrador antes de llevarlas a la policía judicial 

o a los ancianos. Pablo dice en: 1ª Cor. 6:1-6: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo 

contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? 2 ¿O no sabéis 

que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois 

indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3 ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los 

ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 4 Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta 

vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? 5 Para 

avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda 
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juzgar entre sus hermanos, 6 sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto 

ante los incrédulos? 

   

Voy a daros otro ejemplo para que lleguéis a ver con toda claridad como este 

“magnífico espíritu-arbitrador” maneja las situaciones que le presentan o le traen. 

Supongamos que el hermano Paco y yo somos chicos, de 18 y 19 años, vivimos en India o 

Palestina y ambos dos somos fieles. Puede que seamos hinduistas o mahometanos o 

cristianos, la religión diferente no es lo importante. Supongamos que surge una diferencia 

entre nosotros, supongamos que el hermano Paco me ha prestado un dinero y yo todavía no 

se lo he devuelto. Cada vez que Paco me pregunta cuando voy a devolvérselo, yo le 

contesto una y otra vez: “Ya te pagaré, ya te pagaré” pero nunca lo hago. Así que, llega un 

día que vuelve a preguntarme y entonces Paco enfadándose me golpea. 

  

Cuando por la noche mi padre y el suyo se enteran, se dan cuenta de que hay un 

problema que hay que solucionar, porque ellos también son hombres fieles, religiosos y por 

ello son conscientes de que estas situaciones han de resolverse correctamente. Ellos saben 

que si encerrasen respectivamente a sus hijos, eso no solucionaría el problema porque 

castigar no sanará la herida, eso solo causará o provocará amargura. Así que mi padre y el 

padre del hermano Paco nos dicen: “sois unos chicos muy revoltosos, vais a tener que veros 

de frente cada día por el resto de vuestras vidas. Debéis amaros mutuamente.  La cárcel o la 

policía judicial no va a resolver vuestra disputa, tampoco lo harán los ancianos. 

  

Queremos que resolváis vuestras diferencias curando vuestra herida y vuestra 

amargura, así que ¡iremos al arbitrador!” 

Nuestros padres nos agarran y nos llevan ante el “gran espíritu ó arbitrador”. 

Llegamos a su casa y llamando a la puerta, nos dicen: “entren”.  Este hombre es muy 

amado y honrado por esta ciudad. Entramos y nos pregunta: ¿Querrían tomar algo? 

Entonces pide que nos traigan leche de coco. No nos preguntará quienes somos, ni si 

pertenecemos a su misma religión, o a la misma iglesia a la que él mismo pertenece, ni 

nada parecido. El nos tratará como seres humanos, y como alguien que nos respeta como 

sus hermanos. “Entra”, dice, y enseguida nos sirve una bebida, sin tan siquiera preguntar 

nuestros nombres. Tampoco dirá: ¿Puedo hacer algo por ti? Ni echará una ojeada a través 

de una ventana como hacen en Inglaterra para ver quién es antes de abrir la puerta. El 

arbitrador dirá: “Entren” indistintamente de quien pueda ser quien esté llamando a su 

puerta. 

  

Entonces, bebemos y nos sentamos. El arbitrador espera hasta que alguien le cuente 

el por qué estamos ahí.  Mi padre se pone de pie y le dice: “Mahatmaji” (en India, tenemos 

que poner siempre el: “ji”, después del nombre de un señor, si este señor es nuestro pastor, 

le llamaremos: “Pastorji”). Este chico es mi hijo, dirá mi padre, y como todos en el cuarto 

son hindúes, mi padre pone tres dedos en su frente y hace una pequeña reverencia. Esto 

solo se hace cuando un hindú conoce a otro, y significa: “Dios, usted y yo Uno somos”, 

Jesús decía: “El Padre y Yo Uno somos” esto se extendió por toda la filosofía oriental y se 

mantiene desde hace miles de años. Cada padre presentará a su hijo al arbitrador. 
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Entonces estos le dirán: nuestros hijos han tenido una disputa y queremos que usted 

les ayude a resolverla. No queremos llevarles ante el tribunal porque el tribunal no curará 

sus heridas. Queremos que estos chicos se amen, por ello les hemos traído ante usted. 

  

¡Oh, es eso! Entiendo, dice él. Venid chicos, ¿cómo os llamáis? Supongamos que mi 

nombre es Juan. Bueno Juan siéntate aquí me dice. Él se sienta en el medio y pone su mano 

encima de nuestros hombros. Al chico que hizo el mal, Paco el que me golpeó porque le 

debía dinero, el arbitrador lo sentará a su lado derecho. Al culpable le sentará siempre a su 

derecha porque es a quien más amará. Al otro siempre le sentará a su izquierda. Entonces el 

arbitrador siempre pondrá sus brazos por encima de nuestros hombros mostrándonos su 

afecto hacia ambos. Entonces, Paco ¿qué es lo que hiciste? 

Bueno, Paco dirá: “Juan me debía dinero, pero nunca me lo devolvía, y no me lo 

devolvía y nunca me lo devolvió”, hasta que ¡me enfurecí  y le arremetí un puñetazo en su 

nariz! Ahora bien si somos Hinduistas el arbitrador sacará una Biblia Hindú, “el Veda”, si 

somos Mahometanos sacará la Biblia Mahometana, “el Corán”, si somos Cristianos sacará 

la Biblia. Él tiene todos estos libros y sacará el que corresponda acorde a la creencia o 

religión de cada cual. Como somos hinduistas saca el Veda, lo abre y dice: “Ah, le 

golpeaste en la nariz, pero… ¿sabes que él es tu hermano? 

  

“Sí, Señor” 

  

“Y, sabes que si Dios te hubiera golpeado en tu nariz por todo lo malo que hiciste 

desde que fuiste pequeño, ya no tendrías nariz ¿no es así? Cuando prestas a un hermano, no 

debes esperar que este te lo devuelva, el arbitrador le dice a Paco. La religión hinduista y la 

judía ambas enseñan que cuando encontramos un hermano de nuestra comarca (dentro de 

las puertas) necesitado y le prestamos dinero, no debemos esperar que este nos lo devuelva, 

a no ser que él mismo venga a devolvérnoslo. Paco le pregunta: entonces, ¿lo perdemos? 

Bueno, si tu hermano no viene a devolvértelo, tú no se lo pides. 

  

El árbitro continúa convenciendo a Paco probándole y enseñándole en las escrituras 

que hizo mal. Se toma todo el tiempo que necesita, dos o tres o más horas si fueran 

necesarias, hasta que Paco vea por sí mismo que lo que hizo, no fue lo correcto. Cuando 

prestas dinero, lo das. Si él no puede devolverlo, no debes pedírselo. Quebrantaste una ley, 

pidiéndoselo, luego quebrantaste otra ley golpeándole. Además lo que le prestaste no era tu 

dinero, era dinero de Dios, pertenece a Dios. 

  

La Biblia nos enseña esto también, que lo que tienes no es únicamente tuyo. Si Dios 

no te hubiera concedido la fuerza para ganarlo, ¿cómo habrías podido ganar ese dinero? 

Dios te dio el poder para ganarlo de modo que puedas prestar a un hermano. La Biblia 

enseña que cualquiera que diere un vaso de agua fría en el nombre del Señor, será por Él 

bendecido. Marcos 9:41 Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque 

sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 

 

Tú pudiste ganar dinero, mientras tu hermano no pudo ganarlo, el arbitrador 

continúa diciéndole a Paco y sigue mostrándole hasta que el propio muchacho ve cuan 

errado estuvo lo que hizo y comenzando a llorar dice al árbitro: “Señor, lo siento, hice mal 

desde el principio, realmente lo siento mucho. No sabía todo esto. Nadie me enseñó de este 
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modo. Me siento culpable y avergonzando de principio a fin. ¿Qué debo hacer ahora para 

reconducir esto?” Paco sigue llorando –su corazón se ha derretido– Este es el trabajo que 

hace este hombre de “magnífico espíritu”. 

  

Si fueras pillado quebrantando una ley y fueras llevado ante el tribunal, el juez 

preguntaría al policía: ¿Qué ha pasado? El policía entonces contestaría: “Señor, a tal hora 

en tal lugar encontré a este hombre borracho, rompiendo una ventana y robando. El juez 

sentenciará: “cárcel durante seis meses” y el caso queda concluido. Pero cualquier 

papanatas puede decir que este o aquel han hecho mal. Cualquiera puede castigar a un 

malhechor, pero se requiere de alguien amable, que pueda amar al malhechor.  Jesús nos 

amó aún cuando podía habernos condenado a todos al infierno.  Sin embargo, de tal manera 

nos amó que murió por todos nosotros, ¿acaso podemos mostrar nosotros ese amor por 

nuestro vecino de la puerta de a lado? Esta es la clase de amor que este “arbitrador” tiene. 

  

Ahora el arbitrador gira hacia mi –ya ha acabado con Paco– quien ahora ya está 

dejando de llorar. “Mira Juan”, me dice a mí, “tu hermano te dio el dinero. Podrías 

habérselo devuelto, incluso aunque fuera dándole 10 céntimos por día. Pero no tenías 

intención de devolvérselo ¿verdad? Fuiste a él en una necesidad, y él te ayudó. Deberías 

estarle agradecido, pero en lugar de eso, has provocado que se enfureciera.  Si no se hubiera 

enfurecido, no te habría golpeado. Has sido ingrato con él. Supongamos que Paco se 

muriera, tendrías que pagar cada céntimo a Dios. No te engañes, Dios no puede ser burlado, 

pues lo que cada uno siembra, eso mismo recogerá.” El arbitrador, seguirá hablándome de 

este modo, mostrándome y enseñándome en las escrituras, haciéndome ver cuán 

equivocadamente he actuado. Hará que mi corazón igualmente se derrita, aun cuando esto 

le tome varias horas para conseguirlo. Él no tiene prisa, tiene todo el tiempo del mundo. 

  

Ahora ya estamos los dos llorando y preguntando “¿qué podemos hacer?” 

  

Ahora Juan, me dirá: ¿estás arrepentido? 

  

“Sí Señor, mucho” 

  

Entonces el arbitrador dirá “Paco agáchate y besa los pies de Juan”, y Paco besará 

mis pies. Besar los pies es una costumbre oriental la cual expresa no solo reconocer y 

confesar nuestra falta, sino el deseo de reconciliarnos. Permíteme que lo repita, besar los 

pies significa dos cosas, nuestra confesión de culpabilidad y nuestro deseo de 

reconciliarnos con la persona que hemos dañado. Tal como dice en: 

  

Lucas 7:36-39 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo 

entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era 

pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de 

alabastro con perfume; y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con 

lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el 

perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera 

profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.  
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Lucas 7: 44-48 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu 

casa, y no me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha 

enjugado con sus cabellos. No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de 

besar mis pies.  No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies. 

Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; más 

aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son 

perdonados. 

   

Esta mujer no pidió perdón a Jesús, pero el hecho de que besara sus pies [los de 

Jesucristo] significó que estaba pidiendo que sus pecados le fueran perdonados. Así que 

besar los pies significa que estamos reconociendo y confesando nuestros pecados. No 

tenemos que decir nada con nuestros labios. Besar los pies también significa que deseamos 

reconciliarnos con la persona con quien cometimos nuestra falta. 

  

De modo que, Paco besaba mis pies pidiendo mi perdón y no dejará de hacerlo hasta 

que yo le diga: “Te perdono”.  Ahora el arbitrador me pedirá a mí que me agache y bese los 

pies de Paco, tras habernos demostrado y hecho ver que ambos dos actuamos mal. Ambos 

actuamos mal. Y esta es la filosofía del mediador-arbitrador. Por tanto besaré los pies de 

Paco hasta que él me diga: “Te perdono”.  

  

Entonces el arbitrador nos trae algo de comida que contenga sal y nos hará que 

mojemos los dos del mismo plato, para que la compartamos y los dos comamos de esta 

comida sacramental. Con este pacto de sal nos prometemos mutua y solemnemente que lo 

que pasó nunca más será recordado. Ahora tenemos naturalezas nuevas, somos hermanos, 

donde nada malo jamás ocurrió entre nosotros. Al igual que cuando los discípulos 

preguntaron a Jesús, Señor, Mateo 26:22-23 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada 

uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor?  Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la 

mano conmigo en el plato, ése me va a entregar.  

 

Una vez que metemos nuestra mano en el mismo plato y comemos juntos, nunca 

más recordaremos el pasado. Lo olvidamos, queda todo enterrado. Nos convertimos en 

nuevas criaturas, como si jamás hubiera pasado cosa alguna entre nosotros. 

  

Entonces el arbitrador me dirá: “Juan esto no significa que no debas a Paco ese 

dinero, ¿sabes? Has sido perdonado y tu falta ha sido borrada, pero sigues debiéndole ese 

dinero ¿Cuándo vas a devolvérselo?” 

Entonces diré: “Bueno, se lo devolveré tan pronto tenga un trabajo” 

  

El arbitrador dirá: “¡uhm! eso puede que tome algún tiempo y quiero ayudarte”. Así 

que el arbitrador saca dinero de su cartera y entrega a Paco la cantidad que yo le debía. 

Entonces me dice: “ahora ya olvidas la deuda. Yo la he pagado por ti y tú no me debes 

nada, quiero que empieces desde cero para bien, de modo que ahora ya no debas nada a 

nadie.” 

Y… Job dijo: Porque El [Dios] no es hombre como yo, para que yo le responda, Y 

vengamos juntamente a juicio. Dios está en el cielo y yo en la tierra. Dios es espíritu y yo 

soy carne. Si Dios fuera un hombre podría llevarle ante los ancianos de las puertas de la 

ciudad, o ante el arbitrador. Si la causa fuera entre hombres podría llevarle ante cualquiera 
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de las tres vías para juzgarle, pero Dios no es un hombre. Tampoco existe un arbitrador 

entre nosotros quien ponga sus manos sobre nuestros hombros. Lo que Job necesitaba era 

alguien que pusiera una mano sobre Dios y otra sobre su propio hombro, pero Job no tenía 

este arbitrador, este mediador.  3 No hay entre nosotros árbitro Que ponga su mano sobre 

nosotros dos. 

  

El árbitro que Job buscaba y no tuvo, nosotros ahora sí lo tenemos en Cristo. Él es el 

árbitro para el mundo entero, el mediador entre Dios y el hombre. Él es quien pagó la deuda 

para reconciliar a todos con su Padre, con Dios, y a Él es a quien debemos toda nuestra 

gratitud y a quien nos consagramos con íntima sumisión. Le amamos porque cuando nadie 

pudo reconciliarnos con Dios, el Padre, mandó a Jesucristo para cumplirlo. Nuestro árbitro 

celestial, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo vino en el tiempo justo y nos redimió de la 

muerte y del pecado. 

  

¡Oh!, que el mundo y todas las almas cargadas abandonen sus propios métodos y 

leyes de salvación y vuelvan sus ojos al Redentor de toda la humanidad, al abogado para 

con el Padre, al árbitro, al mediador, el unigénito hijo amado, que encuentren en él la paz y 

el descanso que tanto anhelan y que jamás encontrarán en ningún otro lugar. La Palabra de 

Dios nos dice: Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 

dado a los hombres, en que podamos ser salvos, Hechos 4:12. Solo hay un nombre 

Jesucristo. Solo hay un Dios quien otorgó un nombre en quién y por quién a su llamada, no 

solo perdona todas nuestras deudas, sino que nos reconcilia con Dios, con el Padre, contra 

quien toda la humanidad pecó. 

  

Jesucristo sigue llamándonos, diciendo: ¡ven a mí, y te daré descanso! No 

necesitamos seguir buscando un árbitro, no tenemos que seguir viviendo en tinieblas, en 

penumbras, en ignorancia. Sabemos que Jesús está aquí y que podemos ser salvos 

volviéndonos a él. Depende de ti  amado, si vas a aceptar volverte al poderoso Salvador del 

mundo, al más maravilloso árbitro y encontrar en él, todo lo que tu alma anhela. Dios te 

bendiga. Buenas noches. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



La luz A Través De Una Ventana Oriental Página 18 
 

EL ÁRBOL SICÓMORO 

 

 

 

Muchos de vosotros os preguntáis qué es lo que estoy haciendo aquí en el 

Occidente. Pues bien, lo que hago es contarle a la gente las costumbres de las personas en 

el Oriente, porque la Biblia es un libro Oriental, cuyos incidentes se cuentan a la manera 

como allí se dicen las cosas, les muestro como los Orientales ven la vida y en la forma 

como la viven. Es un privilegio para mí mostraros estos asuntos acerca de la manera de 

pensar y de vivir de los Orientales, para que podáis apreciarlos mejor y comprenderlos. El 

propósito que persigo, es elucidar a las personas en el Occidente con respecto a la manera 

de pensar y de vivir Oriental, como se encuentra registrada en las historias de la Biblia. No 

me detendré hablando de otros Orientalismos que no sean los que encontramos escritos en 

la Sagrada Palabra de Dios. 

Quiero hablaros sobre los versículos 5 y 6 del capítulo 17 del Evangelio de Lucas, 

que dice, "Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si 

tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y 

plántate en el mar; y os obedecería." Aquí se puede ver bien la manera de hablar y de 

pensar de la gente en Oriente. Los discípulos le piden al Señor que les aumente su fe; Y les 

responde que la tendrían envuelta en dos aparentes cosas sin sentido alguno: ¡La semilla de 

mostaza y el árbol sicómoro!!  

El Señor podría haberles respondido de muchas maneras el pedido; les podría haber 

dicho que "ya tenían la suficiente fe," o les podía haber respondido que "bueno, sí, yo os 

doy más fe," o también podría haberles dicho que "no les daría más fe," sin embargo, como 
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era un hombre Oriental, les respondió de la manera que ellos le pudiesen entender. Les 

hablo de la semilla de mostaza. Ahora bien, ¿Qué es la semilla de mostaza? 

La semilla de mostaza del Oriente es la más pequeña de las semillas, es de color 

negra, y puede ser depositada en el ojo, y la persona ni se daría cuenta de que la semilla la 

tiene en su ojo. Sin embargo la semilla de mostaza Oriental crece hasta convertirse en un 

árbol, tan grande como un manzano de estos que tenéis en Occidente. Esa es la razón de por 

qué Jesús dice, en Lucas 13:19: "Es como un grano de mostaza, que un hombre tomó y 

sembró en su huerto; y creció y se hizo árbol grande, y las aves de los cielos anidaron en 

sus ramas." 

Así que no os penséis que vuestras semillas de mostaza aquí, tienen algo que ver 

con las semillas de mostaza Orientales, ni vuestras plantas se parecen con las nuestras, así 

como ocurre con la semilla mostaza Oriental. Eso es por lo que Kipling dijo, "El Oriente es 

el Oriente, Y el Occidente es el Occidente, y nunca sus ramas se van a tocar jamás." Las 

flores y los frutos, y hasta los animales son diferentes de los vuestros. Para que te hagas una 

idea, te voy a dar un ejemplo: A mí me gusta montar a caballo, y mientras me encontraba 

en Inglaterra, tres o cuatro amigos míos me convidaron a dar mi primer paseo a caballo con 

ellos en Inglaterra. El caballo estaba galopando demasiado deprisa y yo estaba queriendo 

que suavizase el paso, así que le dije al caballo, como le decimos en India, "Tch, tch." 

Todos los caballos árabes saben y fueron enseñados a parar cuando escuchan decir "Tch, 

tch," y a soltase al galope cuando les dices, "Whoaa." Así que yo le estaba diciendo "tch, 

tch," y el caballo seguía corriendo cada vez más velozmente. Una de las jóvenes del grupo, 

que había nacido en India se dio cuenta de como le estaba hablando a mi caballo, y corrió 

hasta mi lado y me gritó, "No le grites como se hace en India - dile "Whoaa." Así que le 

dije al caballo "Whoaa," ¡y se paró inmediatamente! Así que, como ves, hasta los animales 

más comunes tienen diferentes manierismos y son diferentes de los vuestros.  

Así que Jesús dijo, " Si tuviereis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este 

sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería." ¿Qué tiene que ver el árbol 

sicómoro con la semilla de mostaza? , Y ¿qué tiene que ver la semilla de mostaza con la fe? 

- Vamos a pensar en el árbol sicómoro, y ver qué tipo de árbol es en el Oriente. En 

América, por ejemplo, el sicómoro es un árbol muy grande, que no produce fruto, sin 

embargo en el Oriente, un sicómoro es un árbol con la apariencia en altura y anchura de un 

peral inglés o de un ciruelo. El árbol sicómoro de Oriente es la higuera salvaje, y produce 

frutos seis veces al año. Pero la gente en el Oriente desprecia sus frutos, y no quieren 

comerlos. ¿Por qué ocurre esto? ¡No lo sé! Pero aun en el caso que un hombre no tenga 

nada para comer en el espacio de dos semanas, no querrá ser visto subiendo a un sicómoro, 

por miedo de que la gente piense que está comiendo de sus frutos. Y si un hombre se sube a 

un árbol sicómoro, serviría de insulto para las personas. Dirían entre sí murmurando: 

"Pobre Juanito debe haber caído en la desgracia, no debe haber comido nada desde hace 
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semanas y semanas. Su pobreza es tanta, que se ha perdido a sí mismo todo el respeto y 

dignidad, para subirse así como se ha subido en un árbol sicómoro para comer de su fruto." 

Por eso leemos en el capítulo 19 de Lucas acerca de Zaqueo subiéndose a un árbol 

sicómoro para ver a Jesús cuando pasaba por el camino, porque era de baja estatura. Pero si 

él hubiera querido haberse alzado para ver pasar a Jesús, ¿por qué no se subió a alguna 

azotea encima de los tejados de las casas o se subió encima de un burro? En el Oriente, si 

alguien quiere ver pasar una persona por la calle, siempre se sube a la terraza de alguna 

casa sin pedir permiso. Nunca tenemos una puerta interior para acceder a la terraza, así que, 

si alguien viene y lo encuentro en mi azotea, probablemente no lo conozca, y si no lo 

conozco, ni sé lo que está haciendo, tampoco le pregunto por qué se encuentra allí. Si hay 

alguien importante que esté pasando por la calle, se subirán centenas de personas a las 

terrazas para verlas pasar. En Oriente, las personas, se suben mucho más fácilmente a las 

terrazas de las casas, de lo que se suben a los árboles sicómoros. 

Hay mucha gente en el Oriente que se sube en camellos o burros, para alzarse y ver 

a la gente que está pasando. Zaqueo era un hombre rico y pudo perfectamente haberse 

subido en un burro, si hubiese querido ver a Jesús. Además, ¿por qué no se subió a otro tipo 

de árbol, en vez de un árbol sicomoro, si quería quedar en alto y ver simplemente a Jesús? 

Las respuestas a estas preguntas se hallan en que Zaqueo era un Fariseo rico, quien, cuando 

escuchó que Jesús estaba pasando, pensó para sí: "Voy a humillarme a mí mismo. Si me 

subo a un árbol sicómoro, la gente va a suponer que estoy recolectando sus frutos, y en sus 

corazones, me despreciarán. Murmurarán contra mí, pero no me importa nada, porque sé 

que Jesús me verá subido cuando pase." 

Jesús llamó a Zaqueo porque lo vio subido al árbol sicómoro, y supo cuan bajo 

había descendido en su humillación, subiéndose en aquel árbol. Jesús una vez dijo:         

"Cualquiera que se humille como un niño, ése es el mayor en el reino de los cielos" (Mateo 

18:4). Así que Jesús se fijó en este hombre humilde, y le exaltó. Yo no sé si te das bien 

cuenta de que este acto que hizo Zaqueo expresa en sí mismo, una gran humildad. Todas las 

personas decían: "Pobre Zaqueo, Está medio tonto. Siendo un hombre rico, ¡mira como se 

encuentra ahora!" 

Jesús, siendo hijo de Dios, sabía el sacrificio que este hombre había hecho; Jesús 

siendo Oriental sabia también la humildad que estaba manifestando este hombre; por tanto, 

él llamó solamente a un hombre, a Zaqueo, el hombre subido en el árbol sicómoro, y le 

dijo, "Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa." Jesús 

sabía que allí había un hombre que se había despojado de todo su orgullo, y le había hecho 

un hueco en su corazón, porque, "El Señor mira lo que hay en el corazón." (1a Samuel 

16:7). Zaqueo se despojó de todo su complejo de superioridad y orgullo; sabía lo que las 

personas estaban rumoreando de él, y no le importó tener esas dos ventajas con él. Jesús 
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también sabía lo que las personas estaban diciendo de él, por eso lo llamó: "Date prisa y 

desciende."  

Otra vez, en el capítulo 7 de Amós, se vuelve a hablar del fruto del sicómoro. Amós 

había estado predicando en Israel, y se le había pedido que volviese a Judá y que predicase 

allí. Entonces, en el versículo 14, Amós responde y dice: “Yo no era profeta, ni tan siquiera 

hijo de profeta; sino que soy boyero, y recojo higos silvestres (frutos del sicómoro)." En 

efecto. Amós estaba refiriéndose a que hacía el más sucio y bajo de los trabajos. ¡Pero Dios 

le había levantado a ser profeta! Dios ha escogido a los necios, a los débiles, a las cosas 

básicas, hasta un hombre que coge frutos de sicómoros para llenarse la barriga con lo que 

tiene; ¡porque ninguna carne se gloriará en Su presencia! Dios siempre escoge la gente 

"inútil," que no sirve para nada, y hace que ellos vengan a ser algo importante para Él, y le 

pone por encima de la casa, avisando a los hombres de que huyan de la ira venidera. En este 

día, cuando la cosecha viene, vendrá a través de alguien que Dios escoja que esté 

recolectando frutos sicómoros, ¡cuyo nombre no se conozca para nada en la sociedad, que 

nunca haya ido a la escuela! Ese alguien, Dios llamará, Dios salvará, Dios santificará, Dios 

llenará de Su espíritu santo, y Dios le enviará a las terrazas de las azoteas de las casas para 

que pueda declarar el consejo de Dios, y reyes y reinos temblarán. ¡Esto es lo que va a 

suceder! La cosecha no se efectuará por medio de ningún tipo o modo de religión, sino que 

la cosecha se llevará a cabo por un hombre de Dios a través de la Palabra, a través de un 

Ezequiel, a través de un Juan, a través de un Amós, que era un inútil! ¡Esa es la manera 

como Dios hace las cosas, escogiendo a alguien que no es provechoso, y haciéndolo bueno! 

Así, pues, ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo, "Si tuvieseis fe como un 

grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar, y os 

obedecería?" Es que, aunque el árbol sicómoro es un árbol pequeño, tiene enormes e 

innumerables raíces. Tiene muchísimas raíces que se encuentran diseminadas a gran 

distancia de su copa y a mucha profundidad, tanto es así que no hay hoy en día un tractor 

suficientemente potente que consiga arrancarlo, sin dejar sus raíces detrás. Sin embargo, 

con la fe de un grano de mostaza, es posible realizar dos milagros; en primer lugar se puede 

arrancar de raíz al sicómoro; y además plantarlo en el mar. Un solo acto de fe, como el de 

la semilla de mostaza, hará dos cosas imposibles. Esto es posible para cualquiera de 

nosotros, si tenemos la fe. 

     Muchos creyentes dicen, "Yo no tengo una fe así tan grande." Pero un creyente nunca 

debería decir tal cosa, porque tú tienes esa fe, de otra manera, ¿Cómo podrías haber sido 

salvo? La única manera de ser salvo es ser salvo por fe. Tú fuiste salvo por fe, y si tu 

confiesas que "eres salvo", “!entonces tienes fe! Cuando se tiene fe suficiente para ser 

salvo, que es el primer milagro, entonces se tiene la fe suficiente para resolver todos los 

problemas también. Esa fe también la tienes contigo. Esta era la verdad que Jesús le estaba 

queriendo decir a sus discípulos, que tú no necesitas que tu fe te sea aumentada, porque si 

tú tienes una fe aunque sea muy pequeña, tú le puedes decir a un árbol sicómoro que se 
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desarraigue, y te obedecerá. Con la fe que tiene el creyente, ¡él puede hacer lo que parece 

imposible! 

Oh mis queridos hermanos y hermanas, hay muchos de nosotros que hablamos 

acerca de nuestros problemas y perdemos el tiempo con nuestros problemas, pero ¿Tienes 

tú tantos problemas como raíces tiene el árbol sicómoro? Muchos de nosotros pensamos 

que nuestros problemas son tan numerosos, o tan grandes para que el Señor los puede 

resolver, pero echemos un vistazo a las raíces del árbol sicómoro, son millares de ellas, 

algunas tan duras como mi pulgar, y otras tan finas como mis cabellos; algunas son 

profundas, muy profundas y arraigadas, pero por fe tu puedes desarraigarlas todas.    Así 

que no importa cuán profundas, cuan antiguas, cuan grandes, son tus dificultades; no 

importa cuán grande es la deuda que tienes; no importa cuán diseminado esta el cáncer que 

tienes; no importa lo que te hayan dicho de él tus médicos; no importa lo mal educados que 

sean tus hijos; no importa cuán poderosos o cuan numerosos sean tus enemigos; no importa 

cuán poco dinero tienes, ¡tú puedes tener tantos problemas como un árbol sicomoro tiene 

raíces! Nuestros problemas son similares a las raíces de un árbol sicómoro, en que si 

tenemos un poco de fe, podemos decirle a nuestros problemas, "Desarraigaros en el nombre 

de Jesucristo," ¡y serán desarraigados y se esfumarán en Su nombre! 

Seguro que estás pensando, "Puede que sucediese con el árbol sicómoro, pero mis 

problemas son demasiado grandes." No digas tal cosa. No te limites así a ti mismo, y no 

engrandezcas así tus problemas. Por hablar acerca de pequeños problemas, hacemos que se 

hagan más, y más, y más grandes, y en poco tiempo estaremos diciendo: "No creo que Dios 

pueda remediarlo ahora." Muchos de nosotros limitamos y subestimamos el poder de 

Cristo, y ¡un creyente nunca debería ser culpable de hacer algo así! Cree en el todo 

poderoso Cristo que puede resolver todos tus problemas, entrégale todos tus problemas a él 

y espera de él que los resuelva, y cuando los resuelva todos, ¡dale la gloria a Dios, y dale la 

gloria a través de Cristo! Acuérdate, ningún problema tiene tantas raíces como un árbol 

sicómoro. 

Que Dios te bendiga. Buenas noches. 
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EL DOBLE ` 

 

 

"Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de 

Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado; que 

doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados." Isaías 40:1,2. 

 Eso significa que Israel ha recibido de la mano del Señor el doble -no dos veces, 

sino el doble. No el doble en nuestro sentido común, sino un borrón y cuenta nueva; ¡Un 

recibo de pago, contra el cual nada le puede ser imputado ya! 

Por favor pon esta imagen en tu cabeza, la de una hoja de papel donde en una de sus 

caras se encuentra escrito el nombre de todos los acreedores y la suma total de la deuda 

contraída. Dobla esa hoja en dos, dóblala con la parte limpia en blanco de la hoja de fuera, 

y dásela al deudor. En ese momento, el deudor ha recibido de mano de sus deudores "el 

doble" -un veredicto limpio de inocencia- un recibo de pago completo. 

      Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo y recibimos "el doble" de sus manos,  

todo es olvidado y se paga y anula. "Por tanto, ninguna condenación hay para los que están 

en Cristo Jesús." Romanos 8:1. "Anulando el acta de los decretos que había contra 

nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz." 
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Colosenses 2:14. Todo lo que teníamos en nuestra contra quedó anulado por la sangre del 

Señor Jesucristo - "Anulando los decretos que teníamos contra nosotros." 

Cuando nos acercamos a Jesucristo, obtenemos un absoluto perdón; pasamos a ser 

una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron ya -puestas todas detrás de sus espaldas, 

para que nunca más tengamos que recordarlas. Obtenemos un nuevo documento; 

¡comenzamos una nueva vida como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado contra 

nadie nunca! Nuestros pecados han sido borrados; eso fue exactamente lo que Jesucristo 

hizo. ¡MARAVILLOSO SALVADOR!!!!!! Cristo Jesús nunca se acuerda de nada en 

contra nuestra, porque no hay nada que tenga que recordar. ¡Él lo pago absolutamente 

todo!!!! ¡Él pagó toda la deuda!!!! ¡Aquella deuda que no podíamos pagar nosotros, la pagó 

él totalmente!! ¡Y el preció que pagó fue su propia preciosa sangre!!!! 

Ahora, pues, Nosotros poseemos un recibo de pago suyo. Cualquier persona de alto 

y bajo rango, cualquier persona desanimada, CUALQUIER persona, puede mirar a 

Jesucristo y decir, "He puesto mis manos y recibido el doble de tus benignas manos. Yo no 

podía redimirme a mí mismo ni podía pagar mi deuda; Yo no podía cumplir mis 

obligaciones. Oh Señor, bien me esforzaba y trabajaba, y mientras más lo intentaba, más 

profundamente me hundía." Y el Señor Jesucristo le dará a este hombre el doble, salvará su 

alma y le hará libre. ¡Sera una nueva creación desde ese momento en adelante! 

Así que nosotros, los que hemos recibido el doble como porción nuestra, tenemos 

una vida transparente, una vida dinámica, una vida fructuosa. Uno de esos frutos es el 

amor, ¡pero otras personas no se dan cuenta de diferencia alguna en nosotros! Nadie ha 

criticado nunca a Cristo todavía. Han criticado a la Cristiandad, han criticado a los pastores, 

pero no a Cristo. Nunca escuché a nadie, ni en el Oriente ni en el Occidente criticando la 

vida de Cristo. En el instante que se menciona a Cristo, todo el mundo se postra ante él en 

sus corazones. Sin embargo, en el momento que mencionas a personas cristianas, 

comienzan las disputas y peleas. Cuando se menciona el nombre de Cristo, entonces 

comienza a aparecer en operación el amor. Yo he viajado mucho, y se lo mucho que un 

hindú aprecia y admira a Cristo -no a los cristianos- sino a Cristo. Nosotros, que hemos 

recibido el doble en nuestras vidas, debemos comenzar a demostrar el amor de Dios a otras 

personas a través de Cristo en nosotros. ¡Deberíamos manifestar el amor de Cristo por 

nosotros a través del amor a otras personas y a sus problemas!!! 
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LAS ÁGUILAS 

 

 

 

           Vayamos ahora a Isaías 40: 29, 30, y 31. "Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las 

fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes 

flaquean y caen; pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 

como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán; y no se fatigarán." 

            En el Salmo 103:5 dice, "El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas 

como el águila." 

            Y otra vez en Miqueas 1:16 leemos, "Ráete y trasquílate por los hijos de tus 

delicias; hazte calvo como águila." 

Guarda en tu memoria estos tres pasajes y vamos a considerarlos ahora. "Los que 

esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas." - Hay dos 

tipos de águilas en el Oriente, una es el águila "santa", y la otra es el águila "inmunda". Las 

águilas inmundas son aquellas que vuelan alrededor de cualquier cadáver en putrefacción 

para alimentarse con ellos y son como los buitres salvajes. Nosotros, en el Oriente, las 
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denominamos águilas "inmundas." Jesús dijo, en Mateo 24: 28, "Porque dondequiera que 

estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas." En este relato, Jesús se refería a 

este tipo de águilas o buitres, porque donde haya un cadáver, allí están los buitres 

comiéndoselo y picándole. Cuando cualquier hindú termina su tiempo de ayuno, con lo 

primero que quiere cruzarse es con un águila santa. Si este hindú que procura ver una águila 

santa se encuentra con una águila inmunda, se vuelve a casa y ayuna de nuevo. Para los 

hindús, resulta un mal presagio terminar el ayuno y no cruzarse con una águila SANTA. 

           Las águilas inmundas están siempre revoloteando alrededor de los basureros. Las 

águilas inmundas son como los cristianos carnales; siempre, siempre, siempre, siempre 

están mirando las cosas materiales. Su visión no la tienen en lo alto, ni ponen sus ojos en 

las cosas celestiales. Siempre están postrados en el suelo, buscando cosas y placeres 

materiales. Eso es por lo que digo que los buitres son como los cristianos carnales - a mí no 

me gusta llamarlos cristianos, porque son carnales. Procuran solo lo que comen los cerdos, 

tienen placer solo en cosas, y cosas, y cosas, y cosas. Muy raramente procuran al Espíritu, 

sino que miran todo el tiempo cosas materiales. 

            Son como los buitres, inmundos, sucios, insatisfechos; ¡son miserables para sí 

mismos, una miseria para los demás, nauseabundos para sí mismos y para los demás! ¿Por 

qué? Pues porque están siempre buscando las COSAS MATERIALES todo el tiempo y no 

al Espíritu. Las COSAS MATERIALES nunca satisfacen a nadie - ¡el ESPÍRITU en 

cambio sí! Nosotros los cristianos, no debemos andar de acuerdo a la carne, sino que 

debemos vivir de acuerdo al Espíritu. Existen muchos cristianos que siguen andando 

conforme  la carne desde que fueron salvos; son salvos por el Espíritu, pero viven según la 

carne. Pero nosotros que hemos recibido a Jesucristo y le hemos hecho señor y salvador de 

nuestras vidas no deberíamos andar de acuerdo a la carne; ¡se supone que andemos 

conforme al Espíritu! Esta es la razón, el motivo del por qué los cristianos son tan infelices, 

y esta es la razón también del por qué sus maridos, y esposas, y padres y madres no son 

influenciados por ellos.  

        Ahora bien, ¿cuáles son las águilas santas? Las águilas santas nunca comen nada 

muerto; siempre procuran otra cosa que les sirva de alimento. Hacen sus nidos en las cimas 

de las palmeras coqueras, a unos 20 ó 25 metros de altura. 

       Las águilas santas son como la iglesia de Dios - los verdaderos creyentes que son 

salvos por fe y andan por fe; los creyentes que no tienen su hogar en este mundo, sino que 

su casa se encuentra en los lugares celestiales. ¡Un creyente verdadero fija sus ojos en las 

cosas de arriba, no en las cosas terrenales! ¡Un verdadero creyente YA ESTÁ sentado en 

los lugares celestiales! - ¡Esa es su realidad AHORA MISMO! - Si tan solo tuviésemos 

conciencia de este simple hecho, jamás nos sentiríamos miserables. - Tan solo somos 

esclavos de la tierra en el cuerpo - en el espíritu estamos ya sentados con Cristo Jesús en el 

Trono. La Biblia dice que "Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio (Dios) 
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vida juntamente con Cristo, (por gracia sois salvos); y juntamente con él nos resucitó 

y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús." Efesios 2:5 y 6.  

Imagínate a una persona como tú o como yo sentado en un trono celestial y escuchando 

asuntos celestiales - esa sí que es una posición gloriosa, ¿! No te parece!? A la mayoría de 

los cristianos no se les enseña estas cosas, porque les parecen demasiado sobrenaturales. 

Sin embargo, para los verdaderos creyentes, ¡estos son hechos corrientes y naturales! 

Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús; fuimos crucificados 

con él; fuimos sepultados con él; nos levantamos de la muerte con él; ascendimos con él 

cuando él ascendió; y estamos ahora sentados con él en los lugares celestiales. Esto es 

maravilloso y excitante cuando lo creemos. Creer produce resultados, pero el simple 

ejercicio intelectual no trae consigo nada - ¡Es hora de que creamos!  ¡Gloria al Señor!! 

Las águilas santas son como los seres celestiales; son los "reyes de las aves." – Entre  

cada cinco, diez o quince años, (las personas difieren en cuanto al intervalo) las águilas 

hacen un nido en la cumbre de la palmera, y entonces se tiran de cabeza, como los que 

saltan al agua desde un elevado trampolín. Así saltan estas águilas desde la cima de la 

palmera, se tiran de cabeza y se sumergen en un lago, o en un rio o presa o embalse de 

agua. Se meten de cabeza, con sus alas pegadas a su pecho - sin volar. Se tiran de cabeza al 

vacío y se zambullen dentro del agua. Así que chocan contra el agua y se sumergen, vienen 

hasta la superficie habiendo antes perdido en el choque todas sus plumas. Cuando se tiraron 

al agua, tenían todas sus plumas; cuando salieron del agua, las plumas se quedaron flotando 

en el agua, y estas pobres aves que acabaron perdiendo todo su plumaje, se encuentran 

ahora sin ayuda flotando como náufragos en el agua, porque sin las plumas no pueden 

volar,  ni tampoco pueden nadar. ¿Qué es lo que les ocurre ahora a estas pobres águilas? 

Se esfuerzan y hacen lo que pueden para llegar a la orilla del lago. Cuando por fin 

llegan a tierra firme, las personas se les acercan y alimentan las águilas con comida, porque 

las personas orientales las consideran águilas santas, representativas de Dios. Las alimentan 

con arroz y otros cereales, y las águilas son así socorridas mientras aguardan. Nadie les 

hace daño porque todo el mundo las considera seres celestiales. Y en seis o siete semanas 

después, les nacen sus nuevos plumajes y retoman su vuelo. Se remontan a las alturas. Esta 

es la razón de por qué "Aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas; 

LEVANTARÁN nuevas alas como águilas."  

Las águilas pierden primeramente sus plumas - ¡Después aguardan! Mientras 

esperan, sobreviven de lo que puedan obtener - obtienen su nuevo plumaje y ENTONCES 

se echan inmediatamente a volar. "Aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas 

(renovarán sus fuerzas - trad. inglesa); levantarán nuevas alas como águilas; correrán, y no 

se cansarán; caminarán, y no se fatigarán." - Así, pues: ¿Donde está ahora tu vieja vida? La 

gente está siempre hablando de la vejez, y confesando: "Que viejo soy." - Pues si quieres 

sentirte joven, lo mejor que puedes hacer es perder tu viejo plumaje - tu viejo plumaje de 

quejas, ¡y tu viejo plumaje de impotencia!! "Yo no puedo" es una pésima expresión, 
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¿sabes? "Yo no puedo hacerlo" y "yo no puedo verlo" son todas plumas negativas. El ideal 

cristiano es "!Yo lo PUEDO todo en Cristo que me fortalece!"  Este es un plumaje positivo. 

Nacimos con una cucharada de "no puedo" en nuestra boca. "No puedo, no puedo, no 

puedo." Pero cuando llegamos a Jesucristo pasamos a decir, "Yo puedo todo." Cuando tú 

confiesas, "Yo puedo," tú te elevas por encima de todo, en todo tiempo. Entonces todos en 

tu ciudad comienzan a ser salvos, a medida que se van dando cuenta de que verdaderamente 

estás haciendo algo para el Altísimo. 

          Cuando nos acercamos al Señor Jesucristo, debemos examinarnos a nosotros 

mismos, porque antes de acercarnos, debemos estar dispuestos a decir, "Señor, córtame en 

pedazos, derríteme, moldéame y echa fuera de mí cada una de mis débiles plumas e 

incredulidades en mi corazón y en mi personalidad, y renueva cada una de las viejas plumas 

que ha hecho de mí un ser tan débil y tan limitado."¡Un cristiano NO tiene limitaciones, 

porque Cristo tampoco las tiene! Un cristiano puede hacer cualquier cosa, pero 

generalmente, ¡los cristianos no QUIEREN hacer cualquier cosa! 

         Un cristiano pierde todas sus plumas cuando viene a Cristo, porque "todas las cosas 

viejas pasaron y he aquí que todas han sido hechas de nuevo." 2a Corintios 5:17. "Estoy 

crucificado con Cristo: Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive su vida en mí." Pablo dice, "y 

la vida que ahora vivo según la carne, ¿la vivo por…?" ¿A caso Pablo dijo que, "por la 

vista"? -  se refirió y dijo, ¿"por la religión"? - ¡NO!! ¡Y mil veces NO! - Sino que dijo: Yo 

vivo "por la fe del Hijo de Dios, quien me amó, y se entregó a sí mismo por mí." Gálatas 

2:20. No es de sorprender que no veamos los fines que pretendemos, cuando tratamos de 

vivir por lo que vemos, y por las cosas materiales - Nosotros, que ya hemos sido salvos, 

tenemos que vivir por fe, y no por vista; por el espíritu, y no por la carne. Cuando vivimos 

por el espíritu, podemos decir, " Yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me 

fortalece." Filipenses 4:13. Cuando te acercas al Señor Jesucristo, el Señor te convence y te 

señala la cantidad tan grande que tienes de plumas viejas.  

         Cada persona conoce muy bien sus limitativas pesadas plumas; tal vez sean iras o 

enojos, tal vez malicias, a lo mejor orgullo, o criticismo, o celos, o vanaglorias; ¡o tal vez 

sea cualquier otra pluma vieja y podrida que tengamos todavía del viejo plumaje! 

     Cuando venimos a él, el Espíritu Santo nos mete Su dedo en la llaga de aquella pluma, y 

debemos estar dispuestos a dejar que nos la arranque. Después de haber echado fuera de 

nosotros todas las plumas viejas que nos impedían recibir las bendiciones, ¡ENTONCES 

AGUARDAMOS EN DIOS! ¡No podemos aguardar en Dios y pedirle un nuevo plumaje, 

cuando todavía tenemos el antiguo vestido con nosotros! 

Por eso, debemos vaciarnos a nosotros mismos primero antes de que Él pueda 

llenarnos y hacernos completos de nuevo. En 2a Reyes, en el capítulo 4, cuando la viuda se 

encontraba en deuda, Eliseo le dijo que le trajera todas las vasijas vacías y que comenzase a 
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echarles aceite dentro. Tan solo poseía una vasija cuando comenzó a derramarlo. Pero 

tantas vasijas como su hijo pudo encontrar y traerle, fue el Señor capaz de llenárselas, y 

todavía quedaba más aceite para llenar más vasijas. A medida que la viuda lo iba 

derramando, el aceite iba aumentando en la vasija. Hoy en día es igual: a medida que tú te 

derramas más y más, más y más te va incrementando nuevo Dios. 

¡Aleluya!!! Esto es lo que hace Dios con nuestras cosas, con nuestros negocios. Si 

ya nos hemos visto libres de nosotros mismos y de nuestras cosas, desaparecen de nosotros 

todas las plumas que eran nuestras, y ya no queremos volver a echar mano de ellas, porque 

si no, ¿Cómo nos iría a bendecir Dios de nuevo? Él solo puede ofrecernos un plumaje 

nuevo en sustitución del viejo, si nosotros echamos fuera el viejo. Él puede hacer rebosar 

una vasija vacía, pero no puede llenar una vasija que ya esté llena -  porque ya se encuentra 

llena. 

Este es el motivo por el que las águilas tienen más sentido común que nosotros. Las 

águilas no le oran al Padre diciendo, "Señor, estas cuatro plumas se me están quedando 

viejas. Yo solo quiero perder esas plumas, Señor, puesto que las demás todavía me parecen 

que están nuevas. Así que por favor te pido que pierda yo aquellas cuatro plumas viejas, y 

dame cuatro nuevas a cambio." Sin embargo, esto es lo que hacen los cristianos, - ¿no es 

verdad? 

Algunos dicen, "Bueno, yo bebo algunos tragos. De vez en cuando me bebo un vaso 

de vino y no veo que haya ningún mal en eso. Sin embargo, Señor, al mismo tiempo que 

puedo seguir disfrutando de la bebida, dame, te pido un tanto de tu espíritu santo al mismo 

tiempo." - ¡Hay que ver que necios son!!!! 

El águila pudo haber dicho, "Dios puede hacer la mitad de la obra; suponte que yo 

pierdo cuatro viejas y que tú me das cuatro nuevas. A lo mejor la semana que viene puedo 

perder dos plumas más porque se estén quedando viejas también." Pero sin embargo NO, lo 

que dijo fue, ¿Por qué no me veo libre de todo el traste y paso a ser una nueva creación?" 

Así que tú también puedes decir, "Voy a abandonar y echar fuera mis plumas." Y entonces 

zambúllete en el agua, y Dios será Tu ayudador, y tu nuevo plumaje aparecerá de alguna 

manera. Entonces aguarda humildemente y con mansedumbre en la misericordia de Sus 

mensajeros. Mientras esperas, Dios estará realizando su obra en ti en el nuevo plumaje, no 

solo en tres o cuatro plumas, ¡sino en TODO EL PLUMAJE!!! Él puede hacer esto en 

nosotros cuando TODO lo viejo nuestro haya desaparecido. 

Si tú perdieses solamente cuatro plumas, podrías volar un poco mejor, pero no tan 

bien como podrías, porque las otras todavía te sirven de obstáculo. Eso es por lo que 

algunas veces vemos cristianos que están tristes y la mayoría que se encuentra sufriendo 

depresiones. No pueden caminar; no pueden volar; no pueden hablar. Se agotan con tan 
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solo dando un paso. ¿Por qué razón no se les renuevan las fuerzas? - Pues porque no 

quieren perder sus viejos harapos ni sus viejas plumas. 

Eso es por lo que yo no creo en la "vejez." Algunos en nuestro pueblo en India 

llegan a vivir 165 años. Estos denominados "paganos" llegan a vivir 165 años. Y nosotros, 

que somos cristianos, así que llegamos a los cuarenta y cinco, comenzamos a quedarnos 

nerviosos, ansiosos, y preocupados con todo, "! Ay mis nervios!!!!" Cuando llegamos a los 

cuarenta y siete se nos cae el pelo, y cuando tenemos cuarenta y ocho, nuestras espaldas se 

comienzan a jorobar, y nos metemos en la cama y vivimos como parásitos diciendo, 

"Alabado sea el Señor, el Señor es Quien me ha puesto así. Esta es la cruz que tengo que 

sobrellevar." 

¡Vaya una mentira más grande!!! El Señor nuca te hacer llevar una cruz de esas. 

Nuestra única cruz aquí en esta tierra, amigo mío, no tiene que ver nada con sufrimientos, 

aunque si es verdad que hay muchos santos que están sufriendo, aun así nuestra cruz es ser 

testigos del Señor Jesucristo - una cruz de gozo y paz. No es por culpa de Dios que nosotros 

sufrimos, porque cuando el Hijo se entregó, se entregó por todas nuestras enfermedades. 

Todas nuestras enfermedades fueron depositadas en él, así que ahora no puedes decir que, 

"es mi cruz." - No trates de recordarme el espino en la carne de Pablo, porque el pobre viejo 

Pablo no tuvo nunca ninguna enfermedad, es simplemente una creencia popular, pero nada 

más. ¿Te das cuenta? los hijos de Israel, cuando anduvieron por el desierto durante cuarenta 

años, no tenían entre ellos médicos, sino solamente a Dios. No había ni tan siquiera uno que 

tuviese fiebre, dice el Libro. No había entre ellos enfermo alguno. Murieron debido a su 

incredulidad, es la verdad; pidieron muerte y la obtuvieron. Obtuvieron lo que querían, y 

nosotros también nos adueñamos de lo que queremos. "Porque cual es su pensamiento en su 

corazón, tal es él." ¡Puedes cambiar la ley, así que ten cuidado y mira bien lo que piensas! 

Piensa solo lo que quieres que ocurra. Oh mis amadas hermanas y hermanos, estoy muy 

bendecido de que estemos tratando de estos asuntos aquí hoy. 

Deberíamos dejar de llamarnos cristianos a nosotros mismos, o entonces comenzar a 

ejercitar la fe, porque no podemos permitir que este fardo de la vieja religión siga trayendo 

desgracias sobre la Iglesia de Dios. ¡Vamos a intentar pensar lo CIERTO! ¿Qué es lo que 

quieres ser? ¿Quieres tener una feliz, próspera, satisfecha vida? Entonces piensa lo 

siguiente, y vendrá a ser tuya, Dios será tu Ayudador, tu Salvador, y tu Señor. 

Ahora, por tanto, "Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas; 

levantarán alas como las águilas." Nosotros aguardamos en el Señor, habiéndonos 

despojados de nuestro viejo plumaje, todo aquel plumaje de limitaciones que nos 

imponíamos a nosotros mismos. ¡Tú puedes pasar a ser una nueva creación en este mismo 

momento, y echar fuera todas tus viejas plumas YA! -  En el momento en que tú confiesas, 

"Si, Señor, yo lo ordeno" en ese mismo momento ha desaparecido el viejo plumaje, y 

entonces Él te puede dar un plumaje totalmente nuevo. ¿Qué hay en el nuevo plumaje que 
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te acaba de ofrecer Dios? Él puso allí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

mansedumbre, fe, y dominio propio. Puso en él todo esto. Desde el día que te lo dio, puedes 

vivir como un rey, igual que un príncipe, y heredero y coheredero con Cristo. Cada sitio 

que mires es tuyo, cualquier cosa que se te aparece por los ojos pasa a ser tuya, cualquier 

cosa que ves es tuya. 

Te podría dar muchos ejemplos: Conozco a un hombre que tiene una hija, y él y su 

hija van juntos frecuentemente de compras. Yo he ido con ellos muchas veces, y es así 

como van a la tienda: La hija se da una vuelta por un lugar de la tienda escogiendo algunas 

cosas que quiere comprar, mientras que el padre está comprando otras cosas por otro lado. 

Cuando la hija termina de escoger los artículos que quiere aguarda a que su padre termine y 

la busque, entonces simplemente le muestra los objetos que ha escogido. ¿Crees que se 

pone a discutir algo con el Padre? diciendo, "anda, por favor, Papa, ¿puedes comprarme 

esto?" ¡No! ¡Claro que no! Ella sencillamente le echa una sonrisa a su padre, teniendo en 

sus manos las cosas que ha comprado. Ni tan siquiera tiene necesidad de preguntarle; 

simplemente le sonríe al padre y el padre es quien paga las compras. 

¿No haces tú lo mismo con tu hijo cuando vas con él de compras? - ¡Cuanto amas a 

tu hijo!!! Cuando tu amado hijo quiere alguna cosa, le dices, "claro, hijo mío, puedes 

llevártela. Ahora mismo. Cómprala." -  Pues "Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas 

dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial le dará el espíritu santo a los 

que se lo pidan?" Lucas 11:13. Siempre es así con Dios. "¿CUANTO MÁS, CUÁNTO 

MÁS, CUÁNTO MÁS?" "Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas." - Aleluya. 

Levantarán alas como las águilas." Las alas aparecerán solamente cuando aguardes, y solo 

podrás aguardar si has abandonado tu viejo plumaje. 

Hubo una vez un hombre y su mujer en India que fueron salvos; y su hijo, que 

tendría probablemente unos cinco o seis años, cayó enfermo. Algunos de los pastores 

entonces fueron a su casa y oraron por él. (Nosotros ungimos con aceite en nuestra iglesia 

en estos casos). Mi pastor me dijo, "Pillai, hemos estado orando por un muchacho que se 

encuentra enfermo. No come nada; no sabemos cuál es el problema que tiene. Su familia es 

cristiana y todos los del pueblo piensan que es por eso precisamente que su hijo se 

encuentra enfermo. Y otras personas que habían sido salvas están con miedo ahora, están 

pensando que si se acercan a Cristo, sus hijos también quedarán enfermos."   

El mismo tipo de cosas sucede también aquí en el Occidente. Si un creyente pierde 

algún negocio después de que viene a ser salvo, todo el mundo se pone a rumorear. "Oh él 

es cristiano - eso es por lo que le pasan estas cosas!" En estos casos no debemos ponernos 

nerviosos. Son solo granos de arena en el zapato en medio de una gran fe. "Todas las cosas 

ayudan a bien para aquellos que aman a Dios." Esto es exactamente lo que debemos saber 

cuando las cosas nos corran mal. 
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Así que me dirigí a la casa de este muchacho para orar por él; vivía en una pequeña 

cabaña de barro. Estaba levantado. Había varios pastores que fueron conmigo, y el padre y 

la madre del niño también estaban allí. A medida que iban hablando conmigo, yo iba 

orando así, "Señor, ¿cuál es el problema? Tú me has dicho que cualquier cosa que te 

pidamos en Tu nombre, tú la harás. - Mira, estos pastores han estado orando. La comunidad 

entera también. Tu Señor estás siempre listo para sanar. Para tu propia gloria, Señor, por 

favor, déjame saber que es lo que está pasando; cual es el obstáculo que está impidiendo a 

este muchacho que reciba su sanidad." Y mientras que las personas me estaban hablando, 

yo me mantenía orando de esa manera al Señor. Tú también puedes hacer lo mismo y 

hablar así con Dios; ¡es muy fácil! 

Y de repente, cuando acabaron de hablar conmigo, inmediatamente tuve la respuesta 

del Señor. El muchacho, durante todo este tiempo, se mantuvo recostado y vi que tenía en 

sus brazos uno de esos paños de las cuales ya os he hablado en otras ocasiones - son unos 

paños que los doctores nativos les llevan a los padres. Estos padres cristianos le habían 

estado pidiendo a los pastores que orasen, pero al mismo tiempo, en su miedo también 

habían recurrido a sus hechiceros. Eso era lo que estaba pasando. Los pastores no tuvieron 

la sabiduría suficiente para darse cuenta, pero Dios me lo reveló. Y les dije a los padres, 

"Los pastores han estado orando por tu hijo. Pero, decidme una cosa, ¿Habéis acudido a los 

hechiceros, habéis buscado a los doctores antiguos religiosos, para algo? 

Y respondieron, temblando, "Si, señor," 

"Pues eso es precisamente lo que está obstaculizando la sanación," les dije. "Dios 

quiere toda la gloria única y exclusivamente para Él. No quiere compartirla con el diablo, ni 

con nadie más." Así que le dije al padre del muchacho, "si echas de tu casa esos paños, tu 

hijo sanará inmediatamente." Él padre los echó fuera, y yo le dije que los quemase, y fue lo 

que hizo. 

"¿Me prometes que nunca más vuelves a pedirle al diablo nada para tu hijo? ¿Me 

prometes que solo confiarás en el Señor?" 

"Si" Dijeron a la vez la madre y el padre. 

Entonces puse mi mano sobre la cabeza del muchacho y oré diciendo, "Señor, 

gracias por revelarme exactamente el obstáculo que había en sus manos. Así que Señor, 

sana a este muchacho. Muchas gracias por su sanidad, Amén." 

Yo creo en sanidad. Todos los cristianos deberían procurar creer en sanidad. Tú no 

puedes creer solo una parte de la Biblia y simplemente olvidarte del resto de la Biblia. ¡O la 

creemos toda o no creemos nada! Tan pronto como llegué a casa, el niño comenzó 

normalmente a ingerir alimentos. Vino un siervo de la casa del muchacho preguntándome, 
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"¿Por qué ha sido sanado solo hasta ahora, y no lo fue anteriormente?" ¡Cuando se 

desarraiga un obstáculo de incredulidad, viene un nuevo obstáculo! 

¿Por qué se mantiene tan arraigado el obstáculo de la incredulidad? 

¿Por qué se mantiene tan arraigado el obstáculo del orgullo y las ideas 

preconcebidas de uno mismo? 

¿Por qué se mantiene tan arraigado el obstáculo de las dudas? 

¿Por qué se mantiene tan arraigado el vicio de centrarse en uno mismo? - Todo esto 

hace parte del viejo y sucio plumaje; Siempre te hundirás con ellos si lo cargas contigo. 

¿Por qué hundirse? ¡TÚ HAS SIDO SALVO PARA VIVIR! Los cristianos están siempre 

pensando en morirse, ¿te das cuenta? Cantan aquella canción, "Cuando todos estemos en el 

cielo recibiendo la corona, que gran día de regocijo será." – Pero, ¿qué tal si comenzamos a 

regocijarnos ahora!!!? - Así cantaríamos algo sorprendente, ¿verdad?  - Pasamos el tiempo 

cantando aquello de lo que tendremos en el cielo con la corona, sin embargo no tenemos un 

miserable dólar en nuestros bolsillos en este momento! ¿! Porque!? ¿Por qué no tener una 

corona de oro en nuestra cabeza allí, y el oro necesario en nuestros bolsillos aquí y ahora 

con nosotros? -  ¡Dios es muy capaz y nos da oro ahora, y posteriormente, una corona!!! 

¿Te das cuenta? Cuando Cristo vino a nuestro corazón y pasó a vivir su vida en 

nosotros, pasamos a ser nuevas criaturas, pero también podemos volver atrás y cargarnos de 

cosas. Unas detrás de otras, las viejas plumas y los viejos harapos y miedos otra vez 

después de ser salvos, los volvemos a cargar a las espaldas si así lo deseamos. Podemos no 

querer echarlos fuera. Una vez un hombre se acercó a verme en una estación de tren y me 

dijo, "Pillai, me gustaría hablar contigo, pero no aquí delante de tanta gente," así que 

salimos a la calle, y continuó diciendo, "Pillai, hace ya mucho tiempo que soy salvo, desde 

hace unos catorce o quince años, y durante todos estos años he seguido siempre fumando 

cigarrillos." 

Este hombre se estaba condenando por este hecho, y dijo, "Ya me he prometido 

dejar de fumar muchas veces. He quemado paquetes enteros. Se lo prometí muchas veces a 

mi mujer y a mi hijo, pero estas promesas acababan por esfumarse en tan solo diez o quince 

minutos, y luego viene siempre el diablo y me dice que fume un cigarrito, que no importa. 

He vivido en una gran condenación. ¡He fumado mucho! - y sé que es un desperdicio de 

dinero - del dinero de Dios, del dinero de mis hijos." 

"Te puedo decir la verdad acerca de esto" Le pregunté. "¿No te ofendes si te la 

digo? El problema reside en que tú no tienes el deseo interior de verte libre del problema. 

En lo más profundo de tu corazón, no tienes el deseo de dejar de fumar. Lo que quieres es 

que Dios actúe como si nada. Te estás refugiando en tu debilidad, no te estás refugiando en 

tu fortaleza, ¡Cristo Jesús! La Cabeza del Cuerpo. ¡Estás refugiándote en ti mismo, y es por 
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eso que te estás hundiendo! ¡Debes quitar los ojos de ti mismo, y céntralos en Cristo, 

entonces el poder se hace inherente! En otras palabras, deshazte de los viejos y sucios 

miedos de oraciones egoístas." 

Este cristiano dice que su consagración tardaba en esfumarse unos diez o quince 

minutos, y que rezaba y rezaba y rezaba. ¡No tiene sentido! El no estaba rezando. Solo 

rezaba para seguir haciendo lo mismo, nada más. Mira, las águilas no se pasan el día en las 

palmeras rezando y diciendo, "Señor, que pobrecitas y débiles somos; bueno, no hay 

problema en que seamos así. Después de todo, tú nos has hecho así de temerosos, ¡esta es 

nuestra cruz, permítenos que llevemos nuestra cruz!" ¡No! ¡Claro que no rezan de esa 

manera! 

Esa es la manera de hablar, el lenguaje de los seres humanos. Las águilas muestran 

un mejor sentido y un mejor lenguaje. Eso es por lo que las denominamos águilas 

celestiales. Saben perfectamente que para verse libres del viejo plumaje tienen que verse 

libres de sí mismas. Tú te ves libre de ti mismo en el Señor Jesucristo y Dios te ofrece un 

nuevo plumaje, mi amadísimo y querido amigo. Buenas noches, y que Dios te bendiga. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



La luz A Través De Una Ventana Oriental Página 35 
 

EL CIEGO BARTIMEO 

Vamos al evangelio de Lucas capítulo 10, comenzando en el versículo 46 y vamos a 

leerlo hasta el final. "Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos y 

una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino 

mendigando. Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, Hijo 

de David, ten misericordia de mí! Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba 

mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, mandó 

llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza; levántate, te llama. Él entonces, 

arrojando su capa (prenda- en la versión inglesa), se levantó y vino a Jesús. Respondiendo 

Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y 

Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el 

camino." 

Así que recibió su vista, no se fue a dormir, ¡sino que siguió a Jesús en el camino! 

Muchos de nosotros recibimos la vista, y tal vez, algunos la vista física también, y se nos 

olvida después todo; pero este hombre en cambio siguió a Jesús "en el camino." A mí me 

encantan estas palabras y me gustaría hacer un comentario al respecto para mi propio 

beneficio y edificación. Muchos de nosotros que hemos sido salvos desde hace tal vez 20 o 

30 años, no andamos en el camino con Jesús. Andamos en nuestro "propio camino," pero 

en los domingos por la mañana o los domingos por la tarde cuando hay un programa o 

reunión especial, entonces intentamos "andar en el camino." Cualquier otro camino, que no 

sea "EL CAMINO," es el camino del hombre. La razón por la que tenemos tantas miserias 

y tantos temores se debe a que, en el momento en que fuimos salvos, no andamos 

simplemente en el camino, conforme se nos ha dejado dicho por Su palabra, en Su libro. 

Este es el motivo por el cual caemos en todo tipo de enredos en este mundo. Así que esta 

noche, como resultado de este encuentro, espero que todos nosotros acabemos andando en 

"el camino." Si se nos iluminan los ojos de nuestro entendimiento de alguna manera 

especial como resultado de este tiempo en que nos junta Dios esta noche, deberíamos 

determinadamente andar en "el camino." 

Volviendo ahora al versículo 50, "Él entonces arrojando su CAPA, se levantó y vino a 

Jesús." Te debes estar preguntando, "¿Por qué no admito la palabra - Prenda?" (Prenda es 

como traduce la palabra "capa" la King James Versión. N. T.) La razón se debe a que la 

palabra "prenda” (Garment) puede referirse a cualquier parte de mi vestuario; puede 

referirse a mi camiseta, o a mi jersey, o a mi corbata. Puede ser un abrigo o un vestido. Así 

que la palabra "prenda" puede ser cualquier cosa. Sin embargo una "capa” (robe) (En la 

versión Reina- Valera está correcta. N. T.), se refiere a una pieza en particular: a la capa. 

¿Por qué  algunas veces digo cosas que parecen contradictorias a las que se exponen en 

la Biblia? Algunos de vosotros, os habréis dado cuenta de que trato de sacar lo que está 

expuesto en la Biblia y lo sustituyo por algo diferente. Ya expliqué esto anteriormente 
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muchas veces, pero te diré lo siguiente, que los traductores de la Biblia fueron todos 

personas Occidentales, que no entendían las costumbres de los Orientales, y le dieron una 

traducción literal del idioma arameo, al griego, o entonces del hebreo al griego, y del griego 

al inglés. Por tanto, cuando las personas que traducían no conocían las costumbres de la 

tierra, por eso cada una de las palabras para ellos tiene muchos significados. Para probar 

este punto, tenemos un pasaje en la Biblia que acaba de venirme a la memoria y voy a 

recordarte. Juan el Bautista le dijo a los Fariseos que vinieron a bautizarse al Jordán, "Oh, 

generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?" (Lucas 3:7). Este pasaje 

debería leerse así, "Oh, generación de escorpiones," no de víboras. No tiene sentido así, 

diciendo los traductores que es "víboras." 

Yo obtengo mi información proveniente del uso cotidiano de la lengua de las personas 

entre las cuales he nacido y crecido, y no en los comentarios, que están llenos de 

incertidumbre, porque los autores de los comentarios solamente suponían lo que dijeron. 

Por tanto, te puedes fiar de mi información, porque yo no voy a engañarte, y esta 

información que tú recibas de mi, hará que la Biblia sea más clara y real y más maravillosa 

para ti. Así que aquí debería leerse: "Oh generación de escorpiones," en vez de "generación 

de víboras." Ese es el lenguaje que utilizamos. Ese fue el mismo que utilizó Juan el 

Bautista. Aquel que mi abuelo utilizó, y aquel es el mismo lenguaje que uso yo cuando 

estoy en el Oriente. 

Hay dos tipos de escorpiones en el Oriente, ¿sabes? Los escorpiones negros, que son 

raros, preciosamente raros, y los escorpiones azules, que son muy numerosos. Juan el 

Bautista se refería a los escorpiones negros, porque en orden al uso de la expresión, "Oh 

generación de víboras," siempre te estás refiriendo al escorpión negro. Ahora bien, el 

escorpión negro tiene una tendencia muy particular - en el momento de su concepción, el 

padre muere; y cuando el escorpión nace, la madre muere. La madre muere porque el 

escorpión, desde el interior, come su salida hasta el exterior de la madre. Durante el tiempo 

que se pasa comiendo la salida, y se hace un pequeño escorpión, la madre muere. Esa es la 

razón por la cual hay tan pocos escorpiones negros, porque los padres mueren cuando las 

crías son concebidas, y las madres cuando nacen. Así que, en el Oriente, a los que son 

impíos, poco religiosos, que solo piensan en comer, de mente materialista, y que nunca 

piensan en Dios, entonces les llamamos generación de escorpiones. ¿Por qué? Porque un 

escorpión nace hecho un huérfano. El escorpión no tiene quien le guíe y le enseñe. Así es el 

hombre que no tiene espíritu - es como un escorpión sin luz alguna, sin sabiduría, sin 

verdad, sin aprendizaje y sin espiritualidad. Así como el escorpión negro nace huérfano, así 

es el hombre que viene a este mundo y que no aprende las cosas del Espíritu. Nosotros 

denominamos a estos hombres una "generación de escorpiones," Tales hombres son 

solamente barrigas pensantes; comen, comen, comen, se van a dormir y mueren. No tienen 

espiritualidad alguna - nadie les guía - son huérfanos espirituales. 
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En Hechos 28:3, la Biblia nos cuenta acerca del incidente de Pablo con una víbora - 

ésta si era una víbora real, y no se está refiriendo a un escorpión. Así que, ¿te das cuenta?, 

para poder traducir correctamente, tienes que conocer bien el contexto y las circunstancias 

de la lengua y las condiciones en que se está empleando. Esto es cierto, porque en la lengua 

aramea UNA PALABRA puede tener CUATRO diferentes significados. Así que si eres 

Oriental, tú sabes a cuál de esas cuatro palabras se está refiriendo cuando hay una cierta 

fraseología que está siendo utilizada de acuerdo a ciertas condiciones. Si tú naciste en el 

Occidente, a la hora de traducir la palabra aramea, no sabes a cuál de esas cuatro se refiere 

y no sabrás cuál de ellas escoger, y te decidirás por la que mejor te parezca a ti. Así es 

como se ha hecho en la Biblia revisada. Ellos la revisaron, pero no te dieron la información 

que tú pretendías. ¡Ve nuevamente a este pasaje de la Escritura y procura a ver si te da esta 

información en tu Biblia revisada! ¿Por qué no te dicen nada? ¡Pues porque no lo saben, y 

además, porque tampoco les interesa saberlo! La actitud que tienen puede resumirse así: 

"Mantengamos a la pobre gente ignorante, porque ellos no entienden nada, de todas 

formas." Ha llegado el tiempo de que seamos iluminados, despertados, vivificados - para 

conocer realmente la verdad. "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres," dijo 

Jesús. (Juan 8:32).   

Volvamos al versículo 50 de nuevo, "Y él, entonces, arrojando su capa, se levantó, y 

vino a Jesús." Arrojo de sí su CAPA, se levantó, y vino a Jesús. Voy a explicarte por qué es 

una "capa" y no una "prenda" (como dice en la versión Inglesa), y voy a probártelo de 

acuerdo con la Palabra de Dios. Así que el ciego Bartimeo se sentaba al borde "del camino" 

mendigando. En uno de esos días, Jesús iba pasando por aquel lugar, y aunque él no podía 

verlo pasar, si podía oírlo y oír a las multitudes. A cualquier parte donde Jesús se dirigía, 

siempre iban con él miles de personas gritando y cantando: "Hosanna, Hosanna," y Jesús.   

En los países Orientales, una persona importante, un gran hombre, nunca anda solo. 

Adonde quiera que Mahatma Gandhi iba, había siempre miles y miles de personas 

alineadas a lo largo de centenas de kms en los caminos, solo para verlo pasar por allí. 

Muchas personas se dirigían a pie descalzos durante dos días seguidos, solo para ver pasar a 

Gandhi en el tren. Así, que, en el tiempo de Jesucristo, por donde quiera que fuese, debía 

haber tantas personas yendo con él, que hasta las ciudades vecinas oían decir por dónde 

estaba pasando. 

Cuando Jesús estaba pasando cerca de él, este hombre ciego, que se llamaba Bartimeo, 

comenzó a llamarlo, "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí." Y hubo muchos 

alrededor de él que le dijeron, "Hey, tú, cállate," sin embargo él no se cayó, porque estaba 

convencido de que esta era su gran oportunidad. ¡Jesús estaba en ese momento pasando y 

era el único que podía darle su vista! A Bartimeo no lo detendría nadie. ¡Más y más fuerte 

clamaba! 
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Cuando le pidas algo a Dios, no te quedes solo pidiéndole siempre la misma vieja cosa, 

sino que dale gracias a Dios, y actúa como si lo hubieras recibido, así obtienes lo pedido. 

Jesús dijo, "Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá." (Marcos 

11:24). O Jesús está diciendo la verdad, o está mintiendo cuando dice esto. Una de dos. Y 

yo creo, y sé por experiencia, que ESTÁ diciendo la verdad. Cuando no tienes respuestas a 

tus oraciones, no digas que Dios es un mentiroso, sino espera pacientemente, mantente 

agradecido a Dios por lo que vas a tener. ¡Y entonces de repente, aparecerá, en una mayor 

escala de lo que tú te suponías! 

Así que el ciego Bartimeo estaba convencido solo de que Jesús podría darle su vista, y 

de que aquella era su gran oportunidad. Nadie le impediría alcanzar lo que se propuso. 

Clamó a gran voz, diciendo: "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí." “Jesús se paró 

en el acto, por supuesto! "Aquel que viene a mí, yo no le echo fuera." había dicho 

anteriormente, en Juan 6:37. Así, pues, siendo como era, se paró en el acto, así que oyó al 

ciego Bartimeo llamándole. Jesús no hacía caso de la opinión de la mayoría; ni convocaba 

reuniones de comité y les decía: "Ahora bien, compañeros, tenemos aquí a este muchacho, 

¿debo hacer algo por éste pobre hombre ciego? A ver, a ver  - todos los que estén a favor de 

un milagro que levanten la mano; los que se opongan que la mantengan bajada." 

Solo porque todo el mundo lo hace, o porque todo el mundo piensa de una manera, no 

significa que sea correcto. Nosotros muchas veces seguimos la corriente de la mayoría, 

pero no deberíamos hacerlo; ¡deberíamos andar de acuerdo a la Palabra de Dios! En 

América, y en casi todo el Occidente, todo se rige por la mayoría; y tenemos comités de 

gente para esto y comités para aquello. Solo tenemos comités, comités, comités, pero solo 

un poquito de Cristo. Debemos tener más de Cristo y menos comités. Debemos tener más 

oraciones y menos organizaciones. 

Así que cuando Jesús oyó al ciego Bartimeo llamarle, se paró en el acto y mandó que le 

llamasen. Cuando Jesús les dijo que fueran y le llamasen, el ciego Bartimeo no sabía como 

acercarse, claro, pero algunas de las personas se le acercaron y le dijeron, "Anímate, te está 

llamando." Entonces, "arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús" Jesús no le dijo que 

arrojase su capa antes de ir a él; ni sus discípulos le dijeron, "Mira, pórtate bien y sé un 

buen chico, y arroja tu capa, y ven," ¡No! ¡Sino que arrojar su capa fue una iniciativa 

propia! ¿Por qué lo haría? ¿Cuál es el significado que tiene echar fuera o arrojar la capa?  

Muy bien, vamos a verlo ahora. 

Antes de comenzar a comprenderlo, permíteme situarte en el Oriente y déjame que te 

haga un retrato de este hombre, Bartimeo. Por supuesto que yo no vi nunca a este hombre, 

pero la tierra de la cual se habla en el relato sí la conozco y me dice muchas cosas acerca de 

él. La escritura dice que se sentaba "al borde del camino mendigando," y además, que 

arrojó su capa. Estos dos hechos puede que no signifiquen mucho para ti, pero de acuerdo 
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con las costumbres Orientales, a mí me cuentan muchas más cosas acerca de Bartimeo de 

las que tú piensas. 

Cuando tú llegas a Oriente, te encuentras con muchos más mendigos allí, 

aparentemente, de los que te encuentras en Occidente. Ahora, quiero hacerte recordar lo 

siguiente. Cuando vas a Palestina, Egipto o India, te encuentras con muchos mendigos en 

ciertos y determinados lugares. Hay muchas personas en el Occidente que piensan, que 

todos estos mendigos son personas pobres, y de que ese es el motivo por el cual están 

mendigando, ¡PERO ESO NO ES VERDAD! La mayoría de los mendigos que se sientan 

en ciertos lugares y piden limosna no están allí pidiendo dinero. Se encuentran allí, con 

aquella actitud de mendigar, porque están buscando la sanidad sobre alguna enfermedad 

incurable. Según la filosofía Oriental, tanto si se es hindú, o mahometano o judío, si a un 

hombre le da una enfermedad incurable, y los doctores lo han desahuciado, entonces se 

vuelve un mendigo, no buscando dinero, sino sanidad. 

Suponte que yo tengo un hijo que es ciego. No nació ciego, sino que se volvió ciego, y 

que yo ya lo haya llevado a los mejores doctores de India. Y que los doctores finalmente 

me dicen: "Hemos hecho todo lo que hemos podido por tu hijo, no podemos hacer ya nada 

más. Solamente Dios puede sanar a tu hijo." Si se te ha diagnosticado una lepra incurable, o 

tu mujer ha contraído una enfermedad incurable, entonces el único recurso que te resta es 

Dios. Y entonces, de acuerdo a la religión, y para obtener el favor y la simpatía de Dios, 

debes comenzar a mendigar. Debes comportarte como un mendigo. 

Cuando te comportas como un mendigo, entonces has perdido todo el respeto por ti 

mismo. No tienes amor propio ninguno, pierdes toda tu posición social, y llegas a ser el 

más humilde de los humildes, cuando te comportas como un mendigo. Y entonces Dios, a 

través de Su misericordia, puede darte sanidad, de alguna manera, a través de un hombre 

santo. Este es el tipo de enseñanza que se imparte en el Oriente. 

Así que, por la mañana, me pongo a vestir a mi hijo ciego de acuerdo con la casta a la 

cual pertenece, y lo pongo en mi coche. Si es un hindú, le pongo un turbante en la cabeza, y 

le visto ropas que condigan con su condición social, y así, aunque no pueda ver, sin 

embargo las personas que lo vean cuando pasen junto a él le tendrán el debido respeto, y no 

le insultarán. También le pondré una bolsa de lana en su mano y le llevaré en mi automóvil 

a uno de tres sitios. Los tres lugares donde los mendigos van se sitúan, junto al camino de 

entrada de la ciudad o principal, donde se encontraba el ciego Bartimeo; a las puertas del 

templo, o a la orilla de los ríos sagrados. Miles de personas pasan diariamente por estos tres 

sitios, y oramos para que un hombre santo pase por mi hijo por uno de estos tres sitios y, 

mientras que pase, su sombra al menos pueda tocar en mi hijo y le sane. Y así, esperando y 

confiando en que Dios pueda en Su misericordia sanar a mi hijo a través de un hombre 

santo, y con esta esperanza y fe y confianza, yo cojo a mi hijo por la mañana y lo pongo 

junto al camino. 
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¿Y por qué "junto al camino"? Se trata del camino de entrada a la ciudad, y es que ese 

camino principal es el lugar por donde pasan muchas caravanas. Miles de personas se 

cruzan viajando por él durante el día y la noche. Si te sentases junto al camino de una 

pequeña y estrecha calle, no podrías encontrarte con muchas personas que estuviesen 

pasando, pero por una avenida principal pasan diariamente miles de personas. Eso es por lo 

que el ciego Bartimeo se sentaba al borde del camino (del camino principal). Así, pues, por 

la mañana temprano dejo a mi hijo en esta calle principal y él se pasará el día entero 

clamando, "limosna, limosna, limosna." Y las personas Orientales se darán cuenta de que 

tiene el turbante vestido y dirán, "Oh, es un hombre culto, es un hindú, es un hijo educado 

de padre rico. No es un mendigo pobre, no está mendigando pan - ¿no ves que tiene el 

turbante? ¡Pobrecillo! Se pasa todo el día como un mendigo para mostrar su humildad." - 

Las personas que entienden la cultura y la religión del Oriente comprenderán que este 

muchacho no está haciendo eso por dinero, ni para llenar su estómago con unas pocas 

monedas que pueda venir a recibir. ¡Nosotros los Orientales lo entendemos bien! Hay 

cientos de personas así en ambos lados de estas avenidas o caminos principales, en las 

ciudades y en las vías de tránsito. Adonde quiera que mires, ves cojos, ciegos, leprosos, y 

enfermos incurables. 

Hay muchos Occidentales como vosotros, que van al Oriente y que no entienden nada 

acerca de nuestra cultura ni de nuestra religión, y lo que os suponéis está casi siempre 

equivocado. Veis a estas personas incurables, a todos estos indigentes, y la primera cosa 

que os viene a la cabeza hacer es enfocarles con vuestras cámaras de fotos para enseñar sus 

retratos cuando volvéis vuestros hogares y a vuestros amigos. Este hábito vuestro 

Occidental de tirar fotografías a todo lo feo y deteriorado o enfermo y después difundirlas 

en Occidente no está bien visto en el Oriente. La gente está resentida. ¿Por qué no os 

dedicáis a tirar fotografías a los sitios bonitos; a las personas que lucen bien; a los elegantes 

monumentos y a las bellas ciudades? Es por eso que todo el mundo en el Occidente tiene 

tan mala impresión del Oriente, y las personas Orientales tan mala impresión de los 

Occidentales, porque el Oriental solamente ve al Occidental con su cámara, captando 

imágenes de las peores cosas del Oriente. 

Por eso las personas del hemisferio Occidental vienen y ven a mi hijo mendigando, y 

se piensan que está allí pidiendo dinero, y le ponen unas cuantas monedas en su bolsa. ¿Te 

das cuenta? Los Occidentales no comprenden la manera de pensar Oriental. Si entendieseis 

la manera de pensar Oriental, comprenderíais que este muchacho no se encuentra allí 

mendigando dinero, sino esperando su sanidad. Mi propósito viniendo aquí al Occidente es 

abriros el entendimiento y educaros en cuanto a las costumbres de la gente en el Oriente, 

para que podáis comprenderla, y una vez que entendáis a su gente, entonces podréis 

entender mejor la Biblia. Yo soy lo que se llama un mercader cultural y espiritual, y no 

estoy aquí representando a ninguna denominación, sino simplemente para traeros a la 

Biblia y la verdad. 
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Así, pues, al final de la tarde, voy hasta la avenida a buscar a mi hijo, lo monto en mi 

coche, y si tiene algunas monedas en su bolsa, recojo ese dinero antes de llevarme a mi hijo 

a casa, y se lo doy a los que son verdaderamente pobres. Claro que estamos rebosando de 

personas realmente pobres en el Oriente, por supuesto, de la misma manera que vosotros 

aquí en el Occidente. En América, es posible que no mendiguéis abiertamente, pero los 

tenéis por las calles muchas veces intentando vender lo que raramente alguien compra, o 

lavando los cristales de los coches en los semáforos, o de miles de otras maneras. Lo que 

verdaderamente están haciendo es mendigar, pero a escondidas y disimuladamente, 

queriendo aparentar que venden algo o que prestan algún servicio. La gente raramente se 

lleva el lápiz o el objeto que vende el ciego, la gente le dejan la moneda y se marchan; esa 

es la manera de mendigar en el Occidente, nada más. 

En el Oriente, todo lo que se hace, se hace de acuerdo a la religión, y nuestra religión 

está basada en nuestra vida social. En el occidente, la vida social es una cosa, y la religión 

es otra muy distinta, sin embargo en el Oriente la vida social y la religión son inseparables - 

eso es por lo que nosotros no podemos pensar nada que no esté de acuerdo a nuestra 

religión. Espero que puedas comprender bien este asunto tan importante. La religión en el 

Oriente es la vida de todo, y la vida de todo es la religión. ¡Tienes que tener bien en cuenta 

este punto para comprender a la gente y a las costumbres Orientales! Nosotros, los 

orientales, estamos sumergidos en religión, nuestros pensamientos están embebidos de 

religión. Vosotros, sin embargo, en el Occidente, establecéis vuestros pensamientos de 

acuerdo a vuestra posición social en la vida. Esta es la gran diferencia que existe entre el 

Oriente y el Occidente, pero a mí me gustan tanto el Oriente como el Occidente. 

El hecho de que el ciego Bartimeo estuviese sentado mendigando junto aquel 

"camino", me dice, por tanto, que no estaba mendigando por dinero. Los mendigos que 

verdaderamente piden comida en el Oriente se acercan a las puertas de las casas. No llaman 

a la puerta, sino que golpean en el suelo con su bordón. Así reconocemos que son 

mendigos, y entonces la mujer de la casa saldrá fuera y le dará alguna cosa para comer. 

Pero el mendigo que frecuenta el "camino principal", así como el que se sienta a las puertas 

del templo, esos son generalmente mendigos que están buscando sanidad. ¿Cuáles son las 

puertas del templo? - las puertas del templo son las que se encuentran a uno y otro lado 

atravesando el templo. Tal vez encontremos unos cien en una de las puertas, y otros cien en 

la puerta del lado opuesto. De esa manera, todos los que se dirijan al templo, tendrán que 

pasar por ellos, porque ambas dan para entrar y salir del templo. Así que estos mendigos 

incurables se sientan en las puertas del templo esperando ser sanados. 

Tomemos como ejemplo el caso de Pedro y de Juan cuando se dirigían al templo, como 

se relata en el Libro de Hechos. Allí se encontraron a la puerta con un hombre cojo 

pidiendo limosna. Y Pedro le dijo, "No tengo oro ni plata; pero lo que tengo te doy: En el 

nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda." Pedro y Juan, conociendo la manera de 

pensar Oriental y a los tales "mendigos" en el Oriente comprendieron bien este caso. 
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Ellos podrían haberle dado algunas monedas, pero no, porque sabían el verdadero 

motivo por el cual este hombre estaba allí. Ellos hablaron de una manera muy típicamente 

Oriental cuando le dijeron, " No tengo oro ni plata," lo que verdaderamente le estaba 

diciendo Pedro y significaba era: "Por un millón de dólares que te diera no lograrías tener 

un par de piernas como las que tu quieres, y de lo que tú necesitas realmente, mi querido 

amigo, es de un nuevo par de piernas. Entendemos bien lo que te ocurre -  el oro y la plata 

no te pueden dar esas nuevas piernas que tú buscas." Por eso le dijo Pedro, "Míranos," y 

cuando fijó su vista en ellos, le dijo, "!En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y 

anda!!" Y él se puso de pie y comenzó a andar. 

Una vez que este hombre cojo fue sanado, no se fue para su casa y se puso a dormir, 

sino que siguió a Pedro y a Juan. Muchos de nosotros, después de recibir la salvación de 

Jesucristo, nos ponemos a dormir espiritualmente. Vamos a la iglesia los domingos por la 

mañana, sí,  pero no andamos consistentemente en Cristo momento a momento. Ese es el 

motivo por el cual no damos testimonio ni tenemos poder. ¡Estamos desprovistos del poder 

cristiano porque SIMPLEMENTE NO ANDAMOS CON CRISTO! 

Si lees un poco más adelante en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 

5 versículo 15, te darás cuenta de que un poco después de que se diera la sanidad de este 

mendigo a la puerta del templo, las personas comenzaron a sacar a los enfermos a las calles 

y los ponían en camas y hamacas, para que al menos la sombra de Pedro pudiese tocar al 

pasar sobre algunos de ellos y así poder sanarlos. Por este pasaje de las escrituras puedes 

darte cuenta de la manera de pensar de los orientales ¿no es cierto? 

Y la manera de pensar Oriental de aquel tiempo es exactamente la misma que la actual, 

funciona de la misma manera en los días de hoy como sucedía en los días de Abraham, y 

como se hacía en los días de Jacob, o como ocurría en los días de Jesús. Así sucede en mis 

días también. Nuestra gente es la misma, y nuestra manera de pensar y de vivir está 

igualmente de acuerdo que entonces a nuestra religión. Si yo te puedo confirmar todas estas 

cosas, no es solamente porque haya nacido en la India, sino porque también he viajado 

mucho a través de todas estas tierras Bíblicas y he podido comprobar todos estos puntos y 

detalles. Eso es por lo que puedo de forma tan abierta y exacta exponerte todos estos 

hechos. 

Así, pues, yo te recomiendo que vayas a los países Orientales y que aprendas acercas 

de estas cosas, y que después vuelvas y se las enseñes a tu gente. Pero lo que sucede 

normalmente es exactamente lo contrario. En vez de ir y aprender alguna cosa, 

generalmente los Occidentales van pensando más en enseñarnos alguna cosa. Nosotros los 

Orientales nos sentimos satisfechos de que vengáis, pero también debíais venir a saber 

algunas cosas y a aprender, pero muy a menudo lo que ocurre es que los occidentales salen 

del Oriente sin haber aprendido nada de nada. Pues en vez de venir pensando venís a 

enseñarles algo a los nativos orientales de India, debíais venir para aprender algunas cosas 
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que después podríais llevaros con vosotros y enseñar a los nativos de vuestros países. Hay 

muchas personas a las que no les gusta la manera como soy, porque hablo así, de esta 

manera tan clara. Pero es que yo he venido para hablaros así, ese es precisamente mi 

trabajo. La verdad es que si quieres conocer los antecedentes religiosos de la Biblia, 

entonces tienes que acercarte primero al Oriente para poder obtenerlos. Seamos humildes y 

vayamos al sitio correcto donde se aprender religión y filosofía. 

Otro de los lugares donde los mendigos van buscando sanidad para su enfermedad 

incurable, además de junto al camino principal y a las puertas del templo, es a las aguas 

santas, que generalmente son ríos considerados sagrados. Por ejemplo, a las orillas del 

Ganges, del Éufrates y del Tigris, cientos de mendigos se agolpan en sus márgenes 

esperando que sus aguas se agiten. Durante miles y miles de años, de generación en 

generación, la gente en el Oriente siempre ha estado convencida de que una de las formas 

de obtener sanidad se encuentra en esperar en las márgenes de los ríos considerados 

sagrados, y bañarse en sus aguas cuando están agitadas. Muy raramente se obtiene la 

sanidad por este medio, sin embargo, esta es la única esperanza a la cual se aferran y que 

poseen. 

En este contexto, en el quinto capítulo de Juan, cuando Jesús se dirigió al estanque de 

Betesda, había allí un cierto hombre que llevaba 38 años esperando, dice el Libro. Estaba 

esperando una oportunidad para ser el primero en meterse en el agua  cuando las aguas se 

agitasen, para poder ser sanado. ¿Puedes tú esperar algo de Dios durante 38 años? ¡Yo creo 

que no! La mayor parte de nosotros si le pedimos algo a Dios hoy, nos quedamos 

deprimidos si no obtenemos ahora lo que le acabamos de pedir para mañana. Sin embargo, 

éste hombre llevaba pacientemente esperando 38 largos años. Y lo que la Biblia nos dice es 

que Jesús sabía cuánto tiempo llevaba esperando; dice así, "Cuando Jesús lo vio acostado, y 

sabiendo que llevaba ya mucho tiempo así..." Algunas de vosotras decís que lleváis orando 

38 años por vuestros maridos, pues bien, ¿Qué son 38 años para Dios, cuando mil años para 

Él son como un día, y un día como mil años? - Mira, no te quedes nunca impaciente por 

nada. No te quedes angustiada. Porque Cristo Jesús sabe muy bien desde hace cuanto 

tiempo llevas deseando en tu corazón las cosas por las cuales le has pedido al Padre. 

Jesús le preguntó, "¿Quieres ser sano?" y el hombre le respondió, "Señor, no tengo 

quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro 

desciende antes que yo." Es decir, en vez de decirle, ¡Sí! ¡Quiero, quiero ser sano! ¡No! éste 

hombre lo que le presentó fueron sus quejas y fracasos a Jesús. Muchos de nosotros, igual 

que hizo éste hombre imposibilitado, nos ponemos delante de Jesús a presentarle nuestros 

fracasos y nuestras debilidades. ¡Mira! no importunes ni seas pesado con Jesús mostrándole 

tus derrotas, ¡porque tus fracasos no son los fracasos de Dios! - Olvídate del pasado y 

comienza siempre de nuevo en Cristo. Echa fuera de ti, arroja de ti tus viejos pensamientos 

de fracaso, miedos, y temores y ansiedades, y vístete del nuevo hombre en Cristo Jesús. 
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Una de las cosas que más aprendemos en el Hinduismo es que TÚ controlas TU mente, 

y que TÚ controlas TU cuerpo, así que TÚ puedes mantener cautiva a TU carne y a tus 

pensamientos. Porque TÚ eres el que manda, TÚ puedes decirle a Tu mente, "Hey, mente, 

mírame, piensa solo como yo te digo, piensa de esta manera, solo debes pensar en CRISTO 

JESÚS, y nada más." Eso es por lo que los hindús podemos arrodillarnos y quedarnos 

orando por horas y horas seguidas sin nada que nos perturbe ni distraiga, ni nos quite la 

concentración nada de lo que suceda a nuestro alrededor. Pues igual, tú también le puedes 

decir a tu mente que no deje pasar ningún pensamiento de temor, o duda, o de incredulidad, 

o de orgullo, ni de apatía o de arrogancia, ni de ignorancia o de sectas, sino que puedes 

vestirte de los pensamientos del nuevo hombre, de la mente de Cristo - ¡de pensamientos de 

amor, de fe, de éxito, de victoria y de gozo siempre! ¡Oh Dios mío, qué gran enseñanza es 

ésta!!! 

Tú no tienes que ponerte a rezar a Dios como un parásito y clamarle, "Señor, Señor, 

Señor, por favor, !llévame al cielo! Señor! porque ni soy útil ni bueno aquí." 

¡Este tipo de cristiano es un parásito! ¡Nosotros hemos re-nacido para triunfar ahora y 

aquí! ¡Hemos sido hechos victoriosos aquí!!! ¡Ya vivimos la vida eterna ahora y aquí!!! 

¡Hemos re-nacido para amar ahora y aquí!!! ¡Somos más que vencedores por medio de 

Cristo Jesús ahora y aquí!!! - Si nosotros no ejercitamos ni manifestamos el poder de Cristo 

en nosotros, eso se debe a que estamos embebidos de miedo y llenos de miedo. Temerosos 

de morir. Y eso es por lo que las personas no se acercan a Cristo - porque no ven ninguna 

manifestación ni testimonio de su vida resucitada en nosotros. 

Así, pues, el ciego Bartimeo se sentaba junto al camino principal mendigando. Y 

cuando Cristo pasaba se puso a gritar, "Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí," y no 

paraba de gritarle así a Jesús, porque se encontraba junto a aquel camino justo con ese 

mismo propósito. Aquí la Biblia no nos dice durante cuánto tiempo se sentaba en aquel 

lugar; podía llevar cincuenta años, yo no lo sé. Pero el hombre cojo en el estanque llevaba 

esperando 38 años. Yo sé de personas que llevan esperando en lugares así durante más de 

35 años, y que todavía no han sido sanados. 

Jesús mandó que lo fuesen a llamar. Y entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino 

hasta donde estaba Jesús. ¿Por que arrojó su "capa."? Esta capa es una prenda de vestir que 

se ponen los palestinos para mostrar su dignidad y su prestigio. En India, los hindús se 

visten un turbante sobre sus cabezas con ese mismo propósito, para mostrar a los demás la 

casta a la cual proceden o pertenecen, su dignidad y su prestigio. Los judíos en Palestina no 

se ponen un turbante, pero se visten una capa, y mientras más largos sean los bordes de la 

capa, eso significa que más importante es la persona. La capa es de color blanco, y a 

medida que la persona va andando, la capa y sus bordes van arrastrándose por el suelo. 
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Cuando un hombre quiere luchar contra otro, o quiere declararle la guerra, o quiere 

defender a alguien, se pone su capa a sus espaldas y se la ata a su cuello. Eso le permite 

mantener sus brazos desnudos y libres para poder luchar. En Isaías 52:10, la Biblia dice, 

"Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones..." "Dios desnudó su 

santo brazo" quiere decir que Dios está listo y dispuesto para sanar y para defender a todos 

cuantos ha llamado hacia Él. Se ha puesto Su capa a Sus espaldas. Sus manos son muy 

poderosas; Sus manos se encuentran libres para salvar  todo aquel que se le acerque, tanto 

para salvar como para sanar. ¿Ves cómo son las cosas en el Oriente? 

Así, pues, los judíos se visten este tipo de capa, y el ciego Bartimeo tenía una capa de 

este tipo. Aunque fuese ciego, aun así se vestía diariamente esta capa mientras mendigaba, 

para que las personas pasando pudieran decir, "Oh mira este hombre. Es un buen hombre, 

una persona educada y con cultura. No es un pobre cualquiera. Está allí buscando sanidad." 

Eso es lo que la capa quiere decir en Palestina; es lo mismo que significa el turbante en la 

India. Nosotros en el Oriente somos identificados por la ropa que vestimos. El ciego 

Bartimeo se vestía su capa para identificar su posición social, su dignidad. Pero cuando 

Jesús lo mandó llamar, él arrojó de sí su capa - Jesús no le dijo que arrojase su capa, lo hizo 

sin que nadie se lo pidiera. Jesús le preguntó, "¿Qué quieres que te haga?" Y Bartimeo le 

respondió: "Señor, que reciba mi vista." 

¡Qué placer más grande debió darle a Jesús el tiempo que pasó con este hombre, le 

debió gustar el hecho de que arrojase de sí esta capa de dignidad y de prestigio! - Este 

hombre, se vestía habitualmente su capa para que las personas le reconociesen su debido 

respeto, siempre la llevaba consigo, sin embargo, antes de presentarse ante Jesús, la arrojó 

de sí mismo para fuera, ¿por qué? - él podía haberse acercado con la capa y decirle: "Yo 

soy hijo de una gran casta, ¿sabes?, Nunca le hice agravio a nadie, Señor, siempre he hecho 

lo bueno y recto." ¡La gente hoy en día habla así! Dicen que cumplen hasta con el sermón 

de la montaña, que van a la iglesia cuando pueden, y que nunca le hacen mal a nadie. Son 

muy sinceros. Aquí en América, hasta se enfadan si dudas y les preguntas si son cristianos, 

la enfadada respuesta que dan es: "¿Pues claro, qué te crees que soy?, ¿Chino?!!" - Es que, 

porque HAN NACIDO EN AMÉRICA, creen que la mayor parte de la gente, deben pensar 

asumir que son cristianos. Sin embargo eso no es verdad. Hay muchos rabinos judíos 

nacidos en EEUU, ¿No es cierto? - y sin embargo,  ¿no son cristianos, verdad? ¡claro que 

no! - Un hombre no es cristiano porque vaya a la iglesia - así como tampoco es cristiano 

por haber nacido en la puerta de al lado de la iglesia. - ¡UN HOMBRE SOLO ES 

CRISTIANO CUANDO RENACE! y "renacer de nuevo" significa aceptar a Jesucristo 

individual y personalmente, es decir en tu corazón, "Señor Jesús, yo soy un pecador, y tú 

moriste por mi pecado. Así que entra en mi corazón y sálvame, Señor, gracias." Cuando 

haces esto, pasas a ser salvo y eres renacido. En el mismo instante que crees, renaces. La 

Biblia dice, "cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo." Hechos 16:31. Eso es lo que 

significa ser cristiano. Eso es por lo que soy cristiano, porque he hecho esto. 
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A la India llegaron cristianos muchos años antes que a Europa. Sin embargo, la India 

no proclama ser un país cristiano. Sí, hay cristianos en India; sin embargo la India no es una 

nación eminentemente cristiana. En India escuchamos hablar de Cristo 60 años antes que en 

Europa a través de S. Tomás, el discípulo de Jesús, pero aunque la India oyese hablar de la 

historia del Evangelio a través suyo, sus habitantes no fueron salvos. Oír hablar de la 

historia del Evangelio y escuchar acerca del Señor Jesucristo es una cosa, ¡oír, y creer, y 

aceptar a Jesucristo como Señor y salvador  es otra muy distinta!  Multitudes de personas 

en América han oído hablar acerca de Jesús, y sin embargo no son cristianos, ¿por qué?, 

pues porque no han aceptado a Jesucristo. ¡No se puede ser cristiano sin aceptar a 

Jesucristo! Eso es lo único que hace ser a una persona un cristiano. 

¡Ciego como era, Bartimeo tenía mucha sabiduría y sentido común! se debió decir a sí 

mismo: "¿Cómo voy a acercarme yo del Rey de reyes y Señor de señores mostrándome 

justo, o con mi dignidad y dándome de importante? Todas estas cosas las tengo por basura 

y no son más que viejos harapos. Iré ante su presencia y me humillaré delante de Jesús." - 

Todo aquello que le parece justo a los ojos del mundo y de la humanidad, todo lo que le 

parece bueno a nuestra sociedad, no son más que viejos harapos al parecer de Dios. La 

Biblia dice, "!Porque todos nosotros somos como cosas impuras, y toda nuestra justicia 

como sucios harapos! Isaías 64:6. Así es, porque Dios no mira las apariencias sino al 

corazón. ¿Lo ves? ¡Y éste hombre, Bartimeo, creyó en su corazón que no sería bueno 

presentarse ante el Rey de reyes, el salvador de la humanidad, todo vestido en sus sucios 

harapos de su propia importancia social, de su propia justicia! ¡Él se persuadió en su 

corazón que ganaría una capa nueva de justicia de manos de Jesucristo, además de su 

sanidad! 

¡Un hombre no puede ganarse la simpatía ni la misericordia de Jesucristo si está lleno 

de orgullo y se cree muy importante, o es arrogante, o cuando de manera ignorante se 

comporta con arrojo y confianza en sí mismo! Tienes que arrojar de ti y echar fuera todas 

esas capas cuando te acercas a él. Una persona tiene que decir, "Señor, Señor, yo estoy 

vacío en mí mismo, en mi corazón, en mi mente. En todo lo mío. Ya he arrojado a la basura 

mi orgullo y mi superstición y toda mi ignorancia. Yo vengo hasta ti, Señor Jesucristo, 

fuente de aguas vivas. Echa de mí toda importancia y justicia propia, Señor, porque solo me 

sirven de obstáculo en mi vida." - Eso es precisamente lo que quiso decir el ciego Bartimeo 

cuando arrojó de sí su capa. ¡Dios mío! ¡Qué gran decisión! 

Cada noche, en vuestras reuniones, observé que el Pastor pide a la gente que se acerque 

para ser salva. Todas las noche requiere que se dé un paso al frente y que ores con ellos. 

¿Cuántos son los que se acercan? Aunque no sea profeta puedo decirte aquellos que están 

gozosos, felices y contentos en su interior, porque lo que habita en su interior, eso es lo que 

manifestará en su exterior el hombre. Hay demasiadas personas aquí que tienen un 

complejo de superioridad muy grande y se sienten muy importantes en sí mismos, y 

satisfechos con su propia justicia, pero que son miserables, y están oprimidos y cargados de 
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preocupaciones y fardos y problemas, y sin embargo no se acercarán para ser salvos, y ¿por 

qué? a causa del miedo - miedo de lo que la gente pueda decir si dan un paso en frente hasta 

el altar. Tus pensamientos te dicen cosas tales como, "! Eh! ¡Mira! tu eres un miembro de tu 

iglesia, ¿qué es lo que diría fulanito si vas ahora ahí en frente para ser salvo? ¿Qué es lo que 

van a decir mis clientes? ¿Qué van a decir mis vecinos cuando descubran que di un paso en 

frente para ser salvo? Estos son los tipos de temores que te están manteniendo alejado de 

Jesucristo, y alejado del gozo y la paz de un hombre a quien cuyos pecados les han sido 

perdonados. ¡Le prestas atención a esas estúpidas ideas de tu mente, y te dejas robar y sacar 

fuera de la Palabra de Dios! 

Pero el ciego Bartimeo no se vio privado por ninguna estúpida idea de estas. Le dio 

igual su propia importancia, no se importó con su justicia propia. No se importó un comino 

con nada, excepto con que allí había un hombre, Jesús de Nazaret, que le podría abrir sus 

ojos si quisiese. Iba a encontrase con un hombre que podía hacer, lo que su capa no podía. 

Oiré lo que Jesús tenga para decirme, pensó Bartimeo, antes que a cualquier doctor, o 

ingeniero o sabio hombre, porque Jesucristo puede librarme y hacerme libre, y los demás 

pueden solo proferir insultos. Los demás solo podrán abrumarnos con su propia 

importancia y su propia justicia, PERO CRISTO PUEDE HACERNOS LIBRES.  

Entonces el ciego Bartimeo se acercó a Jesús, y amigo mío, Jesús estaba maravillado. 

"¿Qué quieres que te haga?"  

"Señor, que reciba mi vista." 

Tú has echado de ti tu yugo. Tú estás listo, tú estás preparado; "Ve, y como creíste te 

sea hecho, tu fe te ha salvado." Fue la fe lo que hizo que Bartimeo arrojase de sí su propia 

importancia y su justicia propia, su amor a sí mismo, su temor a lo que los demás dirían y 

su preocupación acerca de como le mirarían. En América, las personas no se avergüenzan si 

alguien los encuentra asistiendo a un juego de futbol, o si los ven en la mesa del billar, pero 

se avergüenzan si alguien los encuentra dando un paso en frente acercándose a Jesucristo 

para ser salvos. ¡Oh, Dios mío!! ¡Ten misericordia de nosotros esta noche!!! 

¿No Te gustaría acercarte de Jesucristo esta noche? No te costaría nada venir y llenarte 

de sus riquezas si te aproximas. Cuando los hindús se convierten al Señor Jesucristo, les 

cuesta un montón. Son despojados de todo su dinero, de toda su posición social, de todas 

sus tierras y casas, de toda su familia, como vosotros, los que ya habéis oído mi historia, 

sabéis. Vosotros no tenéis que despojaros de todas estas cosas, así que, ¿de qué tenéis 

miedo? 

Echad fuera de vosotros el viejo hombre de temor, y vestíos del nuevo hombre de fe, y 

acercaos a Jesucristo, ¡claro que puedes hacerlo, porque Jesucristo es tu ayudador! Acércate 

andando y ven en frente hasta aquí esta noche, con las palabras de aquel gran himno en tus 



La luz A Través De Una Ventana Oriental Página 48 
 

labios, "Así como soy, sin ninguna disculpa, pero aquella tu sangre fue derramada 

para mí; y me convidaste a venir a ti; Oh Cordero de Dios, Yo voy a ti, yo voy a ti. 

Bartimeo recibió su vista, pero tuvo que desvestirse de sí mismo primero. ¿Nos hemos 

vaciado esta noche de todo el sucio y polvoriento auto impuesto hombre hecho de temor, 

para venir delante de él esta noche? - Tú no tienes por qué ser miembro de esta iglesia aquí, 

tú puedes asistir a tu propia iglesia. Yo estoy predicando aquí, y soy un Obispo de la Iglesia 

Ortodoxa Oriental, así que, ¿de qué tienes miedo? ¿Estás con miedo de que mi iglesia me 

expulse si se entera que estoy predicando aquí? ¡No señor!!! Yo no tengo miedo de mandar 

a la basura mi religión con su alto precio para acercarme a la CRISTIANDAD. ¡Yo temo a 

Dios primero, y a nadie más, porque yo no tengo tiempo para tenerle miedo a nadie! 

No tengas miedo de ningún hombre. Mantente alineado en justicia con Dios, y se 

libertado desde tu interior. Arroja de ti todo el viejo yugo primero y entonces deja que 

Cristo te haga de nuevo. Entonces tendrás paz y gratitud en el interior, y te irás a casa esta 

noche con el León de Judá, un hijo de Dios, una hija de Dios. ¡Entonces estarás capacitado 

para andar con tus espaldas firmes y derechas mirando a Jesucristo y sabiendo que, desde 

ese momento en adelante, tu ya no perteneces a ninguna religión, sino que tú perteneces 

solamente a Cristo, el Hijo del Dios Viviente! 

Que Dios te siga bendiciendo, buenas noches.  

  

 

  

        

 

 

 

 


