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 LA MUERTE QUE GLORIFICA A DIOS 
 

Ego Vs. Señorío de Jesucristo  
 

 
Capítulo I 

 

EL QUE PIERDA SU VIDA… LA SALVARÁ 

 

Vivimos en tiempos en los cuales todos aquellos miembros de la Iglesia de Dios que 
estén siendo liderados por el señorío de Jesucristo, se levantan como una poderosa 
posibilidad de ser algo diferente a los múltiples caminos que el mundo ofrece.  

El camino distintivo en el mundo, la posibilidad de reconciliación y transformación 
para la gente, está en una Iglesia transformada, una Iglesia que manifieste el corazón 
del Señor Jesucristo por encima de las personalidades y los intereses de quienes la 
conforman y en especial la lideran. Una Iglesia donde sus miembros estén dispuestos a 
cambiar constantemente en pos de crecer hacia el Señor Jesucristo para ser cada día 
más como él es y así mostrar al mundo que en él está el camino, la verdad y la vida. 
 

Para esta clase de Iglesia, servidores y líderes es necesario morir...  ¡¡¿Morir?!!  
Sí, morir a nosotros mismos para darle lugar al Señor viviente Jesucristo y seguirle. 

 
Marcos 8:34-35 
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 

 
Dos propósitos de vida no pueden vivir al mismo tiempo en un mismo corazón. O 

soy yo con mi propósito o es el propósito y la vida del Señor en mí, tan simple como eso.  
Yo puedo manifestar la vida y el amor de Cristo en el mundo por mi propia decisión 
deliberada de hacerlo. Yo escojo, yo decido, yo doy lugar, pero yo no dirijo el camino ni 
soy mi propio Señor. 

La experiencia de salvación al confesar que Jesús el Señor y que Dios lo levantó de 
entre los muertos, según nos instruye la epístola a los Romanos en el capítulo 10 versos 9 
y 10, nos permite entrar al reino de Dios, pero no debería ser considerada una confesión 
eventual, sino un estilo de vida que envuelva todo nuestro ser cada día mientras 
crecemos en el Señor. Señorío y esperanza de resurrección son pilares de la fe y el andar 
cristiano. Por ellas entramos al Reino, por ellas crecemos en él. El estilo de vida del 
salvo, es un estilo de vida de salvación, donde nos mantenemos confesando a Jesús 
como nuestro Señor y donde la esperanza de resurrección está siempre presente.  

 
Cuando hablamos de morir, no hablamos de morir físicamente o a nuestra libertad y 

posibilidad de tomar decisiones para ser un siervo y ministro del Señor, sino de morir a 
nuestro ego, a nuestra propia voluntad e intereses, para trabajar en acuerdo con el 
Señor siendo liderados por él. 
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Liderazgo trata con aquella competencia que ciertas personas tienen de 
guiar a otros a lugares que nunca han ido y que quizás nunca podrían llegar 
por sí solas. 

 
Ahora bien, una de las limitaciones que el liderazgo encuentra para liderar a otros, es 

el propio ego de aquellos que lidera, y esto es lo que suele aparecer como limitación 
para seguir al Señor y desarrollar un caminar poderoso bajo su señorío... el ego. El ego 
humano es más que simplemente la personalidad de un individuo como lo detallan 
ciertas bibliografías y diccionarios especializados. Ego es la palabra griega para “yo” que 
combinada con otras genera otros énfasis. 
 

Para poder acercarnos a una interpretación más práctica de lo que ego es, se vuelve 
importante considerar algunas variaciones de esta palabra: 
 
Egocentrismo: Exagerada exaltación de la propia persona, hasta el punto 

de considerarla como centro de la atención y actividad 
generales. 

Egoísmo: Inmoderado y excesivo amor que uno tiene a sí mismo, 
que hace atender su propia voluntad e interés. 

Egotismo: Afán de hablar de sí mismo para afirmar su propia 
personalidad. 

Egolatría: Veneración de sí mismo 
 

Todo esto excluye al Señor, no es él el centro de nuestra consideración y acción 
sino nosotros mismos, llegando a pensar en nosotros más que en él. 

 
En todos estos casos, nosotros lo ponemos a Jesús en NUESTRO centro, en lugar 

de introducirnos nosotros en SU centro. No desaparece la figura del Señor, pero no 
es realmente Señor, sino secundario. 
 

Comencemos observando un importante llamado de atención de la Palabra de Dios, 
que en este contexto resonará fuertemente: 
 

Romanos 12:3 
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está 
entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que 
debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 
medida de fe que Dios repartió a cada uno 

 
El texto de Romanos es una verdad para toda la iglesia de Dios, sin embargo quienes 

sirven y lideran deben tratar con mayor rigurosidad este mandamiento, ya que es el 
liderazgo que se constituye en un importante reflejo del Señor para los santos cuando 
hacen morir su ego cada vez más en las distintas áreas de su vida. 
 

Definimos al EGO en el contexto cristiano, como aquellas conversaciones 
internas con las cuales el creyente se auto-justifica para seguir en su propio 
camino, siendo el centro de sus acciones, en lugar de transformarse a la 
voluntad del Señor y andar en sus caminos. 
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Capítulo II 
 

¿ME AMAS MÁS QUE ESTOS? 
 

Jesús en su ministerio en la tierra exhortó constantemente a sus discípulos a morir al 
ego que intentaba dominarlos, ya que ellos deberían salirse de sí mismos para 
extenderse al mundo con el mensaje de salvación. Para semejante tarea ellos debían 
estar más comprometidos a Jesús y su misión que a ellos mismos. 

 
Habiendo resucitado Jesús de entre los muertos, estuvo durante cuarenta días 

presentándose a sus discípulos y confirmando sus corazones para la impresionante tarea 
que tenían por delante.   

En el registro a continuación encontramos a Jesús presentándose a sus discípulos en 
su cuerpo resucitado y comiendo con ellos. Luego de comer, un intenso momento entre 
Jesús y Pedro tomó lugar, donde el Señor llama a Pedro a elevarse en su compromiso 
para la obra del ministerio, separándose de su ego, el cual viviendo en él como líder 
había significado que el resto haya sido guiado fuera del Señor. 
 

Juan 21:15 
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes 
que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 

 
La pregunta de Jesús suele interpretarse como si se estuviera refiriendo al resto de 

los discípulos un poco apartados de la escena, como si le dijera a Pedro: ¿me amas más 
que “estos” otros? Esta interpretación no cuadra con el corazón de amor y la no 
acepción de personas  como cualidades características del Señor.  “Estos” no se refiere 
al resto de los discípulos, sino a los pescados en las brasas o bien los peces que acababan 
de pescar milagrosamente, echados a un costado de donde ellos estaban. Lo interesante 
es que Pedro y los otros discípulos habían estado pescando toda la noche sin resultados, 
y al amanecer se aparece el Señor y les pregunta si tienen algo para comer, algo para 
saciar su necesidad, a lo que ellos responden que no, entonces les manda tirar la red y 
pescan ciento cincuenta y tres grandes peces en un momento (algunas especies en este 
mar podían alcanzar los 90 cm de longitud). Todo su esfuerzo y conocimiento como 
pescadores de toda la vida, no había logrado los resultados esperados, y era hasta en 
cierto modo vergonzoso reconocer que en toda la noche no habían pescado nada, pero 
ante la presencia y la palabra del Señor las cosas cambian radicalmente.  
 

Todo este contexto contiene la enseñanza de: nosotros mismos Vs. dejar trabajar al 
Señor. Ego Vs. Señorío de Jesucristo. 
 
Cuando somos nosotros mismos, trabajando por nosotros mismos, para nosotros mismos, 
no obtenemos los resultados para suplir las necesidades de aquellos que necesitan de 
nosotros... ¡ni las nuestras! Pero cuando es el Señor trabajando, en un solo movimiento 
vemos los resultados que no vimos antes, aún con todo nuestro trabajo. Salimos de la 
noche sin provecho, al amanecer de los resultados de la mano del Señor.   

En este contexto Jesús le pregunta a Pedro si lo ama más que a los peces, 
refiriéndose a su vida misma de pescador, su propio negocio de la pesca. Gran parte de 
los apóstoles eran pescadores ya que eran de Galilea con ciudades como Betsaida (Pedro 
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era de allí) y Capernaum  junto al mar de Tiberias (llamado también Mar de Galilea y 
Lago de Genesaret) donde la pesca era uno de los principales medios de vida. Pedro y 
Andrés, su hermano fueron llamados al servicio por Jesús mientras pescaban. 
 

Mateo 4:18-20 
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red 
en el mar; porque eran pescadores. 

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 

Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 
 

Jesús les había presentado una misión mayor a la que ya tenían, que era el negocio 
de la pesca para su propio sustento, y lo hace con una analogía que ellos podían 
entender claramente. Jesús les habló de hacer algo que iba mas allá de lo que ellos 
estaban acostumbrados a hacer, algo más grande a ellos mismos inclusive: los negocios 
de Dios. 

 
Volviendo al evangelio de Juan, Jesús sin rodeos le pregunta a Pedro si lo ama más 

que a su negocio al cual se había dedicado durante toda su vida. Para los apóstoles el 
año con Jesús había sido un tiempo de grandes cambios en sus vidas, habían dejado a un 
lado infinidad de intereses personales y costumbres religiosas y culturales para seguir al 
Señor, pero ahora, como si la historia hubiera llegado a su fin, como si el año con Jesús 
hubiera quedado en el pasado, Pedro vuelve a su viejo estilo de vida, a sus propias 
costumbres, a SU PROPIA vida. El Señor percibe esto y vuelve a llamar a Pedro para que 
reconsagre sus compromisos ya que lejos de estar en el final de la historia estaba en el 
comienzo de los tiempos más grandiosos que se pudiera imaginar. 

 
Es digno de notar que cuando Jesús le pregunta a Pedro lo llama “Simón hijo de 

Jonás”. Simón fue llamado por Jesús “Cefas” (Pedro en Griego), pero aquí Jesús 
encuentra a Simón por encima de Cefas, al comprometido a sí mismo, su negocio... su 
ego por encima de aquél que respondió a su llamado de ser un pescador de hombres y lo 
siguió.  

Pedro está volviendo para ser Cefas, el mismo que era antes de conocer a Jesús, pero 
Jesús con su tremendo amor, compasión y agudeza para ver en el corazón de los suyos, 
le habla directo al corazón diciéndole – Simón, hijo de Jonás ¿me amas más que a tu 
propio negocio?- La pregunta es un llamado a replantearse y reconsagrarse en sus 
compromisos a servir por amor a Jesús. Y aquí comienza una conversación que cambiará 
para siempre la vida de Pedro, encausándolo para ser el líder y servidor tan grandioso 
que fue, donde el dilema era, como lo es a menudo en nuestras vidas, vivir y servir 
bajo el señorío de Jesucristo de acuerdo a la Palabra de Dios o responder y accionar 
de acuerdo al ego que reflejan nuestras conversaciones internas. 
 

Jesús le preguntó: ¿Me amas (Gr. agapao)? La  palabra “amor” usada aquí, es el amor 
en su forma más elevada, amar con amor de Dios, incondicional, bajo toda circunstancia 
y no condicionado por los sentimientos. La palabra “amor” que se utiliza en la respuesta 
de Pedro es phileo que es amor humano, bueno en sí, pero más sujeto a lo humano, a las 
circunstancias, a los sentimientos... si me siento bien y mi ego me lo permite... amo. 
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Sobre la base del amor a él, el Señor le pide que apaciente sus corderos. El servicio 
en el cuidado de la gente de Dios es por amor al Señor, no por amor al servicio en sí.  

Jesús claramente relacionó el servicio de Pedro en el cuidado de la gente con el amor 
que tuviera por él. Y lo mismo es con nosotros, servimos por amor al Señor en primer 
lugar. 
 

Apacentar es alimentar, como un pastor se ocupa de que las ovejas tengan el 
alimento necesario en los lugares donde están los mejores pastos. El alimento espiritual 
es la Palabra de Dios.  

Sabemos que Pedro era uno de los doce apóstoles, ahora bien, el llamamiento a 
Pedro hecho por el Señor era también para confirmar y cuidar a la Iglesia y a funcionar 
como líder de los doce. Esto no era nuevo para Pedro, por eso el Señor se lo esta 
trayendo de nuevo a su corazón. Vemos en Lucas el registro donde Jesús habla con Pedro 
antes de su crucifixión: 

 
Lucas 22:31,32 
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha 
pedido para zarandearos como a trigo; 

pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, 
confirma a tus hermanos. 

 
A pesar de que Pedro había negado a Jesús, el Señor no vuelve atrás su llamamiento 

sino que lo exhorta a elevarse definitivamente a él. El Señor estaba más comprometido 
a Pedro y sus compromisos que Pedro mismo, y su oración y ruego a Dios había sido 
para que su fe no falte y una vez vuelto confirme a sus hermanos. Cuando la fe faltó, 
Jesús estuvo ahí para ayudarlo. Un líder ora por las personas y actúa acorde con su 
oración, ayudándolos a elevarse a sus compromisos. En este tipo de situaciones si el ego 
domina al líder, es probable que él – fundado en sus conversaciones internas – no sea una 
posibilidad para ayudar al hermano sino por el contrario una sólida posibilidad para 
enjuiciarlo, como bien podría haberlo hecho el Señor en Juan 21 si en lugar de reflejar 
el corazón del Padre hubiera actuado por su ego. 

Por un lado, Pedro fue guiado por sí mismo a pescar, lo cual no dio ningún resultado, 
por otro lado, consideremos el resultado del accionar sin ego de Jesús para con Pedro. El 
no enjuiciarlo, sino amarlo, produjo el resultado que conocemos en la vida de Pedro. 
Como líderes, esta manera de movernos con amor sin ego, producirá lo mismo en 
aquellos que servimos. Un gran ejemplo para seguir sus pisadas.  
 

Juan 21:16 
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: 
Pastorea mis ovejas. 

 
Nuevamente la respuesta de Pedro es: te amo phileo. Jesús le pregunta si lo ama y 

Pedro le responde que lo quiere, lo aprecia. Ante esta segunda respuesta finalmente 
Jesús le dice: 
 

Juan 21:17 
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se 
entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le 
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respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le 
dijo: Apacienta mis ovejas.  

 
Aquí, en la pregunta de Jesús se usa phileo. Finalmente Jesús no puede ir más allá de 

lo que Pedro quiere comprometerse y entonces, baja al nivel de Pedro, no fuerza su 
compromiso, trabaja con Pedro desde lo que Pedro es, acepta el lugar en el que Pedro 
está y aún así le confirma su llamamiento de apacentar a sus ovejas. ¡Que amor! ¡Que 
compromiso a la relación! ¡Que ausencia de ego! 
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Capítulo III 
 

EXTENDERÁS TUS MANOS Y TE CEÑIRÁ OTRO 
 

Los versículos a continuación, han sido muy difíciles para los estudiosos de la Biblia, 
y han propuesto muchas interpretaciones, las cuales se observa al estudiarlas que la 
mayoría no consideran el contexto en el cual están, el  inmediato como tampoco el 
remoto. 

Es claro sobre qué está girando esta conversación entre el Maestro y Pedro. Jesús 
esta llevando a Pedro a salirse de su propio ego, de sus conversaciones internas acerca 
de su propia historia y costumbres, las cuales están siendo la justificación para no ser su 
compromiso,  un pastor que cuidara y liderara a los hermanos. 

 
¿Qué se estaba interponiendo entre Pedro y el llamamiento del Señor? Pedro mismo, 

o mejor dicho, Simón, aquél que antes de conocer al Señor hacía lo que le parecía. 
Impulsivamente tenía ganas de salir a pescar como la noche anterior, y salía. No solo 
eso, los demás lo seguían, pero esa cualidad de líder no sería útil si no se ponía en la 
dirección correcta y con la dirección correcta, las pruebas estaban a la vista; él y los 
que lo siguieron no pescaron nada, solo la intervención y dirección del Señor trajo 
resultados. Este es el punto aquí.  

Él no había sido llamado por Jesús a liderar a la gente a pescar, sino a liderar en 
amor, tomando cuidado de los hermanos, no según su ego y personalidad sino bajo el 
señorío de Jesucristo, la Cabeza.  
 

Aquí está el gran aprendizaje de este pasaje, la gran tentación que Pedro 
enfrentaba y que enfrentan los cristianos hoy, más aún quien decida  
liderar,... el EGO. 

 
Pedro había sido llamado por el Señor a liderar y guiar a los creyentes a lugares 

donde nunca habían estado. Esto era posible si escuchaba, obedecía y caminaba en los 
caminos del Señor y no en sus caminos. Pedro no lo estaba logrando por su ego, sus 
conversaciones internas con las cuales se auto-justificaba para seguir en su propio 
camino, siendo el centro de sus acciones, en lugar de transformarse a la voluntad del 
Señor y andar en sus caminos. 

Es en este contexto de servicio y necesidad de transformación de Pedro que el Señor 
le dice: 
 

Juan 21:18,19 
De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e 
ibas a donde querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus 
manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 

Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a 
Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. 

 
Comencemos trabajando el versículo 18 en mayor profundidad: 

 
Cuando eras más joven te ceñías [el texto añade: tú mismo o a ti 
mismo] e ibas a donde [tu] querías. 
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El énfasis claramente está en él mismo, para él mismo, por si mismo, en otras 
palabras, el ego gobernando a Pedro.  

Los jóvenes por lo general saben lo que quieren pero no lo que necesitan. Esto 
seguramente haya sido así en la juventud física de Pedro, pero el Señor en este 
paralelismo, se está refiriendo a algo más profundo aquí. Por inmadurez espiritual, 
Pedro se ceñía en su mente de una actitud y un modelo de acción en base a su 
propia voluntad y deseo personal, liderado por su ego, pero Jesús le esta mostrando 
que era tiempo de madurar, era tiempo de dejar de ir a donde él quería, lo cual no 
producía resultados, para dejar al Señor liderarlo y guiarlo. Lo que Pedro quería era 
volver a su negocio de la pesca, lo que era necesario hacer era cuidar y apacentar como 
un pastor a los creyentes. 
 

... mas cuando ya seas viejo [Lit. envejezcas] extenderás tus 
manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 

 
Lo dicho es una palabra profética de Jesús a Pedro. Debe haber quedado grabado a 

fuego en el corazón de Pedro a lo largo de su tremendo camino de servicio que tanto 
provecho trajo a la Iglesia. Las palabras de Jesús se cumplieron plenamente en la vida 
de uno de los apóstoles y pastores más grandes que el mundo conoció. 

Hay un contraste total entre la primera y la segunda parte del versículo. La primera 
es Pedro ciñéndose a sí mismo para hacer lo que él quería, la segunda es Pedro habiendo 
ya madurado, extendiendo sus manos y siendo ceñido por otro y llevándolo a donde no 
quería. 
 

Hay un profundo y dinámico sentido en la expresión “ceñirse” que nos dará más 
entendimiento de lo que Jesús le esta diciendo a Pedro. Los orientales usaban un vestido 
de una sola pieza al cual sujetaban (o ceñían) con un cinto alrededor de la cintura (en 
lenguaje bíblico: los lomos). La expresión “ceñirse los lomos” en su sentido espiritual, 
significa en la Palabra de Dios estar comprometido a algo, aquello a lo cual uno 
compromete su voluntad y tras lo cual uno va. Pedro entendió a que se refería el 
Señor ya que no era la primera vez que escuchaba la metáfora de boca de Jesús, e 
incluso había sido utilizada por los profetas del Antiguo Testamento. 
 

Lucas 12:34,35 
Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón. 

Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; 
 

Estar ceñido es estar preparado para la acción, es una actitud mental de estar 
presente para  aquello a lo cual uno se comprometió. 
 

1 Reyes 18:46 
Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y 
corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. 

 
El compromiso a Dios que tenía el profeta Elías era superior al compromiso del rey 

Acab a sí mismo. Esto le permitió correr adelante de Acab en todo sentido. 
 



 10

Isaías  profetizó  del Mesías: “será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad 
ceñidor de su cintura” (Isaías 11:5), ese sería el compromiso en las acciones del Cristo, 
justicia de Dios y fidelidad a Dios determinarían las bases del modelo mental y de acción 
que seguiría. 
 

Dios le dijo a Jeremías que ciña sus lomos, se levante y hable todo lo que Él le 
mandara. Esta expresión abunda en la Palabra de Dios representando los compromisos 
del creyente para servir a Dios. 
 

Efesios 6:14,15 
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, 

y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
 

Para la mente oriental, no habría figura más apropiada y comunicativa para 
representar el compromiso que ceñirse los lomos. Todo su ropaje estaba ceñido por un 
cinto, así toda nuestra vida esta sujeta a nuestros compromisos, los cuales básicamente 
se pueden orientar a nosotros mismos o a Dios y el Señor por medio de la verdad. 
 

Pedro mismo, años mas tarde, sirviendo al Señor como un pastor, apacentando a la 
Iglesia, exhortó a los creyentes a lo mismo que el Señor lo exhortó a él. 
 

1 Pedro 1:13 
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, 
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando 
Jesucristo sea manifestado; 

 
Volviendo a Juan 1:18, el Señor le dijo, más cuando ya seas viejo, refiriéndose a la 

madurez, a un corazón que ha sido transformado. Cuando esto suceda, extenderás tus 
manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras.  

El extender las manos muestra una actitud de salirse de sí mismo para dar a otros, un 
compromiso a la acción en servicio. Simboliza servicio. Hay una característica esencial 
en el servicio: “mansedumbre”, lo cual está implícito en extender las manos.  

Mansedumbre es saber que necesito de Dios y del Señor para servir. Es lo opuesto a 
la afirmación propia y al propio interés. Es la disposición del corazón de aceptar como 
excelente todo lo que proviene de Dios y por ello no discutirlo ni resistirlo, aún cuando 
contradiga mis aparentes propios intereses, mi ego. 

 
Pedro sería vestido por el Señor con poder desde lo alto, un poder que necesitaba y 

no tenía, un poder que no podría obtener por sí mismo sino por la gracia de Dios. Él sería 
vestido con la justicia de Dios por Cristo (no por la ley de sus propias obras), y en su 
servicio y compromiso sería ceñido con la voluntad del Señor (no la suya propia), la cual 
lo llevaría en más de una ocasión, a donde él (su ego, sus conversaciones internas) no 
quisiera pero necesitaría ir. Tal fue el caso con Cornelio en Hechos 10, donde Pedro, en 
plena carrera de servicio (venía de resucitar a Tabita de la muerte), fue guiado por Dios 
y el Señor a hablarle el evangelio a los gentiles (Hechos 10:9-29). 
 

Cuando Jesús le dijo te ceñirá otro, se refirió a Dios, incluyendo o por medio de él 
mismo, en contraste a Pedro ciñéndose a sí mismo como muestra la primera parte del 
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versículo. Cuando Pedro fuera maduro, mostraría su actitud de extenderse a otros en 
servicio, y en esa acción Dios le mostraría Su Voluntad para su compromiso a servir. La 
elección de servir era suya por amor, pero sería liderado por Dios y por Cristo, no por su 
ego, entonces habría tremendo provecho en su servicio. 
 

Un servidor necesita básicamente dos cosas: 
 
1) Su propia voluntad y libre decisión de servir por amor (extender las manos). 

2) Servir en base a la voluntad de Dios (ser ceñido por otro). 
 

En otras palabras, mi decisión es servir, pero el cómo servir no es mío, sino de mi 
Señor, por lo tanto, habrá momentos en los cuales mi ego no estará de acuerdo, pero no 
es MI voluntad, es SU voluntad la que dirige. Es similar al hecho de hablar en lenguas, mi 
decisión es hablar... el contenido lo da el Espíritu Santo, somos ceñidos por otro: Dios. 
 

El versículo 19 leído superficialmente pareciera desconectarse totalmente del 
contexto, pero es  justamente en el contexto donde está la clave de su correcta 
interpretación. 
 

Juan 21:19: 
Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a 
Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. 

 
Cuando Jesús le dijo a Pedro que cuando fuera maduro espiritualmente saldría de sí 

mismo para extenderse a otros y sus compromisos serían los del Padre, los cuales lo 
llevarían a donde su ego eventualmente no quisiera, lo dijo dando a entender con que 
clase de muerte había de glorificar a Dios. Así el versículo 19 es una extensión en el 
entendimiento del versículo 18. Juan, el escritor de este libro, inspirado por el Espíritu 
Santo, añade estas palabras a modo de explicación de las palabras inmediatas anteriores 
de Jesús.  

 
La mayoría de los comentaristas concuerdan en que esto significa la muerte física de 

Pedro, que él moriría cuando fuera viejo, crucificado como Jesús, interpretando 
también el versículo 18 de esta manera, como que sería llevado a la crucifixión aunque 
no quisiera.  

Honestamente, no podemos encontrar argumento lógico y bíblico para apoyar esta 
interpretación. Un pensamiento crítico y riguroso sustentado en las Escrituras nos indica 
que: No era de la muerte física que estaba siendo tratada en los vs. 18 y 19. En este 
sentido observemos los siguientes registros. 
 

1 Corintios 15:25,26,55,56: 
Porque preciso es que él  [Cristo] reine hasta que haya puesto a 
todos sus enemigos debajo de sus pies. 

Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu 
victoria? 

ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 
pecado, la ley. 
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La muerte referida aquí, no puede ser la misma que menciona Juan 21:19, la cual 

glorifica a Dios. Esta es declarada enemiga, se relaciona con el pecado y será destruida. 
La muerte es la más terrible consecuencia del pecado, y nunca las consecuencias del 
pecado glorifican a Dios.  
 

Hebreos 2:14,15: 
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él  
[Jesús] también participó de lo mismo, para destruir [reducir a la 
impotencia, abolir] por medio de la muerte [la entrega de su vida 
en la cruz] al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al 
diablo, 

y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre. 

 
La muerte esclaviza a las personas en el temor, y Cristo entregó su vida para morir 

por nosotros y resucitar por nosotros de manera que hoy tenemos vida eterna, ya no nos 
atemoriza la muerte ni el que tenía el imperio de la muerte, el diablo. 
 

Salmos 116:15 dice que “Estimada (costosa) es a los ojos de Jehová la muerte de 
sus santos; en Ezequiel 18:32 Dios dice claramente “Porque no quiero la muerte del 
que muere”  y en Oseas 13:14 Dios declara “Oh muerte, yo seré tu muerte”. La 
muerte no glorifica a Dios, Él no la quiere y la destruirá a su tiempo. La clase de 
muerte a la que se refiere Juan en el versículo 19 tiene que ser una distinta, una 
que glorifique a Dios.  
 

La palabra muerte en Juan 21:19 es en griego thanatos. La palabra thanatoo, un 
derivado directo de la anterior significa “hacer morir, matar, no sólo físicamente sino 
en sentido figurado de matar la vieja naturaleza pecaminosa que vive en uno.” 
 

Romanos 8:13: 
porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el 
Espíritu hacéis morir [thanatoo] las obras de la carne, viviréis. 

 
Aquí vemos que hay un tipo de muerte que si glorifica a Dios, no es la muerte física, 

sino una muerte que es hecha por el individuo, una muerte voluntaria de las obras de la 
carne. Dios la llama muerte para comunicarnos con la suficiente fuerza de que se trata. 
No debemos coexistir con las obras de la carne sino más bien privarlas de toda autoridad 
en nuestra vida, al punto que estén muertas. Por aquí encontramos el rumbo al 
entendimiento de Juan 21:19 sin desviarnos del contexto inmediato y el contexto remoto 
de toda la Palabra de Dios que se relaciona con el tema.  

No podemos negar cientos de Escrituras que claramente nos muestran que la muerte 
que se introdujo en la caída del hombre en Génesis capítulo 3 es totalmente lo opuesto 
a la voluntad de Dios, para hacer encajar un versículo difícil de interpretar. Debemos 
mantenernos dentro del corazón de Dios sin forzar las Escrituras sino dejando que ellas 
mismas se expliquen y nos enseñen su grandeza. 
 

En un momento dado, Pedro, en un alarde de valentía, le dijo al Señor que lo seguiría 
hasta la muerte, que si fuera necesario él moriría con Jesús. Pero el único que tenía que 
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morir era Jesús para redimirnos del pecado, la muerte que Pedro tenía que efectuar era 
la de su ego, para servir a aquellos por los cuales Jesús puso su vida. 
 

Juan 13:33,36,37: 
Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como 
dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, 
vosotros no podéis ir. 

Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A 
donde yo voy, no me puedes seguir ahora; mas me seguirás después. 

Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida 
pondré por ti.  

 
Claramente Jesús le dijo que ahora, en estos momentos que él iba a entregar su vida 

por la humanidad, él no lo podía seguir. No era el momento de seguirlo sino después. 
¿Después de qué? ¿Después de que Pedro resucitara de los muertos en el final de los 
tiempos? Eso es parte de la respuesta pero no toda. El “después” del versículo 36 es el 
“ahora” de Juan 21:19 
 

Juan 21:19: 
Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a 
Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. 

 
Pedro quiso seguirlo a la muerte física y el Señor le dijo que no, pero ahora si era el 

tiempo de seguirlo. Si Jesús le hubiera querido decir “después” en el sentido de cuando 
mueras, le hubiera dicho “después” también aquí, pero le dijo “Sígueme ahora”. Para 
esto sería necesario la muerte que glorifica a Dios como vimos en Marcos 8:34 “Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. 

Lo mismo es para nosotros. Ahora es el tiempo de seguir al Señor, ahora que estamos 
vivos seguimos a un Señor vivo. Pedro hoy no está siguiendo al Señor sino dormido 
esperando su retorno, pero la palabra que Jesús le enseñó está tan viva como en el 
momento en que la habló, para enseñarnos a seguir acciones que nos lleven a la 
transformación así como a Pedro. 
 

En los Evangelios y en las Epístolas de Pablo encontramos referencias a morir a uno 
mismo, a perder la vida propia por causa del Señor, a crucificar los deseos de la carne. 
No se refiere a la muerte física de uno sino a la muerte del ego con todo lo que ello 
implica. Veámoslo nuevamente: 
 

Marcos 8:34,35: 
Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 
pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 

 
“Niéguese a sí mismo”, a su ego, a su orgullo y egoísmo, a su “Simón hijo de Jonás”, 

a aquél que quiere ir en pos de sí mismo en lugar de ir en pos del Señor, a aquél que se 
ciñe con sus propios compromisos aunque estos no traigan ningún resultado. 
Simplemente niéguelo, dígale NO a sus demandas porque lo llevarán a la vereda opuesta 
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del Señor. Negar el ego, no ser dominado por él,  es decirle si al Señor y ser liderado por 
su señorío. Decirle si a al ego es negar al Señor. Esto es lo que Jesús le dijo a Pedro en 
Juan 21:18.  

“Y tome su cruz, y sígame”. La cruz del pecado original fue llevada por Cristo para 
nosotros. No la podíamos llevar. Pero aquí el Señor se refiere a la cruz de cada uno, ésta 
debe ser llevada por cada uno si es que va a seguirlo. La cruz de cada uno esta 
compuesta por las viejas costumbres que no reflejan el corazón de Dios, por los pecados 
que viven en el viejo hombre, por el orgullo y por todo aquello que se interpone entre 
nosotros y el Señor, todo aquello que nos limita para elevarnos a nuestro llamamiento de 
servir por amor. 

Colosenses 3:5 dice de manera contundente: “Haced morir, pues, lo terrenal en 
vosotros”, no dice “dejad morir” sino “haced (vosotros mismos) morir”. Gálatas 5:24 
enfatiza que “los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” 
Estos registros tienen muy estrecha relación con la declaración de Jesús: “tome su 
cruz”. 
 

Jesús alertó en Marcos y otros relatos al trabajar con sus discípulos, acerca de la 
necesidad de hacer morir el ego que vive en la carne, crucificando los pecados, para 
poder seguirle. Al trabajar con Pedro Jesús le dijo: “Extenderás tus manos y te 
ceñirá otro” lo cual es lo mismo a: “con que muerte habría de glorificar a Dios”. Al 
mismo tiempo que extendemos la manos en servicio y somos ceñidos, vestidos en 
nuestra mente y corazón por la voluntad, estrategia, poder y creatividad del 
Señor, el ego que naturalmente se opone… es crucificado.  

 
El apóstol Pablo desarrolla esta batalla entre el ego que quiere dominar por medio 

del pecado y el hombre interior que quiere deleitarse en la ley de Dios y servir al Señor.  
 

Romanos 7:17-25: 
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado 
que mora en mí. 

Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque 
el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 

Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso 
hago. 

Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que 
mora en mí. 

Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal 
está en mí. 

Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 

pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de 
mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en 
mis miembros. 

¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 

Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo 
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la 
ley del pecado. 
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Este es el dilema existencial del cristiano y en Juan 21 Jesús lo trata con Pedro. 

 
En el contexto de Juan 21 la clase de muerte que glorificaría a Dios para Pedro era la 

muerte del ego que Pedro mismo debía efectuar, él debía realmente hacer morir esas 
conversaciones internas que lo auto-justificaban para seguir en su propio camino, si iba 
a seguir en pos del Señor.  Las conversaciones internas mueren cuando son reemplazadas 
habitualmente por los pensamientos de Dios y la voluntad del Señor para nuestro 
servicio. El principio es claro... la luz disipa las tinieblas. 

Y lo mismo es con nosotros, toda vez que hacemos morir nuestro ego en algún área 
de nuestra vida, Dios es glorificado ya que es reflejada la gloria de Su Hijo en esta gloria 
que somos nosotros Sus hijos. 

El Señor declaró en Marcos 8: “Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará”.  
Pedro quiso salvar su propia vida negando al Señor ante los que lo acusaban de 
conocerlo, o cuando quiso volver a su propio negocio de la pesca, pero cuando se negó a 
sí mismo, cuando dio por perdida su vida y obedeció como en el caso de Hechos 10 con 
Cornelio pudo ver la verdadera grandeza de la salvación. 
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Capítulo IV 
 

NO SEA COMO YO QUIERO, SINO COMO TÚ 
 

Encontramos gran enseñanza al mirar el ejemplo del Apóstol Pablo y del propio 
Jesús actuando en este contexto del Señorío y el ego. Primeramente consideraremos a 
Pablo, haciendo morir su ego dado que su compromiso al Señor era mayor que su 
compromiso a sí mismo. 

Antes de ver estos ejemplos, recordemos la definición que hemos presentado de ego 
en el contexto cristiano y de servicio bajo su señorío: 
 

Definimos al EGO en el contexto cristiano, como aquellas conversaciones 
internas con las cuales el creyente se auto-justifica para seguir en su propio 
camino, siendo el centro de sus acciones, en lugar de transformarse a la 
voluntad del Señor y andar en sus caminos. 
 

En el caso de Pablo que veremos en Filipenses 3, aparecerán una cantidad de 
pensamientos y conversaciones públicas de Pablo, las cuales nacen privadas y bien 
podrían haber sido una sólida auto-justificación para seguir en su camino. 
 

Filipenses 3:4-6: 
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno 
piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más: 

circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de 
Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; 

en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia 
que es en la ley, irreprensible. 

 
El Apóstol Pablo tenía de donde tomarse para justificar seguir caminando a su 

manera, sin embargo ¿qué eligió? ¿Qué declaró? ¿Cuál fue su compromiso? ¿Qué hizo con 
su ego en esta oportunidad que muestra Filipenses? 
 

Filipenses 3:7-8: 
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. 

Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor 
del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a 
Cristo, 

 
Aquí encontramos a Pablo siendo liderado por Cristo la cabeza... ¡“Mi Señor”! 

 
Así como El Señor le dijo a Pedro que niegue su propia vida para seguirlo y cuidar a 

sus ovejas, en base al amor por él, vemos a Pablo en la misma situación.  
¿Por qué Pablo estima como pérdida todas estas cosas que eran para ÉL (su ego) 

ganancia? Por amor de Cristo. El amor a nuestro Señor será el catalizador para negar 
nuestro ego. 
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Ahora veamos a Pablo siendo dominado por su ego en un momento de su vida y 
ministerio, tomando una decisión  que lo lideró fuera de la voluntad de Dios. Pablo 
terminó haciendo lo que quería él no lo que quería Dios. 
 

Hechos 20:22-23: 
Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo 
que allá me ha de acontecer; 

salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da 
testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 

 
Dios comienza a obrar en el corazón de Pablo y por distintos medios para mostrarle 

que Su voluntad era que no vaya a Jerusalén. Miremos más de estos avisos: 
 

Hechos 21:3-4: 
Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, 
y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. 

Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días; y ellos 
decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. 

 
Pero hubo más... 

 
Hechos 21:8-9: 
Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a 
Cesarea; y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno 
de los siete, posamos con él. 

Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. 
 

¿Qué estarían profetizando en contexto? Y más..... 
 

Hechos 21:10-12: 
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea 
un profeta llamado Agabo, 

quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los 
pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los 
judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto,  

y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos 
nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. 

 
Esta entrega resultó casi en la muerte de Pablo, pero la muerte que no glorifica Dios 

y mucho menos cuando Él la está evitando mediante muchos y variadísimos avisos. ¿Qué 
hizo Pablo con estos claros avisos acerca de la voluntad de Dios para él, la cual no 
estaba siendo lo que él quería hacer? 
 

Hechos 21:13: 
Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome 
el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas 
aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 
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Pablo estaba dispuesto a morir...  ¡pero Dios no! La respuesta de Pablo es una 
respuesta sostenida en su ego y que lo estaba liderando fuera de la voluntad de Dios. 
Esta no es la primer respuesta de Pablo a los hermanos movida por su ego. Miremos unos 
versículos antes: 
 

Hechos 20:24: 
Pero de ninguna cosa hago caso [ni siquiera de Dios], ni estimo 
preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera [se 
refiere al viaje no a su muerte] con gozo, y el ministerio que 
recibí [yo-mi ministerio] del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios. 

 
Pablo, el gran apóstol, estaba haciendo ser su camino y voluntad la de Dios y no al 

revés. Vemos a un maravilloso hombre siendo dominado emocionalmente por su ego y 
apareciendo características de egotismo y egolatría. ¿Adónde lo llevó esto? Casi a la 
muerte, pero no la muerte que glorifica a Dios. Dios seguramente hubiera estado 
glorificado si hubiera hecho morir su ego respecto de viajar a Jerusalén y hubiera ido a 
ministrar a otras Iglesias según la voluntad de Dios y el Señor. 

¿Qué resultado trajo este viaje a Jerusalén movido por ego en términos de difusión? 
 

Hechos 26:28: 
Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser 
cristiano. 

 
Seis capítulos después aparece esta posibilidad que no se concretó. Seis capítulos de 

dolor, angustia y sufrimiento para el Cuerpo de Cristo. 
Esto no debería ser interpretado para rebajar a Pablo, por el contrario muestra la 

grandeza de un hombre como nosotros, como Pedro, que tenía que diariamente vivir la 
batalla del cristiano la cual es  vivir, caminar y servir bajo el señorío de Jesucristo o ser 
dominado por el pecado morando en uno, por la ley de la carne, por el ego que siempre 
estará presente para dominarnos y sacarnos de la voluntad del Padre. Esta es la batalla 
diaria de la transformación a la cual estamos diariamente expuestos. 

Un detalle más a considerar en esta lección que nos deja el Apóstol Pablo es que el 
mensaje que él daba, centrado en su ego y no en la voluntad de Dios no dejaba en la 
Iglesia un mensaje de liberación y acceso a enfrentar con confianza los nuevos tiempos 
que venían. Observemos como afectó a los hermanos este mensaje de Pablo: 
 

Hechos 20:36-38: 
Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con 
todos ellos. 

Entonces hubo gran llanto de todos; y echándose al cuello de 
Pablo, le besaban, 

doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no 
verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. 

 
Lo más maravilloso de todo es que a pesar de la decisión de Pablo, Dios cuidó su vida 

para que no muriese y el Señor lo alentó a seguir testificando.  
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Hechos 23:11: 
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, 
Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es 
necesario que testifiques también en Roma. 

 
¡Esto es misericordia! Pensamos en 2ª Timoteo 4:17 y ahora entendemos más el 

corazón de Pablo. 
 

2 Timoteo 4:17: 
Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí 
fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen.  
[y]  Así fui librado de la boca del león. 

 
Aunque Pablo se equivocó, el Señor no quitó su llamamiento, sino que estuvo ahí para 

ayudarlo a elevarse a él, aún en esas circunstancias, de la misma manera y con el mismo 
corazón que condescendió con Pedro en su momento, para trabajar con él desde su 
compromiso y no volvió atrás su llamamiento a pesar de que Pedro había vuelto a su 
vieja vida.  

¿Habría estado gobernada la vieja vida de Pablo tal vez por mucho ego, donde no 
hacía caso de nada ni de nadie, con tal de ir en pos de sus propias convicciones 
religiosas? Teniendo el curriculum y los títulos que tenía es muy probable que si. Y en un 
momento dado esto volvió y lo lideró derecho a la cárcel. Pero a tal punto llega el 
corazón de amor e integridad del Señor, que le confirma su llamamiento, 
acompañándolo y dándole fuerzas de manera que desde la cárcel misma, Pablo escribe 
varias Epístolas a las Iglesias, incluida Filipenses. Claro que lo óptimo hubiera sido que 
las escriba en libertad, mientras ministraba y cuidaba a los santos, como fue el caso de 
la Epístola a los Tesalonicenses escrita desde Corinto. 

Como el Señor se relacionó con Pedro, se relacionó con Pablo, y se relaciona con 
nosotros hoy.  
 

En el final veamos el más grande ejemplo de hombre que haya habitado la tierra: 
Jesús. Un hombre que también tenía su ego, sus conversaciones internas, su tristeza, su 
angustia, su dolor y sufrimiento. 
 

El punto relacionado con el ego es que todos los hombres tenemos nuestro 
ego y que la clave para un andar espiritual poderoso es que el ego “no nos 
tenga a nosotros” sino que lo hagamos morir toda y cada vez que se 
interponga entre nosotros y Dios. 

 
Jesús nos deja tremendo ejemplo de esto. Veámoslo en Filipenses 

 
Filipenses 2:5-11: 
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, 

el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, 

sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 



 20

y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, 

para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 

y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre. 

 
Jesús pasó por las dos muertes, la del ego y la muerte física, ambas eran 

necesarias para ser el redentor. 
 

Es conmovedor escuchar esto de boca de Pablo, aquel hombre comprometido y 
dedicado, preso en el Señor pero que sabía acerca de la necesidad de hacer morir el ego 
para glorificar a Dios. Es conmovedor como presenta a su Señor, a Jesucristo quien había 
ganado la batalla momento a momento y día a día de nunca y bajo ninguna condición ser 
dominado por su ego sino por la voluntad de Su Padre. Este triunfo se llamó salvación 
para la humanidad y así levantar una nueva raza de hombres y mujeres, un segundo 
Adán. 
 

Quisiéramos concluir con una pregunta: ¿Cómo? ¿De qué manera podemos hacer morir 
nuestro ego para glorificar a Dios? 
 

La respuesta es simple...  CON UNA DECLARACIÓN  
sostenida en el amor y compromiso a la 

relación con el Padre y el Señor. 
 

Mateo 26:36-39: 
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, 
y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y 
oro. 

Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a 
entristecerse y a angustiarse en gran manera. 

Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; 
quedaos aquí, y velad conmigo. 

Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y 
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa;  
Pero..... 

no sea como yo [mi ego] quiero, sino como tú. 
 

 Esta es la declaración que nos coloca en la transformación, para ser (no solo 
hacer) Su voluntad y haciendo entonces morir el ego. 

 
 ¡Esta declaración, esta transformación, esta muerte momento a momento y día a 
día es la muerte que glorifica a Dios!   
 
 



 21

 
Capítulo V 

 

HACED MORIR LO TERRENAL EN VOSOTROS 
 

 A modo de apéndice de la presente edición, hemos diseñado una quinta parte para 
trabajar algunos aspectos prácticos en cuanto a hacer morir el ego. La muerte que 
glorifica a Dios comienza con una declaración que requiere ser sostenida con 
compromiso. Encontramos algunas claves prácticas que nos ayudarán como una guía en 
nuestra transformación efectiva y constante. 

 
Para tener contexto antes de adentrarnos en la pura práctica, será provechoso 

abordar algunos aspectos doctrinales más. 
 
Cuando las personas hablamos de muerte por lo general encasillamos la palabra en la 

muerte física, pura y exclusivamente, y al ir a las Escrituras solemos pegarle la misma 
única interpretación que tenemos hallando así tropiezo para una correcta interpretación 
y aplicación de la Palabra de Dios en nuestras vidas.  

En la Biblia la palabra “muerte” puede referirse a distintas clases de muerte y para 
saber a cual se representa se deberá observar el contexto en el que fueron dichas.  

 
El versículo de Juan 21:19, que hemos trabajado en profundidad en los capítulos 

anteriores, es un claro ejemplo de la necesidad de interpretar la Escritura en su 
contexto, pues si tenemos la única acepción de la palabra “muerte” como muerte física, 
e intentamos pegarla a ese versículo, podemos quedar bastante confundidos, y lo que es 
peor, confundir a otros. 

 
Hasta donde hemos visto la palabra “muerte” puede referirse a  distintos tipos de 

muerte:   
 

• La muerte física como el fin de la vida de alma (Salmos 30:9; Eclesiastés 
3:19; Hebreos 9:27). 

• La muerte como el estado continuo de inconsciencia hasta la resurrección 
(Salmos 6:5; 49:14; Hechos 2:24; 13:30; 26:8; 1 Corintios 15:54,55; 
Apocalipsis 20:13).  

• Aquella muerte final, luego de la resurrección, donde la persona se pierde 
para siempre, llamada en Apocalipsis “la muerte segunda” (Proverbios 
16:25; 24:11; Ezequiel 18:23; Mateo 10:28; Romanos 6:21,23; Apocalipsis 
2:11; 20:6,14; 21:8). 

• La muerte como ausencia de vida espiritual en la persona, aunque esté 
viva físicamente (Génesis 2:17; Efesios 2:1,5; Colosenses 2:13). 

• La muerte del pecado legal y espiritualmente, hecha por Dios en el 
creyente renacido sobre la base de la obra de Jesucristo (Romanos 6:1-8; 
7:6; Colosenses 2:20; 3:3; Filipenses 3:10; Gálatas 2:19,20; 1 Pedro 2:24). 

• La muerte a si mismo, al ego, que glorifica a Dios, la cual hemos trabajado 
ampliamente en los capítulos anteriores.   

 
Cuando vemos la palabra muerte en la Biblia puede referirse a alguno de estos usos. 
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Encontramos otro uso, distinto a los anteriores, que ha dejado perplejo a más de un 

lector: 
 

Romanos 8:13: 
porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el 
Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 
 

Hemos trabajado el segundo uso de “muerte” de esté versículo en el capítulo III, pero 
no nos hemos detenido en el primero: “… si vivís conforme a la carne moriréis”. Al leer 
Romanos 8:13 nos preguntamos: ¿Le está hablando a hijos de Dios? Si, le está hablando a 
hijos de Dios pues el versículo anterior dice “hermanos” y el contexto general así lo 
indica. Entonces surgen otra cantidad de preguntas:  

 ¿Cómo moriremos si vivimos conforme a la carne? 

  ¿Acaso nuestra vida y salvación no está basada en la obra de Jesús y no en nuestras 
 obras?  

 ¿No hemos nacido de nuevo?  

 ¿Cómo podemos morir si hemos recibido la vida eterna? 
 
Sabemos por la Palabra de Dios que irrevocables son los dones y el llamamiento de 

Dios (Romanos 11:29) y que somos renacidos de simiente incorruptible (1ª Pedro 1:23), 
así que de ninguna manera podemos considerar que “moriréis” se refiera a pérdida de 
vida eterna. Entonces... ¿a qué tipo de muerte se esta refiriendo aquí? 

 
Es la muerte como ausencia de manifestación de vida espiritual en el hombre, una 

usanza que no hemos considerado aún. Este uso, no enfatiza la ausencia de vida 
espiritual sino de manifestación externa de la vida espiritual interna. Sin entender este 
uso estaremos confundidos en cuanto a su correcto significado en Romanos 8:13. 
 

Aunque ese hombre o esa mujer estén física y espiritualmente vivos Dios dice “si vivís 
conforme a la carne, moriréis”, porque cuando un creyente renacido manifiesta los 
mismos pensamientos, conversaciones y accionar que la gente que no conoce a Dios, no 
hay manifestación alguna de la vida espiritual que vive en él. 
 

¿Cómo sé yo que Juan está vivo? Porque respira, habla, camina, va a trabajar... en fin, 
lo veo vivir. Paralelamente ocurre lo mismo con la vida espiritual. Si el hijo de Dios no 
habla en lenguas, no ora, no ama, no sirve, no perdona, no lee las Escrituras... ¿cómo 
ver la vida en él? Por eso Dios lo llama “muerte”, ausencia de manifestación externa de 
la vida espiritual interna.  
Encontramos algunos usos en Romanos 6:16; Efesios 5:14; 1 Timoteo 5:6; Santiago 1:15; 
5:20; 1 Juan 3:14 (2º uso).  
 

También bajo este significado pueden entenderse las palabras de Jesús al discípulo 
en Mateo 8:22: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos. Si bien aquí el 
segundo uso se refiere la muerte física, Jesús usa la misma palabra en ambos casos. La 
lección trasciende la situación específica enseñándonos a no enredarnos en situaciones y 
conflictos (a veces familiares como en este caso donde pareciera ser que uno tiene que 
involucrarse necesariamente), tan importantes para los hombres, pero tan faltos de 
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importancia para Dios por tratarse de cosas que no provienen de Dios ni mucho menos 
van hacia Dios. La lección de Jesús es desafiante, pareciera a primera vista cruel, fría, 
pero no lo es, muestra la necesidad imperiosa de seguirlo a él y no distraerse con los 
asuntos de aquellos que no tienen ningún interés en la vida espiritual.  
 

Otro dato que nos da la Palabra sobre este tipo de muerte esta en el versículo 6 del 
mismo capítulo 8 de Romanos donde dice que “el ocuparse [phronema - la mentalidad] 
de la carne es muerte, pero el ocuparse [phronema] del Espíritu es vida y paz”. Está en 
contraste directo con “vida y paz” o “vida pacífica”, una vida gobernada con la paz de 
Dios, esa ausencia de condenación, esa paz que guarda el corazón y los pensamientos  
en Cristo Jesús, esa paz que nos mantiene consientes de la comunión con Dios en Su 
gracia. Lo contrario a esto es llamado “muerte”. 
 

Justamente, la muerte como ausencia de manifestación de vida espiritual se debe a 
vivir sometiéndose al pecado, o sea, vivir conforme a la carne, aquella vieja naturaleza 
de pecado en uno. Por esta razón, en la cara opuesta Romanos 8:13 dice: “mas si por el 
Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis”. 

 
La muerte asociada al pecado y la vida estrechamente vinculada de manera 

indivisible al Espíritu. La Palabra de Dios no guarda silencio acerca del pecado ni acerca 
del pecador. Los cristianos estamos llamados a combatir contra el primero y amar al 
segundo. Mientras que el mundo sin Dios y sin esperanza está dominado por el pecado, 
los creyentes con un compromiso de integridad espiritual en el corazón nos paramos 
contra el pecado para hacerlo morir en nuestras vidas y así poder manifestar con 
libertad la vida espiritual que tenemos internamente. 
 

En Romanos 8:13 estamos ante el uso de “muerte” que glorifica a Dios, la muerte del 
ego, de los propios intereses por encima de los del Señor, la muerte de la vieja 
naturaleza de pecado en uno hecha por el propio individuo.  
 

La muerte que glorifica a Dios trata con transformar la mente y el corazón (que no se 
afectó con el nuevo nacimiento) para ir desde la vieja mentalidad hacia la manera de 
pensar que hubo en Cristo Jesús.  

 
En las epístolas a la Iglesia, Dios nos pide a sus hijos que llevemos a cabo la muerte 

que lo glorifica a Él.  
 

Gálatas 5:24: 
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos. 

 
Allí donde no he crucificado la carne con sus pasiones y deseos (aquello que me 

tiene, que me obliga), aún no puedo decir cabalmente que “soy de Cristo”. Allí aún sigo 
siendo mi propio Señor. Pero si yo al renacer y ser espiritualmente suyo he crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos… ¿por qué entonces aún tengo los deseos que tengo, que 
son contrarios al corazón del Señor? Porque si soy de Cristo al renacer, no he crucificado 
las pasiones que viven en mi carne automáticamente, sino que Dios me pide que lo haga 
por mi propia decisión y libre voluntad. Entonces soy de Cristo no solo espiritualmente 
sino también en mi corazón.   
 



 24

Colosenses 3:5 a: 
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros... 

 
Lo terrenal, la carne, no se refiere al cuerpo (ni al sexo), sino al viejo hombre, 

aquella vieja naturaleza pecaminosa en nosotros que no es removida automáticamente 
por el  nuevo nacimiento. Aquella personita en nosotros que no quiere orar, no quiere 
dar, no quiere ofrendar, no quiere amar y respetar a su cónyuge, no quiere enseñarle la 
Palabra de Dios a sus hijos, no quiere ir a las reuniones de creyentes, no quiere hablar la 
Palabra... no quiere cambiar. Esa personita quizás reconoce los beneficios de hacer todo 
lo que no quiere hacer… pero tiene “razones” para no hacerlo. Nos convence de su 
inteligencia y nos deja ajenos a los asuntos de Dios, a los cuales el Señor nos llama, no 
solo a no ignorar, sino a practicar como aquellas obras que Dios preparó de antemano 
para que andemos en ellas (Efesios 2:10). Esa personita en nosotros nos termina 
volviendo más inteligentes que obedientes al Señor y su señorío. Nos hace, no “ciegos” 
(con “C”) por no conocer (como mucha gente que ignora la voluntad de Dios al hombre), 
sino “siegos” (con “S”)… SI-EGO, que conocemos y reconocemos pero en lugar de 
decirle SI al SEÑOR le decimos SI al EGO, convenciéndonos asimismo en base a nuestros 
propios razonamientos que es bueno para nosotros hacer lo que nuestros sentidos 
centrados en el EGO nos indican en lugar de rendirnos y obedecer amorosamente a la 
sabiduría que proviene del Señor. 

 
Decirle SI al EGO puede ser hasta “inteligente” pero es una inteligencia sutil, la cual 

viene envuelta en la trampa de hacernos elegir entre lo malo y lo bueno. El Señor desea 
que distingamos entre lo bueno y lo mejor, y lo mejor siempre está asociado a su 
voluntad que desciende de lo alto (Santiago 3:17), del seno del Padre de las luces 
(Santiago 1:17). Una luz que alumbra y da entendimiento (Salmo 119:130), no que 
enceguece como la claridad del ego. Menciona el dicho popular que “no hay peor ciego 
que el que no quiere ver”, pensamos que es así, no obstante creemos que hay una 
instancia peor aún cuando el “si-ego dice ver”. No hay peor si-ego que el que dice ver, 
ya que defiende su comportamiento desde su “claridad carnal y sensorial” en lugar de ir 
en búsqueda de la luz que da entendimiento espiritual motivado por el Señorío de 
Jesucristo. 

 
Al hacer referencia en nuestro copete del título que es el EGO quien enfrenta al 

SEÑORÍO DE JESUCRISTO, pretendemos precisamente “desenmascarar” un accionar al 
cual todos estaremos ciegos sino vamos en búsqueda de la luz de la Palabra de Dios que 
nos dé entendimiento y luego entonces podamos elegir con libertad. Luego en este 
espacio de elección nos quedará la opción de salir de esa ceguera hacia el Señorío de 
Jesucristo o permanecer en ella. De permanecer en ella ya no será una ceguera con “C” 
sino una ceguera con “S” ya que le habremos dicho que si a nuestro ego, y entonces 
nuestra parte carnal habrá vencido en esa área de nuestra vida donde nuestro 
pensamiento, decisión y comportamiento fue liderado por nuestro ego en lugar del Señor 
Jesús. 
 

Esa personita llamada “carne”, “lo terrenal en vosotros”, “viejo hombre”, “pecado”, 
en una época tenía el gobierno total y exclusivo de nuestro ser, por lo tanto, no había 
ningún conflicto. Había un solo gobernante enseñoreándose. 
 

¿Que pasó entonces? 
 



 25

Un nuevo Señor apareció al renacer: “Jesús”, el nuevo hombre creado según Dios en 
la justicia y santidad de la verdad, el espíritu santo, nuestra parte espiritual. Ya no hay 
un solo gobernante sino dos. Además estos dos están opuestos diametralmente y se 
produce un conflicto de poder. 
 

Es como cuando hay un sólo gobierno disponible en un país, no hay elección posible, 
es una dictadura que se presta a la tiranía. Así el pecado dictaminaba nuestras vidas y se 
enseñoreaba de nosotros como un tirano. Cuando renacimos entramos en una especie de 
“democracia” espiritual donde nosotros mismos elegimos nuestro gobernante. 
 

En cuanto a este conflicto de poder, hay dos maneras de alivianarlo: 
 

1. Dejar que la carne, la vieja naturaleza de pecado se enseñoree de mi 
(esta es la más fácil pues no requiere cambios ni esfuerzo). 

2. Elegir que la Palabra moldee mi persona y el Señor dirija mi vida. 
 

Cualquiera de las dos aliviará el conflicto, pero sólo lo aliviará (mas y más en la 
medida que mas denodada sea la entrega) pues éste durará hasta el retorno de Cristo y 
la transformación subsiguiente de nuestros cuerpos mortales. 
 

Encontramos abundantes registros en las Epístolas que abordan la lucha de la carne 
Vs. el espíritu, ya que es una realidad siempre presente en el andar del hijo de Dios. 
Veamos algunos: 
 

Romanos 7:22,23: 
Porque según el hombre interior [el nuevo hombre], me deleito en 
la ley de Dios; 

pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela [Lit. “hace 
guerra”, “combate”] contra la ley de mi mente, y que me lleva 
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 

 
El Doctor E.W. Bullinger en su libro Figuras de Dicción usadas en la Biblia, comenta 

sobre el versículo 23: “En los casos primero y tercero, el vocablo “ley” indica el poder 
del pecado que subyace a la naturaleza vieja, y se llama “ley” porque en otro tiempo 
era dueño y señor de la persona, y ahora sigue luchando por ejercer un dominio que ya 
no le pertenece; en el segundo, se refiere a la ley divina (la nueva naturaleza) 
implantada en él, la cual es contraria a la otra y se niega a satisfacer las demandas de 
la otra” 
 

Habla de una ley. El impío dice: “yo soy libre, no tengo que obedecer a nadie, yo no 
quiero a Dios ni un Señor en mi vida, yo soy mi propio señor”, pero no es así, él está 
sujeto a la ley del pecado y la obedece quiera o no, pues se enseñorea del no salvo. 
Jesús respondió a aquellos que se jactaban de su libertad mientras lo rechazaban a él 
que “todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34). El salvo no tiene 
el conflicto resuelto, pero puede elegir no obedecer la ley del pecado sino a Cristo, un 
Señor que nos trajo nuevas leyes, donde el amor es la ley primera y más grande. 
 

Romanos 6:5,6,12-14: 
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Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de 
su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;  

sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a 
fin de que no sirvamos más al pecado.  

No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que 
lo obedezcáis en sus concupiscencias; 

ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios 
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia. 

Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis 
bajo la ley, sino bajo la gracia. 

 
 El pecado en el hijo de Dios no tiene mas autoridad de la que él le de. Y lo mismo 
es con el Señor. La pregunta es: ¿A quién le estamos dando autoridad para que 
señoree en nuestras vidas?  
 

En este momento, detenernos en algunas palabras será clave para ver desde la misma 
Palabra de Dios lo que venimos diciendo: 

 
Reine (Vs.12): Es una palabra que habla de un reinado, un dominio. Es en 
griego  basileuo = ser rey, ejercer un poder reinante, regir. Ejercer la más 
alta influencia y control. Se usa de Dios, de Cristo, de la Iglesia, del 
pecado. El contexto determina su uso. 

Obedezcáis (Vs.12): es prestar oído. Se usa de un portero quien cuando 
golpean a la puerta va a escuchar quién es. Escuchar y obedecer 
sometiéndose a un mandamiento. 

Enseñoreará (Vs.14): kurieuo, misma palabra para el señorío de 
Jesucristo. Señor es kurios.  
Kurieuo (forma verbal) es ser señor sobre, tener dominio sobre, ejercitar 
autoridad, conseguir preeminencia sobre. 
Kuriotes: Señorío (forma sustantiva), denota autoridad, dominio, reinado o 
potestad que existe en la vida de un hombre o grupo de hombres buscando 
afectar, cambiar, moldear o definir conductas. Autoridad y dominio es la 
idea central. 

 
En el versículo 12 “el pecado” se refiere a aquella vieja naturaleza de la que venimos 

hablando. Dios nos pide que Cristo sea el rey y gobernante en nuestro ser, que sea él 
quien ejerza la autoridad, dominio, reinado y potestad en nuestros corazones, que a él 
escuchemos y obedezcamos para que afecte, cambie, moldee y defina nuestras 
conductas, y que no le demos ese lugar que le pertenece a quién entregó su vida por 
nosotros por amor, al pecado.  
 

Gálatas 5:16-18: 
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la 
carne. 



 27

Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu 
es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis 
lo que quisiereis. 

Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 
 

En el sentido práctico ¿cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? 
 

Veamos ahora tres pasos que nos ayudarán a concertarlo en nuestras vidas: 
 

1. Entender lo que me está pidiendo 
 

¿Entiendo lo que Dios y el Señor por medio de revelación, por medio de la Palabra, un 
hermano, un ministro, una enseñanza, o como fuera, me está pidiendo que transforme? 
Antes que nada, este es un paso  fundamental. 
  

Por ejemplo, en las relaciones entre personas, cuando escuchamos un pedido de 
nuestro hermano / cónyuge / padres / hijos / etc. de cambiar algo que tenemos que los 
lastima o que no los bendice, debemos en primer término escuchar que es lo que me 
está pidiendo ¿entiendo lo que me está diciendo o mi escucha a mi mismo es más 
fuerte? 

 
1ª Juan 4:20 dice que  “el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede 

amar a Dios a quien no ha visto?”  Bajo el mismo criterio decimos: el que no escucha a 
su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede escuchar a Dios a quien no ha visto? 
 

Es aquí donde debemos asegurarnos que entendemos el pedido específico y podamos 
tener la suficiente mansedumbre para escuchar al punto de comprender el mensaje. 
 

Así el primer paso, no es reconocer que es malo aquello que debo transformar sino 
entender qué es lo que se me esta pidiendo que transforme. Probablemente nadie más 
que yo, entienda los detalles específicos de aquello que se me pide, pues me involucra 
a mí mismo. 
 
2.  Reconocer que eso a transformar es pecado, no refleja el corazón del Señor. 
 

Debo llegar al punto de que ese pecado deje de ser transparente ante mis ojos. Yo no 
podré deshacerme de algo que no veo, que no me doy cuenta que existe. Cuando puedo 
verlo, cuando deja de serme transparente, cuando al fin me paro y lo observo desde una 
posición sin que el ego me controle, tengo medio pecado crucificado.  
 

Si yo fuera un boxeador y mi contrincante fuera invisible estaría en serios  
problemas. Me golpearía una y otra vez sin que siquiera pueda verlo. Podríamos decir 
que estoy K.O. antes de comenzar la pelea. Pero cuando lo veo puedo moverme, 
esquivarlo y en el momento oportuno, derribarlo. Así sucede con el ego, se oculta, ni 
sabemos que está, que nos habla, que nos grita ordenes, que nos quiere controlar, por lo 
tanto nos derriba una y otra vez antes que podamos darnos cuenta de qué es lo que 
sucede. Cuando es desenmascarado… aún no es crucificado, pero va camino a serlo.  
 

Proverbios 28:13: 
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El que encubre sus pecados no prosperará; 
Mas el que los confiesa [los ve y los reconoce] y se aparta 
alcanzará misericordia. 

 
1ª Juan 1:9 dice que “si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”  
Confesar es decir lo mismo que la Palabra dice, llamar al pecado, pecado, verlo como 

Dios lo ve, reconocerlo. En la vereda opuesta está lo que dice Proverbios, encubrirlo, 
mantenerlo invisible ante mis ojos. 
 

Aquí nuevamente entra la honestidad y la alta escucha, pues el ego, esas 
conversaciones internas de auto-justificación, todo lo que hacen es mantener ese 
pecado transparente para seguir en el mismo camino en lugar de elevarse y 
transformarse a los caminos del Señor. 
 

Salmos 19:12,13: 
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me 
son ocultos. 

Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se 
enseñoreen de mí; entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran 
rebelión. 

 
Me son ocultos no porque no estén sino porque yo no los veo. ¿Se supone que yo oro y 

entonces Dios me libra de mis errores ocultos sin que yo haga nada?  No. 
Natán fue enviado por Dios a David cuando había hecho matar a Urías para quedarse 

con su esposa, pues la había dejado embarazada, mientras Urías estaba en el frente de 
batalla. Tan ciego (¿ciego o siego?) estaba David de su pecado, que meses después 
seguía en su mismo camino, y Natán tuvo que contarle una historia de un tercero que 
había hecho algo muy malo ante los ojos de Dios. Cuando David se enfureció por la 
maldad de este hombre, Natán le dijo claramente: “tú eres ese hombre”. 

David se quedó sin conversaciones internas de auto-justificación, pues al fin pudo ver 
espiritualmente su error, reconocerlo como tal y elevarse nuevamente al corazón de 
Dios, reconociendo que contra Jehová había pecado (2ª Samuel 12:13). Cuando él 
observó al hombre del que le hablaba Natán lo hizo sin que su ego le susurrara al oído 
conversaciones de auto-justificación, pues no sabía que se estaba observando a sí 
mismo. 
 

Así el segundo paso para hacer morir lo terrenal en nosotros es reconocer que eso 
que debemos cambiar no refleja el corazón del Señor, evitando que nuestro ego se 
interponga para justificarnos a nosotros mismos. 

 
En este segundo paso consideramos muy importante consolidar la intención de fondo 

del reconocimiento y qué puerta abre ese reconocimiento. El reconocer abre la puerta 
al arrepentimiento y el arrepentimiento al perdón que, en el final, es la base para un 
cambio de corazón sustentable en el tiempo. Veamos 2ª Samuel, cuando David sale de su 
“seguera” dominada por el ego: 

 
2ª Samuel 12:13  
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Entones dijo David a Natán: Pequé contra Jehová.Y Natán dijo a 
David: También Jehová ha remitido tu pecado; no morirás. 

 
Con este versículo y lo que conocemos de la historia de David, podemos ver que el 

pecado fue la consecuencia “natural” de su ego dominando su conversación, decisión, 
acciones y finalmente comportamiento. Ante la confrontación de Natán y el 
reconocimiento de David se abrió la puerta a: 

 
- el arrepentimiento 
- el perdón 
- el cambio interno y sustentable  

 
El tema del pecado en el hombre es un tema existencial y muy tratado por la Palabra 

de Dios. Tanto el tema del pecado como del pecador y cómo relacionarnos con cada uno. 
Para ampliar el desarrollo lo invitamos a leer el libro “PERDONAR POR AMOR”, pag.41 
“¿Qué hacemos con el pecado?” 
 

Del relato de Natán y David aprendemos también que un buen ejercicio sería 
observarnos como si no fuéramos nosotros mismos los involucrados ¿Qué pasaría si fuera 
otro el que debe cambiar? 
 

En cuanto a los dos pasos previos también encontramos que la salvación no es 
alcanzada por muchos porque: 

1) No entienden el mensaje de la Palabra 
2) No ven la necesidad de un salvador. 

 
 Ahora podemos ver el tercer paso que estamos tratando para hacer morir lo terrenal 
en nosotros: 
 
3. Crucificar el pecado. 
 

En el momento que veo el pecado como tal, deja de serme transparente, pero no es 
allí cuando lo crucifico sino que allí es cuando decido hacerlo. El momento de 
crucificarlo, de clavarlo en la pared sin contemplaciones es  cuando aparezca. Lo voy a 
poder ver porque ya no es invisible para mí, lo reconozco cuando aparece y ese es 
momento crucial del cual sacar el mayor provecho, cuando aparece. 
 Uno no se deshace de su enemigo diciéndolo nada más cuando no está, sino cuando lo 
tiene cara a cara.  
 

En el momento que reaparezca la ira, la  lascivia, la cobardía o lo que fuera que no 
refleja el corazón del Señor (lo terrenal en nosotros), podemos detectarlo y alejarlo de 
nuestras vidas, negándonos a satisfacer sus demandas. 
 

Cuando estamos en una reunión, todos bendecidos, donde prima la comunión y lo que 
conduce a Dios, nos fortalecemos y nos comprometemos, pero el momento de la verdad 
es cuando aparece el pecado queriendo mantener su viejo dominio, allí es cuando lo 
crucifico y salgo victorioso, y esto las veces que sea necesario hacerlo. Si aparece diez 
veces al día, diez veces lo crucifico, y eventualmente no volverá. 

Mientras era invisible, no podía crucificarlo, pues no lo podía ver, ahora que lo veo 
tengo la bendita posibilidad de hacer morir lo terrenal en mi. 
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Crucificar el pecado es un proceso, no un evento. Un proceso que necesitamos 

aprender y del cual necesitamos tomar más y más conciencia. Con el fin de facilitar ese 
proceso, aprendizaje y toma de conciencia, lo invitamos a leer el libro “Transformación 
con Integridad” 2ª parte. 
 

Entender, reconocer y crucificar, tres pasos para hacer morir lo terrenal en 
nosotros. 
 
Jesús llevó la cruz del pecado que nosotros no podíamos llevar, somos hombres libres 
pues Cristo nos hizo libres. No está en duda lo que somos en ningún momento, somos 
hijos de Dios. Y como hijos de Dios queremos traer el corazón del Padre al mundo como 
Jesús lo hizo. Para eso será necesario que así como Cristo no sólo decidió redimirnos sino 
que murió en la cruz para hacerlo, nosotros no solo decidamos crucificar el pecado en 
nosotros sino que también lo hagamos. 
 
 
 


