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Mateo 22:37 nos ordena "Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente." [Dianoia]
Dianoia
Como dijimos en el capitulo 10, la palabra griega para mente en el primer
mandamiento es dianoia, Dianoia, traducido mas apropiadamente, significa fuerza de
voluntad, o voluntad y nada de mente. En griego la palabra para mente es nous, que
significa todo nuestro proceso conceptual. Nuestra mente (nous) es lo que recoge los
pensamientos de nuestro corazón y produce acciones en nuestras vidas. Nuestra mente
incluye no solo el concepto o la idea, sino también el realizar la acción.
Para evitar confusiones, de ahora en adelante, cada vez que me refiera al Primer
Mandamiento llamare siempre dianoia a nuestra "fuerza de voluntad" y no nuestra
mente. En otras palabras debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra
fuerza de voluntad y toda nuestra mente.
El amar (agapo), como mencionamos anteriormente significa unirnos a algo tanto que
nos convertimos en uno con ello. "Al nacer de nuevo" amamos a Dios con todo
nuestro corazón, cuando nos convertimos en un corazón con El. Vamos a explorar lo
que significa amar a Dios con toda nuestra fuerza de voluntad, ¿Cómo nos
convertimos en una voluntad con El?
El Shema
¿Recuerda el Shema en Deuteronomio 6:4-5 cuando Dios les manda en el Antiguo
Testamento a los santos "Amaras al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu
alma, y con todas tus fuerzas? Note que Dios no le esta mandando a los santos "que le
amen con toda su fuerza de voluntad" Sin embargo Jesús menciona este
mismo shema en Mateo 22:37 El declara, "Amaras al; Señor tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma [después añade] y con toda tu mente, fuerza

de voluntad [dianaoia] ¿Por qué en el Antiguo Testamento nunca se menciona
amando a Dios con nuestra fuerza de voluntad?
En el Nuevo Testamento Jesús nos exhorta a los cristianos a que "lo amemos con toda
nuestra Supernatural fuerza de voluntad" porque ahora nosotros tenemos algo que los
cristianos del Antiguo Testamento no tenían - El poder del Espíritu Santo que moraba
en ellos.
Nosotros tenemos la autoridad y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros que
hace que podamos vivir en completa obediencia a la voluntad de Dios. Los santos del
Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Dios que los guiaba, los dirigía e iba con
ellos. Pero nunca "moró "en ellos como mora en nosotros. El Espíritu de Dios es el
que nos da el poder y la autoridad para ser una voluntad con Dios.
La clave para nuestro caminar diario
Las Escrituras nos dicen que cuando "nacemos de nuevo" no solo recibimos un nuevo
espíritu, un nuevo corazón, sino que también recibimos una nueva Supernatural fuerza
de voluntad. (Dianoia). Esta nueva fuerza dé voluntad nos da la autoridad y el poder
para poner a un lado nuestro yo y decidir hacer -la voluntad de Dios, incluso cuando
no queremos, o no nos sentimos como haciéndolo o cuando pensamos que no va a
funcionar. Esta es la razón por la que nuestra fuerza de voluntad es la clave para todo
nuestro caminar cristiano -es lo que hace posible que pongamos la vida de Dios desde
nuestros corazones en nuestras vidas, sin considerar como nos sentimos, como
pensamos o lo que deseamos.
Nosotros tenemos que escoger constantemente a quien cedemos o entregamos
nuestros miembros ¿Se los cedemos a Dios y Su voluntad, o se los cedemos a "nuestro
yo" para hacer nuestra voluntad? Es nuestra fuerza de voluntad- minuto a minuto- la
que determina que vida se va a vivir en nuestras almas - la vida de Dios o la nuestra.
(Vea el grafico 5, y 6).
Romanos 6:12-13 nos instruye, "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."
"El versículo 16 declara," ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para
obedecerle, sois esclavos de aquel; a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o
sea de la obediencia para justicia? Y el verso 19 ."Que así como para iniquidad

presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia."
Dios tiene todo el Amor, Sabiduría y Poder que necesitamos, sin embargo la decisión,
de ser un vaso limpio a través del cual El puede realizar estas cosas es nuestra.
Decisiones contrarias (vea el gráfico número 4)
Como vimos en el Capítulo 10, nuestra fuerza de voluntad tiene dos partes: 1)
Nosotros tenemos la sabiduría y el poder Supernatural de Dios, donde Dios nos
aconseja hacia lo que es su voluntad y 2) tenemos nuestro libre albedrío, donde
tenemos la autoridad para decidir hacer lo que Dios nos ha mostrado que hagamos y
depender de su habilidad y Su poder para realizarlo en nuestras vidas o podemos
seguir nuestros deseos, y confiar en nuestra habilidad para realizar esos deseos.
La fuerza de voluntad es la autoridad y el poder de Dios para tomar una decisión
contraria. ¿Qué es una decisión contraria?, es una decisión que va en contra de lo que
normalmente pensamos, sentimos y deseamos. Por eso la llamo "una decisión
contraria". Una decisión contraria es simplemente "una decisión de fe o una decisión
donde no sentimos nada. Es una decisión de andar por fe y no por vista.
Estamos tan programados para "sentir" todo lo que escogemos o decidimos. Y cuando
no "sentimos" nuestras decisiones, pensamos que no son genuinas. Por el contrario en
el reino de Dios no tiene que ser así. Los creyentes nacidos de nuevo, son los únicos
que poseen una habilidad supernatural para ir en contra del "yo" Y la razón es que,
nosotros somos los únicos que poseemos un poder supernatural en nosotros para
hacer algo diferente a lo que normalmente pensamos, sentimos y deseamos.
Es cierto, que los no creyentes pueden escoger decidir lo que quieren hacer. Pero,
ninguno de ellos tiene la autoridad para escoger ir en contra de cómo se sienten, lo
que piensan, y lo que desean, porque no poseen el poder supernatural que hay en
nosotros para realizar algo diferente de lo que piensan, sienten y quieren. Por eso
mismo, ellos no tienen otra opción que el seguir lo que su yo les esta diciendo que
hagan (Seguir la corriente).
Por ello, los cristianos no deben ser arrastrados por la "atadura de las emociones"
como los no -creyentes, porque nosotros tenemos la autoridad de Dios, no solo para
escoger lo que El desea -sin tomar en cuenta como nos sentimos- sino que también
tenemos Su Poder par llevar a cabo Su voluntad en nuestras vidas - sin importar como
nos sentimos.

"No mi voluntad, sino la tuya"
Como cristianos podemos ser honestos con Dios y confesar, "yo no quiero amar a esta
persona más. Yo no quiero perdonar a esta persona. Yo odio a esa persona ahora. Yo
no siento tu presencia. Tengo dudas de que tu me estas guiando a hacer esto. No
entiendo lo que estas haciendo. Tengo miedo de lo que va a pasar. Pero, no quiero
seguir lo que estos pensamientos y emociones me están diciendo. Yo quiero hacer lo
que Tú quieres que haga. Así que por fe, te entrego estos pensamientos negativos,
porque se que tengo Tu autoridad para decir, como dijo Jesús en Mateo 26:39, "No
sea como yo quiero [no se hagan mis sentimientos y deseos naturales]. Sino como
Tu". Así puedo saber, por fe, que soy un vaso limpio y que Dios tiene la libertad para
realizar Su voluntad en mí y a través de mí.
Nuestra nueva fuerza de voluntad por encima de nuestros pensamientos, emociones y
sentimientos (nuestro yo). No importa como nos sintamos, lo que pensemos o
deseemos. Para mi este es el regalo más increíble de todos. Yo no tengo que "sentir"
mi decisión; solo tengo que estar dispuesta a tomar esa decisión. Entonces Dios hace
el resto.
Ejemplo: Te amo más que a la alfombra
Hace como unos cinco años, remodelamos nuestra "casa soñada". Nos salimos de la
casa y durante la remodelación, solo nos quedaba un dormitorio un baño y un balcón
que podíamos habitar durante este tiempo.
La remodelación supuestamente iba a tardar solo seis meses. El constructor nos
prometió que estaría terminada para Octubre 31. Pero como otros muchos trabajos de
remodelación, no se termino hasta mediados de Diciembre.
Yo había planeado tener 10 personas con nosotros para Navidad, comenzando
diciembre 22. Iba a ser mucho trabajo el acomodar todos los muebles, poner el árbol
de Navidad, las decoraciones, y preparar las habitaciones de los invitados con tan
poco tiempo.
Finalmente en Diciembre 19, la casa estaba terminada, los trabajadores me dijeron que
podían ayudarme a acomodar los muebles en las habitaciones, porque mi marido
estaba trabajando. Yo había echo buena amistad con el constructor, el contratista y sus
ayudantes. Después de todo, "habíamos vivido juntos por ocho meses" sobre todo me
caía bien Red, el contratista jefe de obra, habíamos conversado largamente acerca de
Dios. Ninguno de los trabajadores conocía a Dios personalmente, así que tuve muchas
oportunidades de compartir con ellos, no solo con palabras, sino con mi vida.

Sin embargo, el último día, todos estaban un poco impacientes, ansiosos por recoger
todo y marcharse a casa para la navidad. En nuestro apresuramiento, muchas cosas
salieron mal.
Primero, yo había guardado todos mis muebles en una habitación en el garaje y había
puesto todas mis cosas más valiosas (cristal, cuadros, porcelana, ect) encima de los
muebles, porque sabía que yo era la que los iba a poner de vuelta en la casa. Cuando
los cuatro hombres comenzaron a entrar los muebles, estaban haciéndolo con prisa y
tuve que decirles que pararan y que necesitaba por lo menos cinco minutos para poder
poner todas las cosas más frágiles en el armario del dormitorio. Rápidamente puse los
cuadros, las cosas de cristal y porcelana y otras cosas de valor en el suelo del
dormitorio, porque no tenía tiempo para ponerlos en las repisas del armario.
Luego volví y seguí ayudándoles a mover los muebles. Cuando terminamos, volví al
dormitorio para recoger las cosas. Cuando abrí la puerta, vi dos pintores en el
dormitorio, con una escalera de aluminio bien grande. Habían estado entrando y
saliendo de la habitación varias veces, porque estaban pintando el patio exterior. Para
salir al patio habían estado pisando alrededor de mis cosas valiosas. Cuando me
dijeron lo que habían hecho, casi me muero. Algo comparado con "los toros sueltos en
una tienda de cosas de porcelana" ¡botas de trabajo, escaleras de aluminio y cosas de
cristal no son una buena combinación
Lo próximo, fue que el hombre de empapelar, vino para terminar de poner las dos
tiras que le quedaban en mi cocina. Cuando fue a recoger los dos pedazos que le
quedaban de la noche anterior, se dio cuenta de que los hombres que ponen los
canalones, habían venido, y pensando que era basura habían estado pisoteando encima
del papel. No tengo que decirle que estaba furiosa. Esto quería decir que tenia que
pedir dos rollos mas del papel de empapelar ¡y por supuesto, que mi cocina no estaría
terminada para Navidad!
Por ultimo, Red, mi contratista favorito, decidió, rociar la chimenea del salón con
pintura negra (sin cubrir la alfombra blanca nueva del salón que acabábamos de poner
la noche anterior. Y yo había pasado dos horas esa mañana limpiando y sacándole
brillo a los muebles de tapicería blanca que habían estado guardados por ocho meses.
Cuando entre en la habitación después de haber escuchado que el papel de empapelar
se había arruinado, había una nube "de una llovizna negra" depositándose en mi
alfombra blanca y sobre mi tapicería. Corrí hacia la mesita de café, puse mis manos en
la superficie, y cuando las levante. ¡Estaban negras!
¿Cómo habría usted respondido? ¿Habría usted gritado, les habría usted dicho que se
fueran que eran unos idiotas? ¡Desde luego que así es como me sentía! Según las
reglas del mundo, eso hubiera estado más que justificado. ¡Lo que hicieron era

estupido y sin consideración! Pero si yo hubiera hecho eso, el testimonio que con
tanto cuidado había tratado de "vivir" durante los ocho meses pasados, se habría
destruido (en medio segundo,, en mi mente), me dirigí a Dios y le dije lo enfadada y
turbada que estaba. Pero también le dije que no quería actuar en mi enfado y arruinar
lo que El había hecho en sus corazones. Así que le di a El mis sentimientos y
pensamientos negativos, y le pedí que me aconsejara como responder.
Miré a Red y el Espíritu Santo me dirigió a responder, "Red, estoy muy aturdida y
enfadada porque hay una nube de pintura de spray negra sobre la alfombra y los
muebles de mi sala de estar. Yo se que este trabajo se podía haber hecho hace tres
días, cuando no habían muebles o alfombra. Pero quiero que sepas algo. "Te aprecio
más que a mi alfombra y mis muebles" Y después de decir eso, me di la vuelta y
calladamente comencé a limpiar la suciedad.
Cuando le entregamos nuestras circunstancias a Dios, ¡El tiene las soluciones mas
ingeniosas y creativas! Yo por mi misma nunca habría pensado responder de esa
manera y estoy tan agradecida de que Dios me ayudara a contener mi lengua, porque
todos los otros hombres que habían observado la escena, comenzaron a llamarle
nombres y a mover sus cabezas, ¡No tuve que decir nada, porque ellos le llamaron
otros nombres mucho mejores que los que yo hubiera dicho!
¡De nuevo le digo, que no tenemos que "Sentir" nuestras decisiones, solo tenemos que
estar dispuestos a tomar las decisiones, Dios hará el resto! Solo nuestras "decisiones
contrarias" permitirán que experimentemos la vida de Dios a través de nosotros, sin
tener en cuenta todo lo que esta pasando a nuestro alrededor.
Todo el mundo quiere saber ¿Qué pasó con mi alfombra blanca y mis muebles en la
casa? Bueno, mientras estuvimos viviendo en esa casa, ambas cosas tenían un color
grisáceo. Pero, si usted recuerda bien, esta es la casa que perdimos cuando caímos en
bancarrota.
La Autoridad y el Poder de Dios
Nuestra nueva, suprema fuerza de voluntad, no es solo la autoridad de Dios, para
escoger su voluntad por encima de nuestros pensamientos, emociones y deseos
negativos (nuestro yo), sino que también es Su Poder y habilidad para desarrollar y
realizar Su voluntad en nuestras vidas.
Filipenses 2:13 declara "Porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer
como el hacer, por su buena voluntad"

Yo estoy convencida de que nuestra fuerza de voluntad, guarda "las llaves del Reino"
si recuerda usted bien en Mateo 16:19 Jesús promete "y a ti te daré las llaves del reino
de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que
desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Nosotros siempre asociamos estas escrituras con el enemigo (atándolo y desatándolo
por el Espíritu Santo). Pero, en un sentido personal, atar literalmente significa
"prohibir o prohibir algo al yo" y soltar significa "permitir o dejar que el yo sea
manifestado.
Usted puede estudiarlo por si mismo/a, pero para mi estos versículos están diciendo
que cuando poseemos la autoridad y el poder (por la supernatural fuerza de voluntad
de Dios en nosotros) para escoger prohibirnos el yo" (escogiendo, rendirnos,
abandonarnos y nos ponemos a un lado) y caminamos detrás del Espíritu Santo, o
tenemos la autoridad y el poder para "permitir el yo" (escogiendo dejar que reine
nuestro yo) y caminar tras la carne.
Exousia
Nosotros tenemos la autoridad y el poder de Dios que nos han sido delegados para
"renunciar a nosotros mismos" y hacer lo que Dios quiere, o podemos "agarrarnos a
nuestro yo" y hacer lo que nos agrada. La palabra griega para esto es libre decisión,
decisión es exousia, Exousia significa "es permitido". En otras palabras, nosotros
tenemos la autoridad o la palabra de la persona que esta a cargo, y también tenemos el
poder y la habilidad de la persona encargada de tomar esta clase de decisiones.
Jesús indica en Juan 10:17-18 "Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida,
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mi mismo la pongo, tengo
poder [exousia] para ponerla y tengo poder para volverla a tomar".
Si somos cristianos, esto significa que nosotros tenemos la autoridad y la palabra de
Dios, quien es la persona encargada de nosotros. Nosotros también tenemos la
habilidad y el poder de Dios, quien es de nuevo la persona a cargo de nosotros. Así
que Dios es el que nos habilita y nos da la autoridad para poder vencer nuestros
pensamientos, sentimientos y deseos negativos ["prohibirle a nuestro yo"] y decir,
como dijo Jesús, "Pero no sea como yo quiero, [mis propios deseos emocionales], sino
como tu" (Mateo 26:39)
[Nota: Échele otro vistazo al gráfico número 4 y observe como las columnas de
bronce, que representan nuestro libre albedrío (9) están localizadas en un nivel mas
alto que la sala interior (que nuestra alma (4): nuestros pensamientos conscientes,
nuestras emociones, y deseos). Para mi esto simboliza que nosotros tenemos

supernatural autoridad y poder de Dios para vencer cualquier cosa que nuestras almas
están diciéndonos que hagamos y para prohibir nuestro yo]
Nuestro Libre albedrío
Los creyentes, nacidos de nuevo son los únicos que tienen este libre albedrío para
tomar decisiones, por medio del Espíritu de Dios que mora en ellos. Nosotros tenemos
la autoridad y el Poder de Dios que mora en ellos. Nosotros tenemos la autoridad y el
poder de Dios, para seguir su voluntad sin hacer caso de lo que normalmente
pensamos, sentimos o queremos hacer. De nuevo quiero decirle que los no creyentes
pueden escoger decidir lo que quiero hacer. Sin embargo, ninguno de ellos tiene la
autoridad de escoger ir en contra de cómo se sienten o lo que piensan porque ellos no
poseen un poder supernatural en ellos para llevar a cabo algo diferente a lo que
sienten y piensan. Por eso, ellos no tienen libre albedrío realmente. Ellos no pueden
hacer otra cosa sino "permitir su yo" y seguir lo que sus propios pensamientos,
emociones y deseos le están diciendo.
Estas personas, aunque quieran desesperadamente cambiar y no sigan sus propias
emociones y deseos no pueden tomar "las decisiones contrarias" porque no poseen el
poder Supernatural en ellos para hacerlo. Romanos 7:18 nos dice "Porque el querer el
bien esta en mi [en cada uno de nosotros], pero no el hacerlo.
En otras palabras, nosotros todos -creyentes y no creyentes igual- podemos escoger.
Todos podemos tomar decisiones contrarias. ¡Pero solo los cristianos tienen el poder y
la habilidad supernatural en ellos para poder hacer y llevar a cabo las decisiones
contrarias en sus vidas!
Dios cambia nuestros sentimientos
Lo que es bastante interesante sobre escoger la voluntad de Dios por encima de
nuestros deseos, es lo que cambia nuestros sentimientos y nuestros pensamientos para
que podamos igualar las decisiones de fe que hemos hecho. Dicho de otra manera, a
su tiempo Dios pone a la par nuestros sentimientos con nuestras decisiones.
Así que nosotros no somos responsables de cambiar nuestros pensamientos y
sentimientos negativos ¡No podemos hacerlo, de ninguna manera! Solo somos
responsables de ponerlos a cargo de la persona que puede cambiar nuestros
sentimientos y esa persona es Dios. Y hacemos eso amando (agapao) a Dios y
estando dispuestos a tomar decisiones contrarias. Entonces Dios pondrá a la par
nuestros sentimientos con nuestras decisiones y nos hace genuinos.

Marcos 9:24 valida esto "Señor, creo [ahora] ayuda mi incredulidad" En otras palabras
"Señor yo escojo creer por fe lo que Tu prometes [decisión contraria], ahora yo confió
en que Tu harás que mis sentimientos estén a la par con esta decisión".
Ejemplo: Ratas, arañas e insectos
Mi amiga Leona es un buen ejemplo de alguien que aprendió a tomar decisiones
contrarias. Leona es una misionera en Bangkok, Tailandia. Su primer año allí fue para
ella, un año miserable. Era alérgica a la mayoría de la comida y se ponía muy enferma
cada vez que comía algo. También odiaba el calor, pegajoso, y el clima tan sofocante,
las arañas e insectos tan grandes y la abundancia de ratas y bichos que se arrastran e
infectan todos los edificios.
Encima de todo eso, Leona no conocía el lenguaje Thai, así que se encontraba
extremadamente sola. Además, no tenía una Iglesia permanente, así que no tenía a
nadie a quien podía pedirle ayuda espiritual, excepto, por supuesto al Señor.
Una y otra vez por fe y basándose en sus sentimientos ella tomaba esas "decisiones
contrarias" continuamente, ella escogía el entregarle a Dios su propio yo centrado en
sus pensamientos y emociones sobre su nuevo ambiente, en vez de dejarse consumir
por ellos. Como resultado de esto. El puso a la par sus emociones con lo que ella tan
fielmente había escogido (creo que tardó nueve meses.)
Ahora, es muy especial cuando viene a los Estados Unidos de visita, y la escucho
decir "No puedo esperar mas para irme a mi casa a Tailandia, extraño a mis amigos, la
comida, y si incluso el clima."
¡Las decisiones contrarias funcionan realmente" recientemente alguien las llama "el
habito de escoger "! ¡Y yo pienso que es muy apropiado!
Nuestra responsabilidad consiste solo en tomar esas decisiones de fe; Dios es el que
cambiará nuestros pensamientos, emociones y hará que seamos genuinos.
Un patrón a seguir
A veces hay un periodo de días o semanas en los que debemos andar por fe, sin
sentirlo. A esto lo llamo yo "mi patrón a seguir". Es ese periodo de tiempo antes de
que mis sentimientos estén a la par con mis decisiones. Es lo mismo que si fuésemos
heridos con una flecha. Podemos remover la flecha en ese mismo momento (por
nuestra decisión), pero el proceso de curarse (hasta que nos "sentimos" curados) toma
tiempo. Parece ser que el tiempo que tarda en curarse depende de lo profunda que sea

la herida. Según la profundidad de nuestros dolores, así de largo será el proceso para
nosotros para "sentir" esa victoria.
Ejemplo: La otra mujer
Yo tengo una amiga a la que quiero mucho, Rose quien descubrió que su marido,
Daryl, estaba teniendo un romance con una enfermera en su oficina. Cuando la
enfermera se quedo embarazada, Daryl decidió dejar a Rose y casarse con la
enfermera.
Obviamente Rose estaba consumida con odio, amargura y resentimientos hacia
ambos, sentimientos totalmente justificado según las reglas del mundo. Sin embargo
Dios no iba a dejar que Rose estuviera en el lodo en su propia "fiesta de sentir lastima
por si misma" por mucho tiempo, porque el juzgado le permitió a Daryl venir a visitar
a sus hijos una vez a la semana. Rose estaba forzada a tratar continuamente con sus
pensamientos y sentimientos negativos. Daryl no era cristiano y Rose no deseaba otra
cosa mas que el que su marido aceptara al Señor. Así que era indispensable que ella
no actuara guiada por sus sufrimientos, sino que totalmente fuera guiada por el Amor
de Dios.
Rose tuvo que continuamente escoger entregarle a Dios sus verdaderos sentimientos y
perdonar sin condiciones a Daryl y a la "otra mujer"
Repetidamente le pedía a Dios que le diera su Amor para amar a ambos. Ella
ciertamente no se sentía como para tomar ninguna de estas decisiones. No obstante,
ella sabía que Dios seria fiel a sus promesas. Así que por fe, continuaba escogiendo
Su voluntad.
Pasaron varios años, y Rose nunca tuvo que ver o conocer a la nueva mujer de su ex
marido, pero hace cinco años, el hijo mayor de Daryl de un matrimonio anterior,
decidido casarse. Este hijo siempre se había sentido muy apegado a Rose, así que la
llamo y le pregunto si podía tener la recepción de la boda en su casa.
Rose, también había amado siempre a su hijastro. Así, que después de orar, y buscar
la dirección de Dios, ella dijo que si, que ella estaría encantada de que se celebrara la
recepción de la boda en su casa. Eso significaba, por supuesto, que Daryl no seria el
único viniendo, sino que también vendría su mujer.
Todos los amigos y parientes de Rose le dijeron que estaba loca al tener la recepción
en su casa, según las reglas de este mundo tenían razón, sin embargo Rose estaba
convencida de que Dios quería que ella lo hiciera. Ella le dijo a sus parientes que iba a

confiar en Dios para que El le diera el amor y la compasión que ella necesitaba
cuando finalmente se encontrara cara a cara con Daryl y su nueva mujer.
Llego el día cuando sonó el timbre, y allí en la puerta estaba Daryl y su esposa. Para
su asombro, Ella con amor genuino, puso sus manos alrededor de la mujer y
genuinamente le invito a pasar hacia adentro. Rose dijo después, que lo mas increíble
de todo es que ella, sentía el hacerlo con todo su corazón. Ella dijo "Nancy, era un
milagro, No experimente nada de mis viejos odios o amarguras hacia la mujer, todo lo
que sentí hacia ella fue el Amor de Dios y su perdón"
En realidad, Rose fue completamente liberada en el momento que ella tomo la
decisión por fe, algunos años antes, pero tomo varios años para que genuinamente
"sintiera" lo que había escogido. (Completo perdón)
Perdón total o parcial
Una hermana muy apreciada me escribió no hace mucho preguntándome ¿existe algo
así como entregarle a Dios solo parte del problema?
En su vida había surgido una situación bien dolorosa varias veces. Ella había escogido
perdonar varias veces a esa persona. Pero incluso después de perdonarlo, dice ella que
sus sentimientos heridos, todavía estaban ahí. Y la situación hacia que se sintiera
continuamente triste.
Luego, cuando sucedió algo parecido, dice ella que era todavía más difícil el poder
perdonar a esa persona. Ella dijo "yo no debo estar perdonándolo con todo mi ser".
Dicho de otra manera, ella sentía que solo estaba dándole un perdón parcial, no
perdón total, porque continuaba sintiendo amargura y resentimiento hacia el.
Yo creo que esto es algo con lo que todos tenemos que luchar, no es solo algo único
que le pasa a mi amiga. Yo le conteste, que solo Dios puede cambiar nuestros
sentimientos. Yo estoy de acuerdo con ella en que cuando tenemos una situación
dolorosa que se repite varias veces, es difícil perdonar, sabiendo que posiblemente lo
mismo volverá a pasar otra vez.
Pero nuestra única responsabilidad es el Amar a Dios -permanecer como ese vaso
limpio y abierto que El puede usar. Luego, el hará posible que amemos a esas
personas difíciles en nuestras vidas. Yo se que si nosotros hacemos nuestra parte Amamos a Dios sin condiciones, perdonamos 70 veces siete- Dios será fiel para hacer
su parte: una vez más, dándonos Su Amor y Su perdón y haciendo posible que
respondamos correctamente. Al mismo tiempo Dios nos enseñará como caminar en

amor "sabiamente" quizás evitando los peligros insospechados o trampas que hacen
que sigamos cayendo en las mismas situaciones dolorosas.
Hal Lindsey, me dijo una vez "solo por el echo de pensar en esa situación y en la
persona, no quiere decir que no lo hayamos perdonado" Pensar en una situación
antigua, y estar consumido con esa situación son dos cosas diferentes. Este consejo
me ha ayudado bastante con varias circunstancias en mi vida.
Nuestra única responsabilidad es la de estar dispuesto a tomar estas decisiones
contrarias (decisiones de fe) para perdonar a esa persona y amar a Dios. Dios es el
responsable de cambiar nuestros sentimientos (quitar completamente el dolor) y con
el tiempo ayudarnos a sentir completo perdón y sentirnos curados sobre esa situación.
Eventualmente capacitándonos a sentir perdón complete de esa situación
La sanidad es un proceso
De nuevo le digo, que este negocio de ser transformados a la Imagen de Dios, es un
proceso y este lleva tiempo. Es un proceso que esta compuesto de un millón de
decisiones. Nuestra "victoria" en Cristo, no consiste solo en tomar una decisión y
pensar que estamos curados, sino que consiste en tomar muchas, muchas
decisiones. Parece ser que según lo profunda que sea la herida, así de largo será el
proceso que le lleva a Dios el poner a la par nuestros sentimientos con la decisiones
que hemos tomado y para que "sintamos" esa victoria. Realmente Dios coge las cosas
que nosotros le entregamos en el momento que las soltamos para que El las reciba,
pero a menudo nuestros sentimientos no se ponen a la par con esas decisiones hasta
que pasa un tiempo.
Es el privilegio de Dios dejarnos "sentir" la victoria. A menudo. El permite un lapso
de tiempo para que nuestra fe se fortalezca y para ver si caminaríamos "sin sentir"
nada. Por supuesto que, Satanás quiere usar ese lapso de tiempo para confundirnos,
desanimarnos, y para susurrar en nuestros oídos "Dios no es fiel, y no trabaja para ti"
Satanás quiere que cojamos esos pensamientos negativos, los repensemos una y otra
vez, y los enterremos de nuevo.
Después de una circunstancia dolorosa, el primer día es un poco estable para nuestras
emociones porque estamos descansados, y sabemos escoger la manera que Dios lo
quiere en vez de la nuestra. Cuando llega la noche, sin embargo a menudo cogemos
esos pensamientos dolorosos y esos sentimientos y les damos vueltas, pensando y
repensando y reviviendo el incidente en nuestra mente "Ella me dijo"."El dijo"."Yo
debí de haber dicho".ect. Al próximo día ese dolor se ha convertido en furia, y
entonces, se necesitan tomar otra clase de decisiones. Y así sigue..hasta que

finalmente rehusamos entretener esos pensamientos que no son de Dios y Dios pone a
la par nuestros sentimientos y nuestras decisiones.
En mi libro, llamado ¿Por qué debo yo de ser el primero en cambiar?, yo llamo a
estas decisiones de momento a momento , nuestras " M&M" Escuche lo que alguien
me escribió recientemente sobre nuestras decisiones constantes de M&M" "Me parece
que se podría decir que mi vida es como cuando estamos haciendo un "dulce de
chocolate" yo tengo todos los ingredientes en la cacerola, pongo el fuego alto, y
entonces me voy, esperando que se cocine por si solo. Estoy muy ocupado para
moverlo constantemente. Así que mis buenas intenciones se queman siempre. Mi hija
y yo nos telefoneamos con frecuencia (entre el Estado de Arizona y California) y
repasamos nuestros M&M para asegurarnos que cada una de nosotros estamos
verificando el dulce de chocolate en cada momento y lo estamos moviendo
constantemente.
Dios tiene dos clases de voluntad
Básicamente Dios tiene dos clases de voluntad. En griego, esta la palabra thelo, que
significa su deseo emocional instintivo, (que es aquello que a El le complace) (que es
aquello que le trae deleite) y boule, que significa sus propósitos planificados (La
resolución de su mente). Por supuesto para Dios, ambas clases de voluntas son
"perfectas"
Como nosotros somos creados a la Imagen de Dios, también tenemos dos clases de
voluntad. En griego esta la palabra thelema que significa nuestros deseos naturales,
emocionales de nuestra alma (cosas en las que nos complacemos) y boulomai que
significa nuestra voluntad disciplinada" o nuestras libres elecciones de cada emoción
(donde dependemos totalmente de la supernatural voluntad y Poder de Dios en
nosotros.)
En otras palabras, tenemos dos diferente elecciones. Podemos
escoger emocionalmente (thelema) y ser arrastrados por la corriente de las emociones
de nuestros sentimientos y pensamientos incontrolados, y deseos centrados en nuestro
yo (lo mismo que un no creyente), o podemos tomar una decisión de fe(boulomai),
donde tomamos una decisión de nuestra voluntad disciplinada (una decisión contraria)
libre de emociones, para seguir lo que Dios esta sugiriendo que hagamos y confiemos
en su Fuerza para llevarlo adelante en nuestras vidas.
Debemos recordar que nuestras decisiones emocionales, porque estamos
acostumbrados a ellas y las, experimentamos, son más fuertes en intensidad que
nuestras decisiones de fe. Estas son las clases de decisiones que "queremos "seguir y
que "queremos" hacer. Sin embargo debemos recordarnos a nosotros mismos que

nuestras decisiones emocionales continuaran manteniéndonos justo en el dominio del
Poder del pecado de Satanás y en la completa sujeción de nuestra alma.
Por el contrario, nuestras decisiones de fe -incluso aunque son más difíciles de tomar,
porque normalmente hay una tremenda oposición y una emoción adversa que esta ahí
por el hecho de tomar esas decisiones -son las únicas que liberan todos los poderes de
Dios para que vengan en nuestra ayuda. Las decisiones de fe, son las únicas que nos
libraran de nosotros mismos, de nuestras circunstancias y nos libera de las respuestas
de otros.
Nuestras decisiones de fe
(vea el gráfico número 5)
Cuando tomamos una decisión contraria o una (decisión de fe) para seguir la voluntad
de Dios, -no importa que - pero nos parecemos al gráfico número 5. Esto es lo que
significa caminando "tras el Espíritu" Hemos tomado las decisiones de fe apropiadas
(9) no importa como nos sentimos, lo que pensamos, o lo que deseamos, para permitir
que la vida de Dios salga de nuestros corazones (7) se manifiesta en nuestras almas
(4). El Amor de Dios (11) en nuestros corazones, se ha convertido en nuestro amor
(12) en nuestras almas, sus pensamientos (13) en nuestro corazón, se han convertido
en nuestros pensamientos (14), y su voluntad (8), nuestra voluntad (16).A esta altura`,
estamos llenos del Espíritu (17) y somos la Imagen de Cristo (El carácter de Dios)
estamos siendo un retrato de la imagen de Cristo para el mundo y no el nuestro.
Liberados del Poder del pecado
Note que, en este momento, estamos libres del poder del pecado. Estamos siendo
liberados del pecado porque la vida de nuestro yo ha sido puesta a un lado, prohibida,
y entregada a Dios. Por ello note usted que en el gráfico número 5 Satanás no tiene
control sobre nosotros en ese momento porque no hay agujeros (cosas vulnerables)
que hayamos dejado para que el pueda poner sus manos en ellas.
Romanos 6:7 lo explica claramente "Porque el que ha muerto, [aquél que ha
crucificado la vida de su yo o prohibido su yo] ha sido justificado del pecado"
Nuestros pensamientos incontrolados han sido sujetados, nuestras emociones están
controladas y puestas a un lado, y nuestros deseos centrados en nuestro yo han sido
cedidos. En este estado, Dios nos ha enseñado todo lo que quería mostrarnos de
nuestras cámaras secretas y nosotros hemos respondido, tratando con ello. Ahora la
vida de Dios puede libremente salir de nuestros corazones y llenar nuestras almas.

Obviamente habrá muchas mas cosas en las cámaras ocultas con las que Dios quiere
que tratemos en el futuro.
Las decisiones de fe deben ser un hábito
Usted debe darse cuenta de que al comenzar esta nueva aventura interna con Dios, va
a tardar un tiempo para que esta manera de pensar y escoger, se establezca en
nosotros. Debemos aprender a que sea un hábito el tomar decisiones de fe, lo mismo
que ha sido un hábito en nuestras vidas el tomar decisiones emocionales. Durante años
no hemos ni siquiera pensado sobre las decisiones que hemos tomado, hemos solo
reaccionado y actuado según nos sentíamos. Así que usted debe entender que va a
tardar un poco de tiempo el reestablecer el nuevo patrón o modelo para sus nuevos
hábitos.
El patrón de nuestros viejos hábitos y respuestas acondicionados, ahora son tan
automáticas que es muy cómodo el tomarlas. Después de todo, hemos estado
pensando y escogiendo estos caminos por varios años.
Estas "respuestas Supernaturales" van a ser extrañas e infamiliares. Así que no espere
una transición fácil y rápida. Sin embargo asegurese que persevera. No se deje
disuadir por el enemigo. Dios es fiel y El promete liberarnos, si nosotros hacemos
nuestra parte.
Debemos aprender a pensar primero. No queremos solo "reaccionar". Debemos pensar
y después responder de la manera que Dios quisiera que lo hiciéramos. Yo le prometo,
que después de que se repita varias veces, esta nueva manera de pensar y escoger será
su nueva forma de pensar que le llegara naturalmente.
Hace unas semanas, me llamó una amiga. Ella estaba inundada en dolor físico,
durante casi un año, con muy poco alivio. Ella me dijo, "Nancy, yo estoy tan dolorida
que ni siquiera quiero tomar la decisión correcta".
Yo me identifique con ella y le dije "Yo se lo que quieres decir, ¡Yo misma he estado
ahí! Pero querida amiga tu no tienes "que querer" hacer las decisiones correctas, sino
solo "estar dispuesta" a tomar esas decisiones." Todavía seria genuino. El no querer
hacerlo, es lo mismo que "no sintiéndose`" como tomando la decisión correcta, Dios
nunca dijo que nosotros tenemos que querer o sentir, como tomando estas decisiones.
El solo dice "que debemos estar dispuestos a tomar estas decisiones."
{Observe usted: que a menudo las personas me preguntan, ¿Qué si aunque no tenia la
intención de tomar la decisión que tome, y la tome, que si es todavía una decisión
genuina? ¿Es real para El?, lo que están preguntando en realidad es, que porque no

deseaban tomar esa decisión ¿Qué si todavía eso cuenta para Dios. Una vez mas le
digo que yo creo que "el tener la intención" es lo mismo que "el sentirlo". Ellos no lo
sintieron, por ello, pensaron que no fue su intención. La respuesta de Dios para todo
esto es, "es por fe y no por el sentir".
Isaías 1:19 nos promete, "Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Aquí no
dice. "Si tu te sientes como que quieres, solo dice: si quisieres, nuestras decisiones de
fe están diciendo, "yo no quiero, yo no me siento como haciéndolo, yo no lo entiendo,
¡Pero de todas maneras estoy dispuesto a hacerlo!
Ejemplo clásico: ¿Se lo reprochaste?
En una de las Navidades, alquilamos una casa en el lago Tahoe por dos semanas.
Nuestra intención era que pudiéramos estar a solas solo nuestra familia. Era como un
sueño. Íbamos a estar juntos por dos semanas jugando juegos y leyendo. Incluso yo
iba a poder trabajar en la charla que iba a dar en la nueva clase que estaba enseñando.
¡No podía esperar!. Mi mama y papa estaban visitando a mi hermano en San
Francisco, y podíamos haberlos invitado a venir con nosotros al lago Tahoe por unos
días. Pero mi marido Chuck, dijo que no, que estas iban a ser nuestras vacaciones
especiales - solo nuestra familia- sin intrusiones de afuera.
Paso la primera semana maravillosa. Parecía que en nuestra familia nunca habíamos
estado tan cerca el uno del otro como ahora. ¡No teníamos televisión, y no había
influencias del exterior que podían disturbiar nuestra unidad! Todos estábamos
leyendo, hablando, descansando y haciendo cada uno lo nuestro. ¡Era absolutamente
maravilloso!
Luego una mañana. Sin avisar, Chuck nos anuncio a todos, "espero que no os moleste,
pero e invitado a un asociado de mi negocio y a su esposa a pasar unos días con
nosotros". Bueno "No saben la sorpresa que me lleve" Chuck es el que había puesto
tanto énfasis en que no tuviésemos interferencias de afuera. Si yo hubiera sabido que
el iba a tener compañía. Yo habría invitado a mis padres.
Yo pregunte ¿Cuántos días se van a quedar este hombre de negocios y su esposa?
"Bueno, me parece que tanto tiempo, como quieran, me respondió. El los había
invitado sin límite de días.
En esos momentos, en la carne, ¡Podía haberlo matado! ¡Yo estaba tan furiosa!
Aquí estábamos y supuestamente no debíamos tener nada o nadie que pudiera
interrumpir nuestra privacidad y ahora, resulta, que no solo íbamos a tener extraños
(alguien a quien no había conocido nunca, sino, que se iban a quedar) quien sabe

cuantos días. Yo no podía creer que Chuck hubiera hecho algo así. Yo no necesito
decirle como luche con amargura y furia hacia el. ¿No habría usted reaccionado de la
misma manera?
Mas tarde, cuanto estaba contando esta historia en uno de mis seminarios, alguien se
puso de pie en medio de la historia y me pregunto, bueno Nancy ¿Le dijo usted a
Chuck como se sentía ahí, mismo en ese momento?
Yo le dije a mi hermana querida, "Tu sabes que nuestra tendencia humana es la de
contarle de inmediato a la otra persona como nos sentimos, pero eso no es siempre lo
que Dios querría que hiciésemos. No, yo no se lo dije allí, en ese momento, y hay dos
buenas razones por las que no lo hice. 1) Chuck ya había invitado a estas personas, así
que era una realidad, el que ellos venían, y no había nada que yo pudiera arreglar
soltando un berrinche, y 2) yo no era un vaso limpio, estaba llena de mis emociones, y
mis pensamientos incontrolables. Antes de que pudiera hablar con mi marido, tenía
que resolver mi propio enfado y resentimiento.
[Recuerda usted que en el Capítulo 5 dijimos que si usted confronta a la otra persona
en el estado emocional de nuestra mente, estamos forzando a la otra persona a que
responda defensiva y no a que responda con su corazón, sus "muros" serán levantados
y no lograremos arreglar nada. Así habría pasado con Chuck. El habría dicho algo así
como "{mala suerte querida así es como va a ser}]
Después, cuando estaba limpia (después de haberle confesado a Dios y entregado
como me sentía) y mis emociones estaban, como debían de estar, yo le dije a Chuck
con amor, cuan decepcionada estaba porque el había ido en contra de lo que nos había
prometido iban a ser nuestras vacaciones. Yo se que me escucho, porque nuestros
hijos fueron y le dijeron lo mismo.
Por ello, hay definitivamente un tiempo para compartir como nos sentimos realmente,
pero debemos asegurarnos de que lo hacemos con el Amor de Dios y Su carácter y en
su tiempo y no el nuestro. De otra manera, acabaremos hundiéndonos más en el hoyo
que cuando comenzamos.
De todos modos yo tengo que escoger, una y otra vez cada vez que me inundan los
pensamientos negativos, entregárselos a Dios antes de que me consuman y me
entierren.
El día después de Navidad, este matrimonio telefoneo diciendo que venían. Para
preparar una habitación para ellos, tuvimos que mover a nuestros hijos de sus
habitaciones, para que los invitados pudieran tener su habitación propia, tuvimos que
ir a comprar comida y limpiar la casa bastante bien. Se gasta mucha energía y ajetreo

cuando se van a tener invitados, especialmente si son personas de negocios y
realmente no los conocemos. Estas son las cosas que no tendría que hacer cuando
estoy de vacaciones. .
¡Nunca olvidare el día que llegaron! Nuestras hijas estaban mirando por la ventana y
de pronto gritaron ¡mama ya están aquí! ¡Y mama, se han traído a todos sus hijos! ¡En
ese momento, si Chuck hubiera estado cerca, lo habría matado! ¡Ahora éramos 12
personas para alimentar, tres veces al día, limpiar, todo después de las comidas, y
entretenerlos, en "mis vacaciones"!
No puedo decirle, cuantas veces le dije al Señor, frustrada y llorando, diciéndole "Tu
sabes que vine aquí para trabajar en mi charla para el próximo seminario de El camino
a Ágape, y ahora no puedo" ¿Y sabe usted lo que me contestaba El Señor cada vez?"
Yo quiero que trabajes en el material para tu próximo seminario, pero quiero que "lo
vivas primero".!
Yo tenía que decidir de continuo que camino iba a seguir. Podía seguir una decisión
emocional (permitiendo mi yo) y seguir con mi furia, resentimiento y amargura (la
vida que mi yo) me decía que hiciera, que era el reprocharle a Chuck que los hubiera
invitado, poner una sonrisa, disimular en frente de los invitados, y librarnos de ellos
tan posible como fuera posible, para que yo pudiera trabajar en mis estudios de Ágape
(Ha, Ha) o podía tomar una decisión de fe (prohibir mi yo) y seguir lo que Dios me
estaba diciendo que hiciera, que era entregarle a El, mis heridas, mi furia, y saber que
El me daría el Amor y la paciencia y la fuerza que iba a necesitar para amar
genuinamente a Chuck y a estas personas.
No piense que estoy bromeando -¡no fue fácil-¡- tomar decisiones que uno no siente
como tomarlas, y especialmente unas decisiones que usted no quiere tomar, es
extremadamente difícil. Encima de eso "hacer, lo" que Dios te ha dicho que hagas,
especialmente antes de que Dios haya puesto a la par tus sentimientos con tus
decisiones. Es aun más difícil. Pero como yo seguía escogiendo una y otra vez seguir
a Dios y seguir su camino El fue fiel a sus promesas. Quitó mi resentimiento, y me
lleno de amor, no solo por Chuck, sino también por estas personas.
El compañero de negocios y su esposa, resultaron ser una familia judía que era una
delicia. Nos enseñaron algo de hebreo y contestaron a algunas preguntas que nosotros
teníamos sobre el Antiguo Testamento. Realmente pasamos cuatro días con ellos
maravillosos. Fue en este tiempo tan especial e inesperado que Dios puso la chispa y
la idea en mí para el estudio, ser transformados con la mente de Cristo.
¿Puede usted imaginarse la impresión que yo habría causado en estas personas, si no
hubiera escogido amar (agapao) a Dios? Habría estado llena de mis propias heridas y

amarguras, con una sonrisa de emplasto sobre mi cara, pretendiendo estar feliz y
contenta de que estuvieran aquí, una "cristiana de pacotilla". Usted sabe que ellos lo
habrían sentido así. "sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la
verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de
toda inmundicia" (Mateo 23:27)
Las decisiones de fe o decisiones contrarias son las únicas que liberan todos los
poderes de Dios, para que vengan a nuestra ayuda, y son los únicos que pueden
liberarnos de nosotros mismos.
"En tu palabra, yo lo haré"
Siempre tendremos que tomar la decisión hacia donde vamos. Deberíamos intentar
complacer a Dios diciendo "estoy dispuesta a hacer lo que tu me pides, simplemente
porque se que Tu me amas y porque se que tu eres fiel y cumples tus promesas" (esta
bien decir para adentro, yo no veo como tu vas a hacer esto, pero de todas maneras
voy a escoger seguirte")
Lucas 5:5 es un buen versículo para esto. Después de que Pedro había pasado toda la
noche echando las redes y no cogiendo nada, viene Jesús y le dice, "echa tus redes"
Probablemente Pedro estaba pensando, "yo lo he estado intentando toda la noche y no
ha funcionado, "pero de todas maneras, de buena manera y obedientemente le
contestó a Jesús "en tu palabra echare la red".
Esa debe también ser nuestra respuesta nunca mas decir "Yo no quiero, yo no me
siento como haciendo eso, y yo no creo que vaya a funcionar, "sino ¡en tu palabra, yo
lo haré!" esta respuesta es la única que libera el Poder del Espíritu Santo y toda la
situación en las manos de Dios.
Nuestras decisiones emocionales
(vea el gráfico número 6)
Cuando tomamos decisiones emocionales para seguir lo que nosotros queremos,
pensamos y deseamos, nos pareceremos al gráfico número 6. Esto es lo que significa
"andar en la carne". En estos momentos estamos permitiendo que el poder del
pecado(23) nos controle en vez de escoger el Poder de Dios (24). En otras palabras,
hemos escogido seguir nuestros propios pensamientos, emociones y deseos. (La vida
de nuestro yo) (10), por encima de lo que Dios estaba mostrándonos que hiciéramos
(8). El Espíritu de Dios ha sido apagado (18), y su vida Eterna (7) no puede fluir en
nuestras almas. Efesios 4:30, declara "Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con
el cual fuisteis sellados para el día de la redención"

Observe usted aquí en el gráfico número 6 que todavía tenemos un nuevo Espíritu (1),
un nuevo corazón (2) y una nueva fuerza de voluntad (3)pero porque hemos escogido
emocionalmente (9) seguir nuestros propios pensamientos y emociones (nuestro yo)
(10) en vez de seguir la voz de Dios, hemos apagado su vida en nosotros.
Una presa fácil para el enemigo
En ese momento, estamos complaciendo al yo, y no a Dios, que nos hace estar visibles
a los dardos del enemigo, somos vulnerables y somos una presa fácil porque nuestras
emociones están sin controlar, nuestros pensamientos y nuestros deseos están
centrándose totalmente en nuestro yo. Obviamente le hemos dado al enemigo muchos
agujeros donde puede atacarnos y muchos mangos por donde puede agarrarnos.
Encima de esto muchas cosas de nuestras cámaras secretas (6) (que no le hemos
entregado a Dios) están también saltando, de nuevo, dándole a Satanás una perfecta
invasión desde sus fortalezas (sus cuerdas de pecado).
En este momento, la vida de nuestro yo ha tomado el poder. Caminamos diciendo que
somos cristianos, pero, estamos manifestando nuestros propios pensamientos,
emociones y deseos y no la vida de Dios. Esto no solo entristece a Dios, sino que
muestra un falso testimonio a los demás.
Obviamente no tengo que dar ejemplos de esta clase de decisiones, porque cada uno
de nosotros estamos familiarizados con esta manera de reaccionar. Sin embargo, el
resultado de estas decisiones es que nos convertimos en alguien indeciso o "un
cristiano de doble alma," un cristiano que esta viviendo dos vidas.
La vida supernatural de Dios todavía esta en nuestros corazones, pero la vida que esta
saliendo de nuestras almas es "la vida del yo" nuestros pensamientos emocionales y
nada de la vida de Dios.
Esta indecisión es lo que un Cristiano carnal esta pelando continuamente, todavía
tiene el Espíritu de Dios que le da la energía a la nueva supernatural Vida de Dios en
nuestro corazón, pero el ha escogido agarrarse a sus propios pensamientos, emociones
y deseos, apagando la vida de Dios, en el y mostrando así la vida de "su yo" (el viejo
hombre)
¿Qué vida debería ser vivida en nuestra alma?
De nuevo le digo, que, nuestras decisiones son criticas, porque deciden que vida va ha
ser vivida en nuestras almas. Las decisiones de fe permiten que la vida de Dios fluya
de nuestros corazones hacia nuestras vidas; las decisiones emocionales apagan la vida
de Dios. Jeremías 21:8 explica esto, "He aquí pongo delante de vosotros

[continuamente] camino de vida [decisiones de fe], y el camino de muerte [decisiones
emocionales] ¿Cuál va usted a escoger, el poder de la vida o de la muerte?
Todo se basa en nuestras decisiones; ¿esta usted dispuesto a poner a un lado lo que
piensa, lo que usted quiere, y lo que usted siente que Dios quiere que haga? O ¿cederá
usted a la vida del yo, centrada en sus pensamientos emociones y deseos?
En nuestras decisiones es donde comienzan los pecados
En uno de mis seminarios, una mujer me dijo "yo reconozco las decisiones que tengo
que tomar, pero sigo metiendo la pata." Dicho de otra manera, ella reconocía las
decisiones que podía tomar, pero no podía dejar que Dios realizara esas decisiones a
través de ella, yo le dije, ¡Pat, no te desanimes, lo estás haciendo bien ¡ por lo menos
estas reconociendo las decisiones, hace dos semanas ni siquiera sabias que podías
tomar estas decisiones. Primero, usted debe aprender que, puede escoger estas
decisiones, luego puede aprender "como tomarlas".
En el área de nuestra fuerza de voluntad, hay una batalla entre el Espíritu y la carne,
ganando el uno o el otro. En otras palabras, en nuestras decisiones es donde comienza
el pecado. Nuestras decisiones de seguir nuestros propios pensamientos y deseos por
encima de a lo que Dios esta impulsándonos, eso es lo que apaga el Espíritu de Dios y
se convierte en pecado.
Recuerda Romanos 14:23, "todo lo que [las decisiones] no provienen de fe, es pecado,
y también en Santiago 4:17 "Al que sabe hacer lo bueno y [decide no hacerlo] no lo
hace, le es pecado".
Cualquier decisión, cualquier no querer obedecer a Dios, hace que le cerremos la
puerta con un portazo a Dios -y eso es pecado. Recuerde, que tener estos malos
pensamientos no es pecado. Somos humanos, y seguiremos tendiendo pensamientos
malos hasta que estemos con Jesús. ¡El pecado entra, cuando escogemos seguir a lo
que ese pensamiento negativo nos esta incitando, en vez de seguir lo que Dios nos esta
diciendo que hagamos! Nosotros pecamos y estamos separados de Dios, cuando
"entretenemos y repensamos esos pensamientos una y otra vez" en vez de
inmediatamente entregárselos a Dios. Aquí es donde contristamos al Espíritu, el
pecado comienza, y la vida del yo toma el poder.
No podemos mejorar nuestra "vida del yo"
Una mujer joven me llamó, no hace mucho, y compartió, lo desanimada que estaba
por la aparente falta de [progreso en su caminar cristiano. Ella pensaba que al llevar

mas tiempo de ser cristiana, estaría menos y menos centrada en su propio yo, pero ella
me contó, que no era así,
Dicho de otra manera ella pensó que con el tiempo, ella podría mejorar la "vida del
Yo".
Yo le dije, que ella, al igual que el resto de todos nosotros tiene que avanzar hacia
delante, le dije ¡Que no importa si hemos sido cristianos por 1 año o 51 años, la vida
de nuestro yo nunca mejora con la edad ¡ Ahora sigue tan fea y tan centrada en uno
mismo como el primer día que creímos. No podemos domar la vida del yo, tenemos
que matarla (crucificarla, aniquilarla).
El cristiano maduro es simplemente el que reconoce la vida de su yo y toma las
decisiones apropiadas para entregárselas a Dio, La "Madurez: para mi no es el
conocer en abundancia realidades teológicas, asistir a la Iglesia regularmente, enseñar
estudios Bíblicos o incluso escribir libros, sino que es simplemente el tomar las
decisiones de fe para limpiarnos de todo lo que Dios nos enseña que es pecado, para
que su vida pueda salir de nosotros desde nuestros corazones.
Es fascinante como Hebreos 5:14 enseña esta luz "El alimento sólido es para los que
por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal"
En otras palabras, las personas que son maduras son los que están constantemente
velando y reconociendo su pecado, son maduros solo porque saben como tomar estas
decisiones de fe para entregarle la "vida del yo"a Dios.
Tenemos que cambiar vidas
Como cristianos no queremos "mejorar" "remendar" o "arreglar" la vida del yo. Eso es
psicología. No queremos ser mejores "nosotros "(yo) .Queremos aprender a poner ese
yo a un lado para que Jesús pueda vivir su vida en nosotros.
Así que la cosa es que no seamos "copiadores" o imitadores de la vida de Jesús, en
vez de eso ¡debemos intercambiar vidas con El! ¡Le entregamos nuestra vida, y El
entonces nos da la suya!
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mi" (Galatas 2:20)
La voluntad de Dios o la voluntad del yo: esa es la pregunta

Ser transformados a la Imagen de Cristo se reduce a tomar decisiones de continuo.
Una de dos, o permitimos que la voluntad de Dios, su voluntad se haga en nosotros,
eso es lo que a El le complace, o hacemos nuestra voluntad- eso que nos complace a
nosotros. La voluntad de Dios o la voluntad del yo, esa es la pregunta. ¿Esta usted
dispuesto a abandonar lo que usted quiere, piensa y siente, para hacer lo que Dios
desea? ¿Esta usted dispuesto a escoger la voluntad de Dios a cualquier costo?
Amar a Dios con toda nuestra fuerza de voluntad es la clave, para nuestro caminar en
el Espíritu. Es unir nuestra voluntad con la de Dios y convertirnos en una voluntad
con El, no importa que. Es decir: "Yo no me siento como haciendo eso, yo no lo
entiendo, yo no lo quiero así, pero de todas las maneras, que no sea mi voluntad, sino
la tuya. Yo se que tengo tu autoridad para tomar esta clase de decisiones contrarias
porque se que tengo Tu poder en mi, para realizar esto en mi vida".
Los cristianos, por el poder del Espíritu que vive en ellos, son las únicas personas que
son realmente libres, si así lo escogen ¡libres de sí mismos, libres de las respuestas
que otros les dan , libres de las circunstancias, y libres del control de Satanás ¡ Sobre
esto es de lo que se trata el calvario!
2 de Corintios 3:17 proclama "Porque el Señor es el Espíritu y donde esta el Espíritu
del Señor, allí hay libertad." ¡Esa libertad viene en la forma de constante decisiones!
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