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Prólogo

Como directora ejecutiva de Kairos Prison Ministry International, 
he oído muchas historias directamente y de nuestros voluntarios de 
Kairos. Escuchamos de las luchas y de los buenos momentos que usted 
y su familia tuvieron y siguen teniendo mientras usted está en prisión. 

Habiendo tenido la oportunidad de trabajar con Don y Cathy Allsman 
en la directiva del Ministerio en Correccionales y la Asociación 
de Capellanes, estoy impresionada por su amor a nuestro Señor 
y su pasión para servir y proveer apoyo a aquellos encarcelados, 
especialmente cuando salen en libertad.

Todos conocemos el proceso de culturización que ha tomado lugar 
en la prisión. Una de las cosas más importantes que usted puede 
hacer es reconocerlo, entenderlo y saber cómo manejarlo.

En su vida, esto no es el final, es el principio. Usted va a salir pronto. 
Es el tiempo para un nuevo comienzo y para que sea la persona 
que usted sabe Dios le ha llamado a ser. Pero el tiempo no se ha 
detenido mientras usted ha estado en prisión. Familia, sociedad, 
comunidades, tecnología y todos los aspectos del mundo han 
progresado y cambiado. Mientras usted estuvo adentro, el mundo 
exterior se movió. Le toca a usted entender cómo usted ha cambiado 
y cómo su familia y sociedad han cambiado para que pueda encajar y 
ser exitoso en su re-entrada en la cultura local y sociedad.

En El Ascenso, Don y Cathy le ayudan a prepararse para pensar cómo 
y por qué usted ha cambiado mientras ha estado en la prisión, cómo y 
por qué su familia y amigos puedan haber cambiado, cómo y por qué 
la vida en su comunidad ha cambiado, y cómo ser exitoso al enfrentar 
la vida afuera de las paredes de la prisión. Entenderse a usted mismo 
y sus alrededores fue crítico en la prisión. Ahora que va de salida, 
usted tendrá que ser comprensivo y paciente mientras se adapta a los 
numerosos cambios ocurridos en usted y la sociedad que lo rodeará.
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Le toca a usted enfrentarlos ya que otros no lo pueden hacer por 
usted, pero El Ascenso le brinda una buena perspectiva de la cultura, 
iglesia y dinámicas personales que necesita entender y considerar. 
Este libro le ayudará a enfrentar la realidad de dónde está ahora y 
cómo prepararse para ir de regreso al hogar.

Posiblemente no querrá oír algunos de los puntos importantes que 
se mencionan en El Ascenso pero necesita escucharlos, procesarlos y 
entenderlos para ser exitoso en su re-entrada a la sociedad. Profundice 
en los mensajes compartidos así que en El Ascenso usted puede 
acercarse al mundo exterior con claridad y expectativas realistas.

Conozca quién es usted en Cristo, sea honesto con usted mismo y con 
Dios, y como se comparte en este libro, comprenda que su identidad 
se encuentra en Cristo. Lea El Ascenso cuidadosa y lentamente. 
Deténgase y considere los mensajes y las preguntas en cada capítulo. 
Y al final, prepare un plan como el acercamiento 3-3-3-12 que ellos 
explican. Asegúrese de estar planeando para lo que puede esperar de 
usted mismo y no estar preparando el terreno para la decepción de 
esperar cosas especiales de los demás. Y aprenda a adaptar su plan 
en el camino, enfrentando las situaciones mientras se mantiene fiel 
a Jesucristo. Ahora que la re-entrada es una realidad, use bien sus 
recursos. El Ascenso de Don y Cathy le ayudará a prepararse y triunfar.

Estamos orando para su éxito. Dios le ama y quiere que sea exitoso 
así que apóyese en Él todo el tiempo. Confíe en Él y confíe en 
usted mismo para ser la persona centrada en Cristo que Dios le está 
preparando para ser. No crea la mentira: “No lo puedes lograr”. 
Confíe en la verdad, Jesucristo y podrá triunfar. Tome un paso a la 
vez con el Señor mientras va en El Ascenso.

Evelyn Lemly 
Directora ejecutiva, Kairos Prison Ministry International, Inc.
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Introducción

Usted ha estado encerrado por años, pero ahora ¡espera con 
anticipación el poder ir a casa! Conforme se acerca el momento 
de su liberación, posiblemente sienta una anticipación gozosa o un 
sentimiento de temor que lo irrita (o un poco de ambos).

Posiblemente haya asistido a clases para aprovechar las oportunidades 
de convertirse en un líder efectivo o ha pasado el tiempo simplemente 
con pasatiempos, viendo TV, leyendo o escribiendo poesía. En 
cualquier caso, ahora es el tiempo de prepararse para la re-entrada, 
saliendo de la cárcel, para una nueva etapa de libertad en el exterior.

Expectativas

La sociedad norteamericana tiene pocas expectativas para los 
ciudadanos que retornan. Algunos ven a los encarcelados con 
desprecio o lástima, creyendo que están en bancarrota moral o que 
son intelectualmente incompetentes. Su mayor aspiración para quien 
retorna a la sociedad es que de alguna manera se convierta en un 
ciudadano respetuoso de la ley y que no regrese a prisión.

Pero nosotros escribimos este libro porque tenemos la expectativa 
más alta para usted que simplemente evitar ser encarcelado de nuevo. 
Creemos que usted puede ser un recurso para su comunidad, una 
persona de gran valor que puede ofrecer contribuciones significativas 
al mundo. Consecuentemente, este libro es para aquellos que desean 
superar las expectativas, para aquellos que quieren hacer un impacto 
substancial para el bien.

Creemos que Dios ha colocado en su interior un profundo deseo 
de ser significativo, de hacer la diferencia, de ser alguien. Pero esto 
requerirá trabajo duro. El encarcelamiento le ha afectado en formas 
que usted ni siquiera se ha dado cuenta. Si se aplica a El Ascenso 
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durante el tiempo que lo dirige a su liberación, usted se encontrará 
en una buena posición para triunfar.

Si piensa que usted puede cambiar mágicamente en el momento en que 
pasa por la puerta, prepárese para un mal despertar. Así que en lugar de 
sumergirse en contemplaciones acerca de su futuro, puede aprovechar 
su tiempo preparándose para su liberación en forma proactiva.

Los fundamentos

El secreto del éxito en cualquier área de la vida es dominar los 
fundamentos. Esto es cierto en la música, deportes, negocios y 
estudios. Cuando Don era un adolescente, tuvo la oportunidad de 
asistir al campamento de básquetbol de John Wooden durante la 
última parte de la histórica serie de nueve campeonatos NCAA de 
UCLA en 12 años.

Don aprendió que el éxito en el básquetbol, aún para los talentosos 
All-Americans, fue el resultado de dominar los fundamentos. Cuando 
Don tuvo la edad suficiente para entrenar a nuestro hijo y sus 
amigos, él siguió la filosofía del entrenador Wooden enseñándoles 
los principios básicos.

El Ascenso aborda los fundamentos de re-entrada, y si se prepara 
estando adentro, estará equipado para ser un siervo de Cristo en 
el exterior. No solamente sobrevivirá en el mundo libre; usted 
prosperará si domina 3 habilidades fundamentales:

Parte I: Reconozca la cultura

Cada familia, cada aldea y cada sociedad sigue un conjunto de reglas 
que asegura una buena vida en su contexto. Para prosperar en cada 
lugar, usted debe cumplir con las reglas sobreentendidas de esa cultura. 
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Cada lugar tiene sus propias expectativas de comportamiento que si 
se violentan, resultará en dolor, dificultad, aún muerte. Esto es cierto 
en la prisión y también en la vida en el exterior (o vida civil). Si usted 
no esta consciente de esas diferencias, va a meterse en situaciones 
incómodas y difíciles sin saber qué esta pasando. Esta sección le 
enseñará cómo usted ha sido conformado por la cultura de la 
prisión y cómo se diferencia de la cultura de la vida civil.

Parte II: Recuerde su identidad

Si usted es un seguidor de Jesús, ya ha experimentado Su poder que 
lo ha transformado de la persona que era, en la persona que fue 
destinada a ser. Dios lo ha equipado para ser forjado en la imagen de 
Cristo, tomando una nueva identidad como Su embajador. Pero los 
desafíos de la re-entrada pueden ser tan intimidantes que lo harán 
susceptible a olvidar su identidad en Cristo. Cuando se encuentre a sí 
mismo en esas situaciones difíciles, necesita la habilidad de encontrar 
la fuerza en quien usted es como guerrero de Su Reino. Esta sección 
le dará herramientas prácticas para recordarle su identidad en 
Cristo cada día.

Parte III: Adaptado para ganar

Mientras que es vital preparase para la vida en el exterior, encontrará 
que la re-entrada estará llena de sorpresas, desilusiones y retrocesos. 
Ocurre comúnmente que los prisioneros hacen planes detallados 
sólo para que muchas partes de sus planes se desvanecen como humo 
tan pronto como son liberados. Aunque reconocer las diferencias 
culturales y recordar su identidad son importantes, una tercera 
habilidad es muy necesaria también para tener éxito en la re-entrada: 
la habilidad de cambiar sus planes. En otras palabras se debe adaptar 
para ganar. Esta sección lo equipará explorando una aventura 
de la vida real que requirió adaptabilidad pero resultó en un 
tremendo éxito.
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Instrucciones

Al final de cada capítulo hay preguntas que le ayudarán a procesar el 
contenido. Estas son extremadamente importantes para su re-entrada 
porque le fuerzan a bajar el ritmo e incorporar las lecciones de cada 
capítulo antes de seguir adelante. No se apresure a terminar el libro. 
Además, complete esos ejercicios en un cuaderno separado para que 
pueda utilizar la cantidad de páginas que sean necesarias. De esa manera, 
usted puede compartir este libro con otros sin revelar pensamientos 
confidenciales que haya podido escribir en los márgenes.

Los apéndices contienen información confidencial. Algunos van a 
ser referidos al avanzar por los capítulos y otros pueden ser leídos 
después de completar la parte III. Algunos de los apéndices son 
importantes para tener entendimiento de conocimientos básicos. Por 
ejemplo, las referencias de los libros de la Biblia están abreviados, si 
usted no está familiarizado con ellas, puede ver el apéndice 10. Si 
usted no es un seguidor de Cristo o no sabe lo que esto significa, 
puede ver el apéndice 7. Asegúrese de leer cuidadosamente cada 
apéndice para obtener el máximo beneficio de este libro.

Una palabra de advertencia

Durante nuestros años de conversaciones con ciudadanos 
reincorporados alrededor de todo el país, la consistencia de sus 
experiencias nos han dado la confianza de aconsejarles a ustedes 
acerca de su jornada de re-entrada. Aunque reconocemos que 
algunas cosas en este libro podrían no aplicar a su situación, también 
sabemos que su tendencia será ignorar nuestro consejo porque es 
difícil de oír.

Por ejemplo, después de darle una versión inicial de este libro 
a nuestro amigo Dillon, él compartió algunas de nuestras ideas 
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con sus compañeros de prisión y nos reportó: “Experimentamos 
discordancia como resultado del choque entre nuestras estimaciones 
de la realidad y las estimaciones conflictivas de Don y Cathy, quienes 
tienen más conocimiento y experiencia en el tema de re-entrada y la 
vida con propósito. Tuvimos la tentación de ignorar o descartar sus 
afirmaciones en un intento de resolver las emociones negativas que 
experimentamos por su causa”.

Entonces, él continúa: “¿Qué escogeremos creer: nuestra propia 
estimación del proceso de re-entrada, parcializada, desinformada y 
potencialmente irreal; o la objetiva, informada y realista estimación 
de hombres y mujeres que nos aman, que desean vernos alcanzando 
la voluntad de Dios para nuestras vidas, y que se han sacrificado para 
producir este recurso que nos ayudará a alcanzar este fin?”

Dillon se dirige a usted al advertir: “En lugar de decir: ‘esta gente 
ni me conoce y están diciendo que yo tengo problemas,’ cuando lea 
El Ascenso, reconozca su incomodidad, deténgase para procesar su 
respuesta negativa, reconozca que su reacción puede deberse a una 
estimación irreal de su propia mente y alinéese con la realidad objetiva. 
¡Aprópiese de ella! Mi desafío y ruego para usted es que sea brutalmente 
honesto con usted mismo y se esfuerce por ser tan objetivo como le 
sea posible en su auto-evaluación mientras lee este material”.

Su familia y amigos

Hay otro grupo de gente que puede beneficiarse con este libro: 
su familia y amigos en el exterior. Usted no puede tener éxito en 
El Ascenso sólo; necesita la ayuda de otros para lograr una vida 
servicio efectivo en la cultura civil. Aunque ellos no entenderán 
completamente por lo que usted ha pasado en prisión, este libro les 
dará un lugar donde empezar para que le asistan en su jornada.
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Hay mucho en juego

Su éxito en El Ascenso es importante no sólo para usted, sino 
también para aquellos que saldrán después de usted. Si usted provee 
un buen ejemplo a alguien que viene saliendo de prisión, aquellos 
en el exterior estarán más dispuestos a tomar el riesgo con otros 
ciudadanos que estén retornando en el futuro. Pero si usted lo echa a 
perder, esto causará que el mundo exterior sea más cínico acerca de 
la credibilidad de aquellos que están siendo liberados.

No tiene que ser perfecto pero tiene que ser sensible a sus 
responsabilidades hacia el Señor Jesús, hacia usted mismo, sus seres 
amados y los hermanos y hermanas que lo están viendo pavimentar 
el camino para su futuro.

Este libro no es sólo para usted, es para otros que esperan ser 
bendecidos por usted. Sólo piense en el aliento que espera a la gente 
en su mundo si usted se convierte en una fuerza poderosa para bien. 
¡Lo puede lograr! ¡El Señor está con usted y hay gente que cree en 
usted!

Oramos para que usted le permita a Dios hacer Su obra para producir 
fruto abundante a través de su vida. Usted ha estado en el fondo, ¡ya 
es tiempo de empezar El Ascenso!
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Parte I: Reconozca la cultura

“Totó, creo que ya no estamos en Kansas”.

- Dorothy, El mago de Oz
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Capítulo 1 
Cultura se come a la estrategia de desayuno

Mientras crecía, cathy se trasladó muchas veces, viviendo en 
diferentes partes del país. Conocía la importancia de aprender cómo 
adaptarse cada vez que era la nueva niña en la escuela. Para tener 
una buena vida, tuvo que descubrir qué ponerse, quién era la gente 
clave, como hablar con el acento correcto y cuáles eran los temas 
importantes de conversación. Nadie se sentó a explicarle esas reglas. 
Ella tuvo que aprenderlas mediante observación. Si fracasaba en 
aclimatarse rápidamente a cada lugar, poder prosperar en esa nueva 
vida se volvía difícil si no imposible.

El conjunto sobreentendido de reglas de comportamiento se 
llama “cultura”.

La cultura es un patrón de comportamiento a menudo expresado en 
términos de preferencias por comida, lenguaje, ropa y el sentido de 
los que es bello (o repulsivo). Su familia tiene preferencias, lo mismo 
que la comunidad en la que creció. Si desea disfrutar de una buena 
vida en cualquier lugar, debe aprender a conformarse a la cultura. 
Por otro lado, si viola la cultura, será castigado lo que resultará en 
sufrimiento y a veces aún la muerte. Esto es cierto en prisión, lo 
mismo en la vida en el exterior.

Correcto, incorrecto o neutral

Desde el punto de vista de Dios, ninguna cultura es totalmente 
correcta y ninguna cultura es totalmente incorrecta. Las culturas 
tienen elementos que promueven acciones piadosas, otros aspectos 
que favorecen el pecado, pero la mayoría son simplemente 
preferencias que ni son correctas ni son incorrectas. Por ejemplo, no 
existe una sola comida, lenguaje o estilo de ropa “cristiana”. Dios se 
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deleita en la diversidad de Su creación como es expresada en todas 
sus variantes alrededor del mundo.

En Norteamérica, hay elementos culturales que son buenos (e.g. 
una fuerte ética de trabajo), algunas que favorecen la maldad (e.g. 
tendencia hacia la avaricia), pero la mayoría ni son correctas ni 
incorrectas (e.g. preferencia por hot dogs y pie de manzana). 

La cultura de la prisión tiene elementos de virtud (e.g. lazos fuertes 
de hermandad cristiana), tendencias del mal (e.g. aceptación de 
violencia), y tiene muchos aspectos que son neutrales. La prisión tiene 
su propio lenguaje, su propia economía y preferencia por comidas 
especiales (las comidas que se usan para ocasiones especiales en su 
experiencia en prisión).

La cultura nunca parece neutral

Las reglas para experimentar una buena vida se nos enseñan desde 
niños y se vuelve normal desde muy corta edad. Nuestro concepto de 
lo que es bueno y bello empieza antes de lo que podemos recordar. 
Esas definiciones acerca de la ropa, comida, familia, comunidad y 
música se vuelven la norma y cualquiera que se comporte diferente 
va a resaltar como raro.

Dado que aprendemos la cultura de nuestras familias y comunidades 
en términos de “correcto e incorrecto”, ponemos acciones neutrales 
en las categorías de “correcto e incorrecto”. Por ejemplo, si usted 
aprendió que es incorrecto masticar su comida con la boca abierta, 
cada vez que ve este comportamiento podría encontrarlo repulsivo. 
O si una mamá ve a su hijo vistiendo colores que no combinan, Ella 
dirá: “Eso no es correcto, ve a cambiarte la ropa”. Pero desde la 
perspectiva de Dios esas reglas culturales son neutrales.
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La cultura es invisible

Es casi imposible para alguien entender su propia cultura porque 
es invisible para él. Por ejemplo, cuando Don era un adolescente 
en los 70s, su familia viajó a otro país. Mientras caminaban la gente 
preguntaba: “Ustedes son norteamericanos ¿verdad?” Después de 
que esto pasó varias veces, Don preguntaba: ¿cómo lo sabe? Ellos 
decían: “sus tenis los delatan”.

En ese momento de la historia sólo los norteamericanos usaban 
zapatos tenis en público. La influencia de Nike no se había extendido 
alrededor del mundo y la apariencia de zapatos blancos para caminar 
estaba fuera de los límites de la normalidad cultural. Don era 
identificado como norteamericano porque nadie en esa cultura se 
le vería caminando en las calles usando zapatos para correr blancos. 
Lo que era invisible para Don resaltaba como un lunar en la cara en 
esa cultura.

Existe el dicho: “El pez descubre el agua al último”. En otras 
palabras, es muy difícil para el pez darse cuenta que está en el agua 
porque es su ambiente natural. La cultura es para nosotros lo mismo 
que el agua para el pez; es el ambiente natural en el que vive. Así que 
tendemos a no darnos cuenta de nuestra propia cultura. Por ejemplo, 
en los EEUU, una expresión amigable de despedida es: ¡Tenga un 
buen día! Pero en otras culturas es ofensivo y la gente pudiera decir: 
“¿Quien le da derecho a decirme qué clase de día debo tener?”

Por lo tanto, mientras sus preferencias culturales pueden ser 
fácilmente ser reconocidas por otros, usted no las puede ver en sí 
mismo. Son invisibles, como el aire que respira. De hecho, si quiere 
entender su propia cultura, pregúntele a alguno de otra cultura que 
le describa la suya. Es posible que esa persona le reporte algunas 
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exageraciones que le molesten, es muy posible que reciba datos 
interesantes que no ha notado antes.

Del mismo modo, la cultura de la prisión es invisible para usted. Desde 
el día que llegó, las reglas aceptables de comportamiento le fueron 
enseñados y desde entonces se ha ido adaptando silenciosamente. 
Aunque al principio fue difícil aclimatarse, usted desarrolló amistades 
en esta cultura, encontró significado en esta cultura y ha crecido en 
su fe en esta cultura. Mientras más tiempo ha pasado en prisión, más 
normal se vuelven esas reglas culturales y más difícil será adaptarse 
a una cultura diferente al ser liberado. Esto no significa que usted 
disfruta estar encarcelado, significa simplemente que se ha adaptado 
exitosamente a su cultura presente.

Cambiar en reversa es difícil

Muchos ciudadanos reincorporados han reportado lo difícil que fue 
hacer la transición cultural porque ni siquiera se habían enterado de 
que hubiera necesidad de un cambio cultural. Ya que la cultura de la 
prisión era invisible para ellos, fue un choque el darse cuenta cuán 
metidos estaban en esa cultura.

Ellos creyeron que si estudiaban la Biblia y se convertían en líderes 
cristianos en prisión, tenían garantizada una fácil transición a la vida 
civil. Pero el prosperar como cristiano en una cultura no hace más 
fácil el seguir a Cristo en otra. Scott Stroud vio prisioneros asistir a 
estudios bíblicos, pasar por programas de 12 pasos y llevar a otros 
prisioneros a Cristo; pero dice: “La realidad es que ellos no saben ni 
la mínima cosa acerca de vivir como cristiano en el exterior”1.

De la misma manera, cuando regrese a la cultura del mundo libre, no 
será la misma que usted recuerda. Aunque usted creció en la cultura 
civil, ahora se ha aclimatado a la cultura de la prisión y regresando 



21

Cultura se come a la estrategia de desayuno

será una experiencia totalmente nueva. Por ejemplo, si alguien 
creció en Venezuela y luego se traslada a Tailandia, mientras más 
tiempo vive en Tailandia menos se va a recordar de las normas de 
la Venezuela de su juventud. Y si él va de regreso a Venezuela como 
adulto, va a encontrar que la vida en Venezuela es diferente de lo que 
recordaba de cuando era joven.

¿Qué tan raro soy?

Otros ciudadanos reincorporados reportan que han entrado a la vida 
civil totalmente conscientes de que la cultura sería diferente, pero no 
sabían lo que eso significaría. Quentin Valdois de The Cell Church (La 
Iglesia de la Celda) dice: “Los ex-prisioneros saben que son raros, 
pero ellos no saben exactamente cómo”. Probablemente usted tiene 
los mismos temores: sabe que sus comportamientos son diferentes, 
pero no sabe por qué son diferentes. Usted sabe que hará cosas en 
el exterior que son culturalmente anormales, pero no sabe cómo 
exactamente.

Mientras va de salida, es imperativo que aprenda las diferencias 
culturales entre la vida de la prisión y la vida civil. Nos aventuramos 
aún a asegurar que la razón primaria por la que la gente retorna 
a prisión después de ser liberado es el fracaso en ajustarse 
a la cultura civil. Mientras mucha gente cree que es una falla del 
carácter, nosotros sostenemos que es una falla en el ajuste cultural. Por 
lo tanto, la primera habilidad fundamental que debe desarrollar es 
reconocer las diferencias culturales entre la prisión y la cultura civil.

Conclusión

Las suposiciones culturales son poderosas porque son invisibles. 
De hecho, las reglas de comportamiento son básicas para todos los 
humanos funcionando en todo lugar donde la gente vive. La cultura 
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es más poderosa que sus planes, más poderosa que su esfuerzo, más 
poderosa que sus buenas intenciones.

Al gurú de negocios Peter Drucker se le acredita la frase: “La cultura 
se come a la estrategia en el desayuno”. En otras palabras, las reglas 
sobreentendidas acerca de cómo comportarse son las fuerzas más 
poderosas en esa comunidad, y ninguna estrategia astutamente 
diseñada puede anularla. La cultura está al tope de la cadena alimenticia.

Cultura se come a la estrategia de desayuno.

Preguntas para reflexión

Piense en la época en que creció y reflexione en las reglas 
sobreentendidas de la cultura que adoptó. En otras palabras, qué fue lo 
que usted aprendió de su familia o comunidad acerca de lo siguiente:

1. Grandes preguntas: ¿Qué papel jugó su familia en su comunidad? 
¿Cómo comunicaba la información? Para ser exitoso ¿qué era 
importante lograr en la vida? ¿Qué condiciones era necesarias 
para tener “una buena vida”?

2. Preguntas sobre belleza: ¿Qué se consideraba buena comida 
versus mala comida? ¿Qué imágenes y colores eran placenteros 
y cuáles eran feos? ¿Qué se definía como buena ropa? ¿Qué 
actividades eran importantes o divertidas? ¿Cómo se expresaban 
algunas emociones y cómo otras emociones se castigaban? 
¿Cómo se expresaban el arte, historias, música, danza o drama?

3. Preguntas sobre ideas: ¿Qué hace una idea mala o buena, correcta 
o incorrecta? ¿Cuáles eran las creencias religiosas comunes? 
¿Cómo se compraba y vendía? ¿Qué herramientas y tecnologías 
eran usadas y valoradas? ¿Cuáles eran buenas políticas versus 
malas políticas?
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Para hacer una transición exitosa en el mundo libre, usted necesita 
reconocer las reglas invisibles de la cultura de la prisión porque ellas 
influyen la forma en que piensa y actúa. Pero primero será útil dar 
un amplio contexto de las diferencias culturales en Nortemérica y en 
la historia de la iglesia.

Por 30 años hemos servido con World Impact, una organización 
misionera dedicada a levantar líderes de entre los pobres marginados 
en ciudades desde Los Ángeles hasta Newark, NJ. Empezamos 
como voluntarios en Wichita, Kansas y más tarde nos unimos al 
personal en Los Ángeles. A través de los años aprendimos bastante 
acerca de la cultura, tanto de la gente viviendo en áreas suburbanas 
(principalmente gente de color) y de misioneros que se han trasladado 
para servir en sus vecindarios (principalmente anglos).

Las ciudades norteamericanas incluyen una colección de varias culturas 
y subculturas, interactuando dentro de una cultura que predomina. La 
colección de grupos inmigrantes y étnicos, cada uno con sus propias 
aspiraciones y herencia, predisponiendo para situaciones complejas. 
Algunos grupos se quieren asimilar en la cultura dominante, otros 
quieren retener su herencia cultural y un tercer grupo podría querer 
ambos: asimilarse pero reteniendo su cultura. Tratar de navegar a 
través de esas aguas turbulentas es difícil, especialmente cuando las 
reglas de la cultura son sobreentendidas e invisibles.

No pertenezco

En los 60s y 70s, misioneros de World Impact llevaron jóvenes 
de raza negra a Cristo y los llevaron a su iglesia blanca suburbana. 
No es sorprendente que esos jóvenes de áreas marginales urbanas 
expresaran sentimientos de falta de pertenencia así que los 
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misioneros los empezaron a llevar a las iglesias afroamericanas 
cercanas. La suposición fue que cualquier iglesia negra sería amigable 
para cualquier persona negra.

Pero nuestro personal estaban intrigados cuando sus jóvenes 
discípulos dijeron: “No pertenezco acá”. ¿Cómo esos jóvenes 
afroamericanos no se sentían aceptados en iglesias llenos de otros 
afroamericanos, en una iglesia justo en su vecindario?

Cuando pregunté el por qué, la respuesta común fue: “No tengo la 
ropa adecuada, no entiendo lo que dicen o hacen, no sé las canciones, 
no tengo dinero para las ofrendas”. Esas mismas conversaciones 
estaban tomando lugar en cada área suburbana donde World Impact 
estaba ministrando.

Anglo Hispano

Asiático
Afroamericano

C2 

C3

C2 

C1 C1 

C2 

C1 

C2 

C1 

Clase dominante y
cultura principal

Indicadores

culturales mayores
• Dónde viven

• Dónde trabajan

• Dónde estudian

Interaccion de clase, cultura y etnicidad

El error que los misioneros estaban cometiendo era igualar cultura 
(reglas de comportamiento sobreentendidas) con color (el color 
de la piel de la gente). En otras palabras, ser étnicamente negro 
no significa que toda la gente de raza negra comparte las mismas 
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preferencias culturales. Después de mucha reflexión y diálogo, el Dr. 
Keith Phillips presidente de World Impact en ese tiempo, desarrolló 
un paradigma describiendo la subcultura norteamericana del área 
marginal urbana.2 La realidad era que cada grupo étnico tiene al 
menos tres subculturas separadas existiendo al mismo tiempo, 
representado por el diagrama anterior.

Explicando el diagrama

La cultura preponderante, “Clase dominante y cultura principal” en 
el centro del diagrama es el estándar de la cultura norteamericana. 
En algunos casos se le ha referido como “anglo-sajona-protestante”. 
Las reglas sobreentendidas de lo que constituye una buena vida 
norteamericana se han generado de esta fuente, la cual es etiquetada 
“C3”. Son estas normas culturales las que ejercen la mayor influencia 
en todo aquel que vive en los Estados Unidos.

Esta cultura prevalente (C3) se define como siendo rodeada de 
tres lados usando estas características (ver “Indicadores culturales 
mayores”): 1) dónde vive la persona; 2) dónde trabaja la persona; 
3) dónde fue educada la persona. Dentro de esa cultura principal y 
prevalente, hay varios grupos étnicos en Norteamérica incluyendo 
africano-americanos, asiáticos, hispanos y anglos (hay otros pero 
estos cuatro son usados para la ilustración). Cada uno de esos cuatro 
grupos étnicos pueden ser divididos en tres culturas, denominadas 
como C1, C2 y C3.

Por lo tanto, a pesar de la herencia de una persona, ya sea africana, 
asiática, latinoamericana o europea; el lugar en que vive, trabaja y fue 
educada son los factores determinantes que forman su preferencia 
cultural en Norteamérica.
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Ejemplos afroamericanos

Por ejemplo, una persona negra C3 que vive predominantemente en 
un vecindario anglo, trabaja en una compañía dirigida en su mayoría 
por gene blanca y fue educada en universidades tradicionalmente 
dirigidas por caucásicos. Por ejemplo, Barak Obama vivió en la 
Mansión Presidencial, trabajó como presidente de los Estados Unidos 
y fue educado en universidades de la prestigiosa “Ivy League”. Por lo 
tanto, él estuvo rodeado en los tres lados por la cultura dominante, a 
pesar de que sea étnicamente negro. 

Siendo un afroamericano C3 no hace que una persona sea traidora 
o que no simpatice con el racismo institucionalizado. Simplemente 
significa que el individuo trabaja por la justicia usando la influencia 
dentro de la cultura dominante, en lugar de hacerlo desde afuera.

Una persona negra C2 es bi-cultural. Su cultura está dividida en el 
medio entre la cultura prevalente y la cultura del área marginal urbana. 
Esto significa que tiene algunos elementos de la cultura dominante 
y algunos elementos de la cultura urbana. Por ejemplo, Sandra vive 
en un vecindario predominantemente negro pero trabaja en el 
mundo predominantemente blanco y fue educada en instituciones 
establecidas por la cultura dominante. Ella vive en el barrio pobre 
pero trabaja en un edificio exclusivo del centro y se graduó de la 
secundaria con honores.

Durante un día típico, ella se adapta al ambiente en el cual se 
encuentre. Sus acciones, pensamiento, modo de hablar y lenguaje 
corporal cambia de acuerdo a la cultura a su alrededor. Se viste de 
una forma para el trabajo y de otra en la casa; su forma de hablar 
cambia e acuerdo a su audiencia, haciendo posible que se adapte a 
las dos culturas.
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Un afroamericano C1 vive, trabaja y fue educado en un área 
suburbana. Su pensamiento, educación y preferencias culturales 
están adaptados para sobrevivir en el área suburbana. De’Andre 
trabaja en la tienda del vecindario y fue educado para sobrevivir 
en las calles, prosperar con un grupo completamente diferentes de 
reglas de comportamiento de la cultura C3 predominante. Qué cosas 
considera importantes y bellas, cómo intercambia información y 
cómo se se relaciona con otros en su comunidad es dramáticamente 
diferente de los de la gente C3, aún de aquellos que comparten su 
color de piel. Tanto su vocación como su educación pueden ser 
vistos como menos que ideal por la cultura predominante.

Ejemplos hispanos

Maria es una latina que vive en un vecindario de clase media, trabaja 
como contadora y es graduada con título universitario. Sus abuelos 
emigraron a los Estados Unidos de latinoamérica pero ella no habla 
español. María es C3 a pesar de su etnicidad.

Carlos vive, trabaja y fue educado en una combinación de cultura 
dominante y cultura urbana así que es un “C2” (bi-cultural). Él 
vive en un área de bajo ingreso pero trabaja como oficinista en la 
municipalidad, estudió un año en un community college. Carlos 
habla inglés en el trabajo y español en su vecindario. Entiende la 
cultura suburbana pero también sabe cómo sobrevivir en la cultura 
predominante, cambiando constantemente entre los dos mundos 
durante el día, prosperando en cada uno.

En contraste, su tío Héctor, quien vive al lado de Carlos; trabaja 
como conserje en la escuela del vecindario. Se salió de la escuela 
para empezar a trabajar y habla muy poco inglés. Héctor podría estar 
cómodo en la cultura hispana C1.



28

El Ascenso

También tenga en mente que no todos los hispanos son culturalmente 
iguales. Emigrantes de Guatemala son diferentes de los de México 
o Paraguay. Sólo porque hablan el mimo lenguaje no significa que 
tienen las mismas preferencias culturales, si siquiera que se lleven 
bien con otros.

Ejemplos anglos

Betty vive en una comunidad cerrada, trabaja como abogada y se 
graduó de una universidad local lo que la hace una C3.

Sherry vive en la sección 8 del edificio de apartamentos 
principalmente entre gente blanca. Toma el bus hacia su trabajo 
donde es recepcionista médica después de completar dos años de 
universidad. Sherry es un ejemplo de C2.

Bill vive en un vecindario de tráilers junto a otros anglos pobres de 
clase trabajadora. Terminó la secundaria pero nunca le fue bien en 
la escuela. Disfruta su trabajo de construcción y sirve en su iglesia 
local. Bill es un ejemplo de una persona blanca C1.

Ejemplo asiáticos

Stanley (C3) es un banquero inversionista que vive en un área 
exclusiva y se graduó de una prestigiosa universidad. Sus abuelos 
(C1) fueron refugiados de Laos, pusieron un restaurante en un área 
pobre y nunca aprendieron inglés. Ellos vivieron en un apartamento 
sobre el restaurante hasta hace poco cuando Stanley les compró una 
casa para que sus padres y abuelos vivan juntos. El padre de Stanley 
(C2) es bilingüe y continúa administrando el restaurante en el viejo 
vecindario.
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Como en los otros ejemplos, no todas las culturas asiáticas son 
iguales, especialmente dado que hablan diferentes idiomas y tienen 
enormes diferencias en sus preferencias. Esos ejemplos sirven 
como descripciones generales para el propósito de demostrar las 
complexidades de las diferencias culturales.

No un juicio de valor

Ninguna de estas descripciones tienen la intención de hacer un 
juicio de valor, sino para describir las diferencias sub-culturales de 
las ciudades norteamericanas. Las diferencias en C1, C2 y C3 son 
profundas y pueden generar muchos desacuerdos, aún dentro del 
mismo grupo étnico.

Por ejemplo, uno de nuestros amigos creció en una familia negra 
donde su padre sirvió en las fuerzas armadas. Él no creció en el 
barrio, aunque muchos de sus primos sí. Él es un ejecutivo del 
ministerio de la prisión. Su perspectiva bicultural le da la habilidad 
para relacionarse con las comunidades blancas o negras, dándole 
una perspectiva diferente de las relaciones étnicas comparado con 
muchos de sus estudiantes de la prisión C1.

Don es otro ejemplo de C2. Él fue educado en la cultura dominante, 
se graduó de la universidad y vivió en un vecindario mixto (pero 
predominantemente blanco). Por 30 años él trabajó en el área 
suburbana de Los Angeles entre los pobres marginados. Esta 
experiencia le dio la habilidad de unir las culturas C1 y C3 siendo un 
anglo C2.

Implicaciones para el ministerio

Esas observaciones acerca de la cultura han guiado a World Impact 
para tener un ministerio más efectivo en la ciudad. Por ejemplo, 
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finalmente tuvo sentido por qué un nuevo convertido C1 se pudiera 
sentir incómodo en una iglesia C3. Mientras que su color de piel 
puede ser el mismo, la forma de vestirse, reglas de conducta y 
prácticas financieras son diferentes, y esos contrastes salen a relucir 
alto y claro durante el servicio de adoración.

Esto se entiende mejor en un contexto histórico. En los 60s and 
70s, muchas iglesias afroamericanas recibían gente educada, 
profesionales que se trasladaron del vecindario cuando las leyes de 
vivienda cambiaron. Los miembros ya no vivían en el área suburbana 
de la iglesia sino que viajaban de otras áreas cada domingo. Estas 
iglesias se han convertido en iglesias C3 basado en los niveles 
económico y social de los congregantes. Como resultado, los 
convertidos C1 que viven cerca se sintieron fuera de lugar y para 
adaptarse, sintieron la necesidad de cambiar culturas de C1 a C3 (o 
dejar de asistir completamente). El resultado neto fueron iglesias C1 
verdaderamente incómodas para la cultura, dirigidas por líderes C1 
en el área suburbana.

Estas realidades llevaron a World Impact a entender la cultura C1 
como un grupo no alcanzado, y la zona suburbana norteamericana 
como un campo misionero no alcanzado. Había necesidad de plantar 
nuevas iglesias en este campo misionero, donde misioneros C3 podían 
empoderar cristianos C1 para liderar iglesias en su propio contexto de 
cultura C1. En otras palabras, un creyente C1 no tiene que cambiar 
cultura para ser legítimo y sentirse como en casa en la iglesia.

A precedente en la historia de la iglesia

Afortunadamente, hay un precedente en Hechos 15 para esta clase 
de dinámica cultural en la historia de la iglesia. Como se muestra en 
el diagrama siguiente, cuando los gentiles empezaron a venir a la fe, 
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fueron presionados para cambiar cultura y convertirse en judíos para 
ser seguidores de Cristo

Precedente Bíblico (Hechos 15)

Seguidor de CristoJudíoGentile

Pero en este punto determinante de la historia, los gentiles pudieron 
ser completamente aceptados como seguidores de Cristo sin tener 
que convertirse culturalmente en judíos.

   
Seguidor de CristoJudíoGentil

De la misma forma, al principio se esperaba que el creyente negro 
C1 se adaptara a una iglesia negra C3 para ser un seguidor de Cristo. 

 Seguidor de CristoC1 C3

Pero al tener un mejor entendimiento de lo que estaba ocurriendo, 
un creyente C1 podía ser un seguidor legítimo de Jesús sin cambiar 
cultura. Ellos podían retener su sus preferencias culturales C1 y aún 
ser un miembro completo en el Cuerpo de Cristo. De hecho, una 
persona C1 podría incluso ser un líder en una iglesia C1 sin cambiar 
en el marco de la cultura dominante.3

 
Seguidor de CristoC1 C3

Conclusión

Estas lecciones de la historia de la Iglesia, y las dinámicas de la cultura 
en las ciudades norteamericanas son ejemplos que le ayudan a ver las 
complejidades escondidas de la prisión y la cultura civil. El ritmo de 
vida en la prisión es diferente del ritmo del mundo libre debido a 
las diferencias culturales. Charles Anderson nos dijo: “Para nuestros 
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hombres saliendo de prisión, entender esos diferentes ritmos es 
donde los ganamos o perdemos en la reentrada”.

Cada cultura está llena de complexidad, así que usted necesita 
reconocer las diferencias culturales mientras va saliendo libre.

Preguntas para reflexión

1. Estudie el diagrama de la subcultura norteamericana. Basado en 
el lugar en que vivió, trabajó y fue educado, ¿donde se ubica y 
por qué?

2. Usando el diagrama, escoja a dos personas con las que pueda 
hablar acerca de este tema y pregúnteles qué piensan acerca de su 
propio trasfondo cultural.

3. Lea Hechos 15. ¿Qué es lo que observa de las diferencias 
culturales entre el pueblo de Dios que pudiera relacionarse con 
su vida en prisión y experiencia de re-entrada?
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cultura es el gruPo de reglas y comportamientos que alguien debe 
seguir para disfrutar una vida decente. Para tener una buena vida en 
Canadá, usted sigue las expectativas canadienses de comportamiento. 
Para tener una buena vida en China, usted sigue las expectativas 
chinas de comportamiento. Para tener una buena vida en la jungla 
de Perú, usted sigue las expectativas de esa aldea. La prisión es 
igual. Usted tiene que aprender sus reglas y adaptarse con ellas para 
sobrevivir. Aclimatarse a la cultura no es una cosa mala, simplemente 
significa que se ha ajustado exitosamente a su ambiente.

De acuerdo con la Confraternidad Carcelaria Internacional, una 
persona está totalmente culturizada a la prisión después de 18-24 
meses de ser expuesto (y a veces antes).4 Por lo tanto, sin importar 
su trasfondo, usted se adaptará a la cultura de la prisión dentro de los 
primeros dos años. Ya sea que realmente haya cometido un crimen o 
fue arrestado sin razón, después de 24 meses de encarcelación, usted 
se habrá culturizado a la prisión, o lo que nosotros llamamos “Cp”.

Esto significa que no importa lo que usted hacía antes (doctor, 
abogado, traficante de drogas, pastor o albañil), si usted ha 
sobrevivido su tiempo en prisión, su comportamiento ha cambiado. 
Se ha culturizado. Y mientras más tiempo pase en prisión más 
normal la cultura Cp se ha vuelto.

Los siguientes ocho elementos de la cultura Cp son una muestra 
entre muchas que pueden ser mencionadas.

Toma de decisiones

Una de las más poderosas expresiones de la culturización a la prisión 
es la restricción de opciones. Quentin Valdois nos dijo: “Todo está 
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diseñado para reprimir su sentido de individualidad, independencia y 
autonomía; y reemplazarla con la mentalidad de rebaño, dependencia 
y sujeción. Eventualmente, para funcionar en esta nueva cultura, usted 
acepta esta realidad, juega su papel y con el tiempo se vuelve normal”.

Posiblemente ha observado cómo la prisión le roba a la gente de 
oportunidades para pensamiento independiente. A medida que 
las libertades se restringen y las opciones se vuelven limitadas, los 
músculos para tomar decisiones pueden atrofiarse. No hay elecciones 
de qué ponerse, qué comer o cuándo comer. Los prisioneros no pueden 
escoger donde vivir. Tienen que ir a donde les dicen, en el momento 
en que les dicen y son instruidos para reportar su localización sólo 
para ser enviados a otro lugar de inmediato (sin previo aviso).

Estos altos niveles de control naturalmente afectan la habilidad del 
prisionero de tomar decisiones y tomar responsabilidad proactiva. 
Cuando las opciones de comida, ropa, vivienda, son forzadas en 
ellos; puede generar un sentido de merecimiento (“me lo debes”). 
Si la persona no tiene cuidado, esto puede llevar a victimismo (“Ni 
modo, no hay nada que pueda hacer”). Tanto el merecimiento 
como el victimismo resultan en una capacidad reducida de tomar 
decisiones lo que hace difícil funcionar en la cultura civil, donde 
abunda el número de elecciones diarias.

Vigilancia constante

Otro elemento de la cultura Cp es la necesidad de vigilancia constante. 
Como usted sabe, el ambiente de la prisión es peligroso, así que 
los internos deben estar constantemente conscientes de ataques 
inminentes. Los prisioneros pueden ser golpeados o humillados por 
los guardias u otros prisioneros sin provocación. Esta exposición 
a violencia y abuso, sin la habilidad de detenerla o ignorarla, hace 
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que naturalmente se sospeche de todos. Esto influye en cómo los 
prisioneros se relacionan con los eventos alrededor de ellos.

Espacio personal

Una forma en la que esto puede ser entendido es el asunto del 
espacio personal. Cualquiera que se acerca demasiado puede ser 
visto como amenaza. Por ejemplo, Alan estaba en una tienda de 
ropa poco después de ser liberado, sintiéndose ansioso porque otro 
cliente estaba muy cerca. Dijo que sintió la urgencia de darse la vuelta 
y pegarle al cliente en la cara por estar tan cerca.

Movimientos súbitos

En la prisión, la formación de grupos grandes de gente o movimientos 
súbitos significan problemas. Gary dijo que estaba en el patio 
jugando cartas cuando la persona a su lado fue asesinada. Él sabía 
que si saltaba y corría podría alertar a los guardias de que se estaba 
formando un disturbio y empezar a dispararles. Para evitar daño, él y 
sus amigos se sentaron al lado del cadáver por varios minutos hasta 
que pudieron levantarse lentamente y alejarse.

Servicios de la iglesia

La estructura de el servicio de adoración en prisión es diferente que 
los del exterior. Se indica a los prisioneros que dejen una fila a la vez 
para agradecer al predicador. Pero en el exterior la gente se levanta y 
sienta durante todo el servicio y al final todos salen cuando quieren, 
en diferentes direcciones.

Sheila dijo que la primera vez que fue a la iglesia en el exterior, 
se asustó mucho porque la gente salía tan desordenadamente que 
corrió a esconderse detrás de una puerta hasta que todos salieron del 
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edificio. También se impresionó que la gente no subió a saludar al 
predicador cuando terminó el servicio.

Otros comportamientos

Hay comportamientos que pueden parecer inusuales para la gente 
de la cultura del mundo exterior. Por ejemplo, en prisión es normal 
que usted escuche a otra persona mientras está echando un vistazo 
alrededor de la habitación para evaluar posibles amenazas. Pero en el 
exterior, tal comportamiento implicaría que usted no está poniendo 
completa atención a la otra persona.

Igualmente, el temor al peligro inminente en prisión hace que algunos 
prisioneros duerman sin cubiertas de manera que puedan escapar 
rápidamente de una situación amenazante. Cuando esto persiste en 
el mundo de afuera, los familiares lo encuentran intrigante.

Señales de falta de respeto

En la cultura Cp, el respeto es altamente valorado. Piense en lo que 
usted ve en su prisión y notará expresiones de irrespeto como ser 
soplón, preguntando cosas personales, adelantándose en las filas, 
sentándose en el asiento asignado a otro, debiéndole dinero a alguien 
o no cumpliendo las promesas.

Don era el mentor de Jeff, él le pidió a Don que le aconsejara acerca 
de cómo lidiar con un escritor de donaciones quien se ofreció 
como voluntario para ayudar a Jeff  a recaudar dinero para su nuevo 
ministerio. Después de varias semanas, el voluntario no había 
respondido y Jeff  no sabía qué hacer. Don le dijo a Jeff  que enviara 
un correo electrónico al voluntario y dijera: “creo que estás muy 
ocupado para ayudarme con mi ministerio, si es así está bien. Pero 
necesito encontrar a alguien más que me ayude si tú no puedes”. Jeff  
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estaba asombrado, después de una larga pausa dijo: “Nunca lo habría 
pensado. En prisión yo simplemente iría a confrontarlo por faltarme 
el respeto y por no cumplir con su palabra”.

El respeto es tan importante en la cultura de la prisión que afecta 
como se usa el humor. Lo que se entiende como bromas de buen 
sentido en la vida civil, en prisión puede ser tomada como seria 
falta de respeto en prisión. En el exterior, los ciudadanos que están 
retornando pueden ser vistos como fríos, amenazantes y demasiado 
serios simplemente porque malinterpretan observaciones inocentes 
como amenazas que deben ser enfrentadas.

Mostrando fuerza

Si estudia lo que sucede en su prisión, verá que la cultura Cp valora 
la fuerza, especialmente en prisiones de hombres, donde el fuerte 
acecha al débil. Un prisionero debe mostrarse fuerte o estar en 
riesgo de ser atacado. Por ello, es importante para los prisioneros 
enmascarar sus sentimientos para parecer duros. Correr riesgos 
como signo de lealtad al grupo es también una forma de demostrar 
fuerza.5 Retaliación inmediata es requerida a menudo para demostrar 
fuerza, lo que cream una cultura de respuesta rápida (“haciéndose 
cargo de sus asuntos”).

Va en contra de la cultura de la prisión el calmarse antes de actuar 
porque eso indica debilidad. Si alguien le falta el respeto, es mandatorio 
que se haga cargo de ello inmediatamente. Esto produce una cultura 
donde la gente actúa antes de pensar cuidadosamente, lo que es 
contrario a las habilidades aceptables de resolución de problemas y 
resolución de conflictos en la cultura del mundo exterior.
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Visión de la realidad

Si su prisión está confinada a una pequeña área geográfica con 
población limitada, podría funcionar como un pequeño pueblo, con 
una actitud provincial que distorsiona la realidad.

En la cultura civil, la gente a menudo aprecia el intercambio de una 
amplio rango de ideas y diálogo no defensivo. Sin embargo la cultura 
Cp está organizada alrededor de opiniones guardadas celosamente o 
lealtades tribales (e.g. pandillas u otros sub-grupos). Tal resistencia 
al debate libre y abierto crea el potencial para mentalidad cerrada y 
andar en extremo a la defensiva. Así que el más pequeño desafío a 
la manera de pensar puede ser interpretada como una ofensa mayor, 
aún llevando a la violencia. Discusiones fuertes pueden iniciar por 
desacuerdos insignificantes.

Auto-justificación

En tal ambiente, puede existir la auto-justificación, donde los 
prisioneros escuchan sólo a aquellos que están de acuerdo con 
ellos. Este aspecto de la cultura Cp culture produce una vista 
distorsionada de la realidad. En lugar de admitir sus faltas, ellos 
pueden habitualmente defenderse a ellos mismos y culpar a otros. 
Tal creencia puede transformarse en victimismo, donde la gente dice 
cosas como: “El sistema quiere atraparme”.

Merecimiento

Una distorsión relacionada es un sentido de merecimiento, la 
creencia de que “Yo debo tener lo que sea que quiera, cuando lo 
quiera”. Aquellos que están afectados por esta noción Cp estarán 
confundidos con la diferencia entre derechos y responsabilidades, 
entre deseos y necesidades. Esto puede ser reconocido cuando 
ellos 1) enfatizan sus derechos (pero tienen muy poco sentido de 
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responsabilidad); o 2) creen que cualquier cosa que quieren es algo 
que deben tener. Y cuando cualquiera de estas expectativas irreales 
no se cumplen, su entera auto-imagen se ve amenazada, llevando a 
una explosión de ira.6

Pensamiento de unicidad

Tal vez usted ha observado una forma más extrema de realidad 
distorsionada Cp llamada “pensamiento de unicidad”.7 Se trata 
de personas que creen que son superiores a otros, existiendo en 
una clase aparte de los demás. Esta suposición produce orgullo, 
confianza exagerada o desdén por el bienestar de los demás, 
donde el remordimiento, humildad y arrepentimiento son raros. El 
“pensamiento de unicidad” puede volver tan cegada a la persona que 
puede aún decir: “Si yo lo pienso así, así debe ser”.

Idealismo

La realidad distorsionada puede emerger cuando alguien tiene mucho 
tiempo libre. Ansiosos de que pase el tiempo, la gente se envuelve 
en sueños idealistas acerca de su vida anterior que ya no existe. 
Recuerdan su viejo vecindario en una forma que ya hace tiempo ha 
pasado o imaginan miembros de la familia como eran antes pero que 
ya han crecido durante el tiempo de encarcelación. Añorando los 
días en que se sentían invencibles, olvidaron los malos días, creando 
falsos recuerdos del pasado. Enfocados en fantasías acerca de cómo 
las cosas fueron, los expone a dolor y desilusión cuando la realidad 
los enfrenta al ser liberados.

Interacción constante

Piense en su prisión notando que es un ambiente altamente social, 
donde la interacción humana es constante. Puede ser chocante para 
los ex-prisioneros ver la desconexión que existe entre la gente del 
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exterior. Los prisioneros cristianos acostumbrados a un continuo 
compañerismo con sus hermanos (o hermanas) todo el día, a 
menudo se sorprenden al darse cuenta que los cristianos en el mundo 
exterior se reúnen sólo una o dos veces a la semana. La diferencia en 
la intensidad social puede llevar a los ex-prisioneros a ver a aquellos 
en el exterior como tibios o faltos de compromiso.

Las prisiones también son ruidosas e intensas. Hay ruido persistente y 
conversaciones molestas que no pueden ser evitadas. Los prisioneros 
y los oficiales de la prisión tienden a hablar con un volumen más alto 
que aquellos en el mundo exterior. Cuando los prisioneros salen, si 
son gritones, directos e intensos; pueden causar temor y socialmente 
raros para la gente de afuera. Los ciudadanos incorporados deben 
aprender a “Bajarle el volumen un poco” (o mucho). Igualmente, 
un saludable diálogo teológico entre hermanos o hermanas en 
prisión puede ser visto como un enfrentamiento de gritos divisivo y 
atemorizante para la cultura civil.

En las prisiones de mujeres, aunque están rodeadas de gente, las 
prisioneras a menudo tienen sentimientos intensos de aislamiento y 
soledad. Esto es porque tienden a tener menos apoyo emocional de sus 
familias que los prisioneros hombres. Ellas sienten la falta de conexión 
con sus niños en formas diferentes a los hombres. Las mujeres 
compensan esta pérdida buscando conexiones fuertes relacionales 
con otras prisioneras, mientras que los prisioneros masculinos lo 
compensan mostrándose duros y emocionalmente distantes.

Economía de trueque

Habrá notado que la economía de la prisión está basada en el trueque 
y el intercambio de servicios. Los prisioneros exitosos desarrollan 
la habilidad de hacer “chanchullo,” un comportamiento asertivo en 
el que se obtiene algo a cambio de nada, que toma ventaja de la 
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situación. Los prisioneros aprenden a pedir favores de todo el que 
pueden, aún cuando son capaces de hacer las cosas por ellos mismos. 
En muchos casos, esta es la forma natural de comerciar en Cp. En el 
peor caso, el proceso de intercambio puede ser usado para manipular 
o intimidar a otros, solo por la emoción que les da.

En la vida civil, la gente se ofenderá por esta forma de hacer negocios, 
intrigados por la form persistente en que piden favores. Otros 
pudieran pensar: “¿Por qué no puede hacer las cosas por él mismo?” 
y juzgar al ex-prisionero como haragán, en lugar de reconocer esto 
como una diferencia cultural. 

Al mismo tiempo, usted debe examinar sus propios motivos, estando 
consciente de no usar un exceso de halagos, adulación o tomando 
como confidentes a otros como formas de manipulación. Pida al 
Señor que le enseñe cuando esté usando a alguien por lo que le 
puede dar, en lugar de valorarlo como persona.

Pérdida persistente

Mire a los alrededores físicos de su prisión. Probablemente es un 
ambiente de concreto, acero y colores grises. Su situación es inusual 
si tiene señales de vida como animales, árboles, pasto o colores 
brillantes, su situación es inusual. Pero aún el mejor ambiente no 
puede enmascarar otro elemento de la cultura Cp: el persistente 
sentimiento de vergüenza, desilusión y pérdida.

Diariamente se sienten las pérdidas: pérdida de libertad, pérdida 
de dinero, pérdida de belleza alrededor, pérdida de amigos que 
fueron trasladados a otra prisión, pérdida de privacidad, pérdida de 
dignidad en regaderas y baños públicos, pérdida del acceso a sus 
seres amados. La constante monotonía de la rutina diaria puede 
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llevar a los prisioneros al escapismo, buscando diferentes clases de 
distracciones para llenar el día.

A causa de este constante sentido de pérdida, desánimo y desesperanza; 
cualquier celebración de eventos positivos o logros serán recibidos 
con resentimiento o burla.8 Y si es que hubiese alguna celebración, 
puede resultar cancelada al último minuto. Nosotros participamos 
en una ceremonia de graduación que estaba programada para 90 
minutos. Poco después que empezó, hubo un confinamiento en la 
prisión así que tuvimos solamente 15 minutos para condensar la 
ceremonia para luego salir apresuradamente por la puerta.

Otra fuente de pérdida es el corto tiempo disponible para comidas. 
Algunas veces los confinamientos o retrasos pueden aún eliminar 
una comida. Llevamos a Bennie a cenar a un restaurante poco 
después de que fue liberado. Después de estudiar el menú por largo 
tiempo, pidió ayuda, explicando que las opciones lo tenían abrumado. 
Después de algunos minutos, detuvo nuestra conversación y dijo: 
“me está costando mucho adaptarme a cenar tranquilamente cuando 
en prisión debíamos apurarnos y comer. No había tiempo para 
platicar de esta forma”.

La falta de privacidad en sus pequeñas habitaciones también 
causa un sentido de pérdida persistente. Los prisioneros están 
constantemente expuestos a registros, todo el correo es revisado y 
las llamadas telefónicas son grabadas. La vida en un área confinada 
afecta la conducta de los prisioneros. Por ejemplo, algunos aprenden 
a dormir con sus brazos extendidos a los lados así no pueden rodar 
y caerse de la cama al suelo, un hábito que continúa en la vida civil.
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Conclusión

Tomar decisiones, vigilancia constante, signos de falta de respeto, 
demostración de fuerza, realidad distorsionada, interacción 
constante, economía de trueque y pérdida persistente son algunos 
de los elementos de la cultura de prisión, Cp. Mientras más observe 
la cultura en la que se encuentre, mejor se ajustará a la vida en el 
exterior.

A continuación, dirigimos nuestra atención a cómo la cultura Cp 
choca con la cultura del mundo exterior.

Preguntas para reflexión

1. Escriba un ejemplo en donde usted ha visto cada uno de los ocho 
ejemplos de la cultura de la prisión (Cp).

2. Haga una lista de otros elementos de la cultura de la prisión que 
no se listaron en los ocho.

3. Usando la lista de los ocho ejemplos y su lista del #2, seleccione 
tres elementos y describa cómo cada uno será un desafío en su 
transición a la cultura civil.
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una cosa es reconocer los patrones de comportamiento aceptable 
mientras se está encarcelado, pero requiere una nueva habilidad el 
aclimatarse a la cultura civil. Chet dijo: “Me pueden poner en cualquier 
prisión estatal en Norteamérica y sé cómo adaptarme. Yo sé qué 
hacer. Pero cuando salgo a las calles, no tengo idea de qué hacer”. 
Si Chet hubiese entendido lo que podía esperar, hubiese estado 
mejor equipado para hacer el cambio cultural cuando fue liberado. 
Las siguientes seis advertencias finalizando con un “antídoto” le 
ayudarán mientras va en El Ascenso.

Parecer inaccesible

Siendo que usted está acostumbrado al constante peligro del 
ambiente Cp, al salir usted continúa siendo vigilante, evaluando el 
peligro alrededor suyo. Esta cultura de sospecha puede dificultar la 
transición a la vida civil donde la gente se relaciona con los demás en 
una forma más relajada, abierta y vulnerable. Por ejemplo, puede que 
usted se salga abruptamente de un lugar abarrotado de gente, antes 
que la conversación haya terminado naturalmente. O puede que se 
mantenga alejado de un grupo, dando la impresión de que usted no 
es amigable o que no tiene interés en hablar con los demás.

En la prisión, la vulnerabilidad y transparencia son vistas como 
debilidad. Confiar en la gente, incluyendo aquellos en autoridad, 
hace a los prisioneros susceptibles ser lesionados. Como contraste, 
en el exterior aquellos que parecen cálidos y confiables tienen más 
facilidad en construir relaciones y conexiones saludables. A causa de 
este choque cultural, su falta de confianza puede hacerlo aparecer 
frío y cerrado, haciéndole difícil el formar amistades.
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Esto se puede extender a la dinámica de los servicios de adoración. 
Mientras el resto de la iglesia encuentra natural el levantarse de su silla 
y servirse café o saludar a alguien al otro lado de la habitación, usted 
puede sentir que está estancado en su lugar debido a su experiencia 
de adoración en la prisión. Como resultado, usted puede parecer 
tenso o inaccesible.

Finalmente, debido a que los prisioneros son privados de tomar 
decisiones relacionadas con la moda, no tienen la capacidad de 
expresarse por medio de la ropa que usan. Por esta razón los tatuajes 
pueden servir como símbolo de expresión personal. Sin embargo, 
los tatuajes pueden asustar a quienes pertenecen a la cultura civil 
porque los asocian al comportamiento criminal, especialmente los 
adultos de edad avanzada.

El antídoto para “Parecer inaccesible” es ser enseñable y 
tener sentido de humor. Pídale a sus amigos que le digan cómo lo 
perciben y cuando haga cosas que parezcan extrañas. Esté dispuesto 
a reírse de usted mismo cuando cometa errores culturales. Las cosas 
eventualmente mejorarán.

Temores injustificados

Debido a sus experiencias en la prisión, usted pudiera sumir que hay 
peligro donde no existe. Por ejemplo, Karl habló de su necesidad de 
tomar el bus para ir a la oficina de Seguro Social. Cuando el bus llegó, 
estaba abarrotado de gente. La imagen de la multitud desconocida le 
disparó una sensación de pánico que le impidió abordarlo. Entonces 
decidió caminar seis horas de ida y vuelta a la oficina para evitar el 
congestionado bus. Apenas llegó a tiempo a su casa de re-entrada 
antes de que lo dejaran afuera por llegar tarde.
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Muchos de los temores en la cultura del mundo exterior pueden 
asociarse al número de decisiones que hay que tomar cada día. 
Usted probablemente sabe cómo navegar la rígida estructura de las 
prisiones. Sabe a dónde y a dónde no ir y se ha ajustado a la rutina. 
Al salir, la libertad puede ser abrumadora, como si ha caído en un 
país extranjero.

Por ejemplo, cuando Fred fue liberado, sus amigos lo llevaron 
directo a Starbucks para comprar café. Aturdido por las docenas 
de opciones y combinaciones, Fred se paralizó sin poder tomar su 
decisión. Cuando le tocó su turno de ordenar, se sintió avergonzado 
y tartamudeó: “¿Venden café aquí?”

El antídoto para los “Temores injustificados” es ser 
suficientemente humilde para hablar con amigos civiles acerca 
de sus experiencias. No espere que ellos vean lo que usted ve. Si 
Karl le hubiese dicho a su amigo que tenía temor de subir a un bus 
lleno de gente, su amigo pudo haber arreglado un viaje corto juntos 
para que probara antes del viaje más largo. Cuando enfrente una 
nueva situación como la de Starbucks, es perfectamente apropiado 
decirle al cajero: “Esta es mi primera vez aquí, por favor ayúdeme a 
ver qué puedo ordenar”.

Libertad recién encontrada

Mark Walker explica el “período de luna de miel” cuando un ex-
prisionero es recién liberado y experimenta todo de una manera 
fresca. Puede sentirse como un renacimiento. Pero muy pronto 
después de ser liberado, vendrá la desilusión si sus expectativas son 
muy altas. Si no aprende a pelear la guerra espiritual mientras está 
encarcelado, cuando enfrente un revés, puede caer rápidamente.
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La enorme cantidad de decisiones y elecciones que debe tomar cada 
día puede ser completamente abrumadora, como qué productos 
comprar, qué camino tomar para el trabajo o cómo pasar su tiempo 
libre.

Siendo liberado del nivel de control de Cp, donde le decían qué comer, 
vestir y cómo pasar su tiempo; puede ser una fuente de gozo pero 
también de ansiedad y tentación. Mientras usted estaba encarcelado, 
nuevas formas de acceder a comportamiento pecaminoso han sido 
creadas por medio de la tecnología y usted será vulnerable. Muchos 
ex-prisioneros creyeron que eran inmunes a los intentos del enemigo 
de destruirlos y terminaron tomados por sorpresa.

Ellos no desarrollaron un saludable respeto por la decepción del 
mal, y cuando la tentación vino; ya sea que dudaron de su salvación 
o cayeron de regreso en viejos patrones de abuso de sustancias. 
Algunos aún entraron a la libertad como un nuevo estudiante que va a 
la universidad lejos de las reglas del hogar y se vuelve loco fiesteando.

Pero el abuso de substancias no es la única forma en que el enemigo 
puede distraerle. Consumismo es otro riesgo que puede enfrentar. 
Zeb nos dijo que una de las actividades que amaba al salir libre 
era caminar por el Walmart y maravillarse con la amplia variedad 
de productos disponible. Después de años de limitaciones en la 
tienda de la prisión, Zeb regresa de la tienda para descubrir que ha 
comprado muchas más cosas de las que puede pagar.

El antídoto para la “Libertad recién encontrada” es prepararse 
en tres formas: 

1. Mientras está en prisión, practique con ejercicios diarios de 
toma de decisiones para prevenir que se atrofien esos músculos. 



49

Choques con la cultura civil

Haga planes para su liberación incluyendo pasos de acción 
para encontrar trabajo, iglesia, casa y transporte. Formule un 
programa de su rutina diaria y cómo se auto-disciplinará con 
respecto a la administración del tiempo entre las demandas de 
familia, búsqueda de trabajo y participación en la iglesia. Retorne 
y revise esos planes periódicamente.

2. Aprenda a resistir la tentación durante su encarcelamiento, con 
la completa expectativa de que el diablo lo continuará tentando 
en el exterior, probablemente aún con mayor intensidad. Tome 
la oportunidad que Dios le ha dado de enfrentar sus problemas 
espirituales y emocionales ahora, porque no habrá mucho tiempo 
para hacerlo cuando salga. Esfuércese para tomar todos los 
cursos de pre-liberación que son ofrecidos. Las clases que usan 
diarios interactivos son particularmente útiles, especialmente los 
de The Change Companies® (algunos disponibles en español).

3. Aproveche cada oportunidad educativa o vocacional que se 
ofrezca durante su encarcelación. No es probable que encuentre 
un trabajo pagado en el ministerio cuando salga, pero aún si lo 
encontrara, Dios usará cada clase que tome en su futuro servicio 
para Él. Use el tiempo para mejorarse a usted mismo en toda 
forma posible, porque no sabe qué habilidad Dios pueda usar 
más adelante. Agregando herramientas a su cinturón le creará 
oportunidades adicionales en la cultura civil.

Lo grande produce grande

En el mundo, lo grande produce grande, pero en el Reino de Dios, 
lo pequeño produce grande. Jesús ilustra este principio en las parábolas 
de la levadura y la semilla de mostaza (Mt. 13:31-33). Es el lento y 
continuo crecimientos que produce valor que perdura. Esté atento a 
las oportunidades fantásticas que huelen a “grande produce grande”. 
Por ejemplo, Ricardo nos dijo que él se imaginaba siendo liberado 
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y empezando un ministerio mundial de televisión, sólo para darse 
cuenta su sueño fue estropeado cuando nadie lo quería escuchar, aún 
en su propia iglesia. Eventualmente se dio por vencido y dejó de ir a 
la iglesia completamente.

Si Ricardo hubiese usado el lento y constante proceso que produce 
fruto a largo plazo, pudo haber visto su don de enseñanza crecer 
constantemente a través del tiempo. Por ejemplo, él pudo haber 
asistido al estudio bíblico donde establecería relaciones, alentaría a 
algunos con la Palabra y oraría por ellos. Con el tiempo ellos llegarían 
a conocerlo, observando su amor por las Escrituras, podrían 
reconocer su don de enseñanza y pedirían su opinión. Entonces, 
derivado del creciente respeto hacia él, las oportunidades para 
enseñar ocurrirían naturalmente.

El antídoto para “Lo grande produce grande” es empezar con 
poco y ser fiel. Crezca su visión un paso a la vez.

Diferencias en la comunidad cristiana

Otro choque potencial se refiere a la comunidad cristiana. Muchos 
prisioneros están acostumbrados a tener amigos cristianos alrededor 
para estudiar la Biblia, animarse uno al otro y compartir el evangelio. 
Ellos tienen una hermandad que es similar a aquellos que han ido a 
la guerra juntos. Como los veteranos, usted retornará a una vida civil 
que no entiende por lo que usted ha pasado, y cuando se da cuenta 
que la iglesia del exterior no es como la hermandad Cp que tenía en 
la prisión posiblemente sufrirá decepción.

Otra diferencia se relaciona con el tiempo. En la prisión hay 
suficiente tiempo para compartir y estudio. De hecho, el tiempo es 
un enemigo en la prisión porque hay mucho disponible; no se pasa 
suficientemente rápido. Los prisioneros a menudo desean que el 
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tiempo pasara más rápido para que puedan ser liberados y no vivir 
aburridos. En la cultura civil, el tiempo es un enemigo porque no hay 
suficiente tiempo disponible (el tiempo se mueve muy rápido). La vida 
en Norteamérica es frenética y la gente parece siempre ocupada.

Usted podría también experimentar marcada segregación racial en las 
iglesias del mundo exterior. Mientras que la mayoría de prisiones son 
altamente segregadas, con los prisioneros asociados en maras dividas 
por raza; los cristianos que rehusan participar en maras a menudo se 
hacen amigos con creyentes de todos los grupos étnicos en la prisión. 
Esto crea una hermandad cristiana que es altamente integrada. Si esta 
es su experiencia Cp, posiblemente se sentirá incómodo entre amigos 
cristianos que representan un sólo grupo étnico.

El otro gran ajuste es la presencia del sexo opuesto y niños. Los 
prisioneros están acostumbrados a vivir sólo con hombres o sólo 
mujeres. Ir a la iglesia con miembros de ambos sexos puede ser 
incómodo al principio.

No se rinda

Usted podría ser tentado a retirarse completamente de la iglesia 
al tratar de ajustarse a estas diferencias en la comunidad cristiana. 
Pero es esencial encontrar amigos cristianos inmediatamente porque 
ellos son los que le ayudarán a navegar la nueva cultura. Si no 
busca amigos cristianos que le ayuden a aclimatarse en una manera 
cristiana, probablemente volverá a sus viejos amigos criminales que 
estarán más accesibles. Investigaciones y la experiencia muestran que 
haciendo esto lo llevará de regreso a la prisión.9 Recuerde, malas 
compañías corrompen el buen carácter (1 Co. 15:33).

Los amigos cristianos le ayudan a dejar las influencias Cp, a ganar una 
perspectiva diferente y a vencer las tentaciones en el tiempo en que sus 
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defensas están bajas. Tener amigos piadosos lo motivará a resistir el 
comportamiento riesgoso y auto-destructivo. Usted necesita amigos 
cristianos más de lo que necesita un trabajo, más de los que necesita 
donde vivir, más de lo que necesita transporte. Ellos le ayudarán a 
hacer la transición cultural para triunfar en la cultura civil.

El antídoto para las “Diferencias en la comunidad cristiana” 
es encontrar amigos cristianos inmediatamente y continuar 
comprometido con ellos aún cuando sea difícil.

Reponer el tiempo perdido

Posiblemente, el error más peligroso que ex-prisioneros cometen en 
su re-entrada es el intento desesperado de reponer el tiempo perdido. 
Cuando sea liberado, puede que sienta internamente (o de miembros 
de su familia) la presión extrema de apresurarse y redimir el tiempo 
que perdió en prisión. Hay una urgencia de pasar todo su tiempo 
con la familia (para reponer el tiempo familiar perdido); todo su 
tiempo ganando dinero (para reponer su ingreso perdido); todo su 
tiempo ejerciendo su ministerio (para pagar por el daño que causó 
a la sociedad). Podría querer casarse rápido para evitar la tentación 
sexual y reponer el tiempo perdido en el área sexual.

En lugar de correr a lo loco a empezar un negocio, iniciar un nuevo 
ministerio o conectar de nuevo con familia y amigos, todo al mismo 
tiempo; es mucho mejor distribuir sus actividades para largo plazo. 
No trate de abarcar demasiado al principio. Proverbios 28:20 dice: 
“El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere 
enriquecerse de prisa no estará libre de culpa”. El éxito llega al ser 
fiel en el largo plazo y no por logros apresurados.

La parábola de los talentos nos recuerda de esta verdad: “Después de 
mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas 
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con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y trajo otros 
cinco talentos, diciendo: ‘Señor, cinco talentos me entregaste; aquí 
tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.’ Su señor le dijo: 
‘Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré. Entra en el gozo de tu señor’”. (Mt. 25:19-21, énfasis añadido).

El Ascenso requiere tiempo y no se puede lograr en una explosión 
de actividad maniática. De hecho, creemos fuertemente y muchos 
otros también opinan que tomará 12-18 meses de esfuerzo continuo 
permaneciendo en la comunidad cristiana para cambiar de la prisión 
a la cultura civil.10 Aunque encontrando un trabajo, restaurando 
las relaciones familiares y sirviendo en la iglesia local le ayudará 
en su jornada, nada de eso acortará el tiempo que toma ajustarse 
mentalmente a la nueva cultura.

Tal y como los misioneros que se trasladan al extranjero y se ajustan 
a la nueva cultura, usted debe ser paciente y pasar por el proceso 
por lo menos por 12-18 meses. ¡Pero lo puede lograr, especialmente 
cuando está consciente del proceso!

El antídoto para “Reponer el tiempo perdido” es ir despacio y 
ser fiel en lo poco antes de ser fiel en lo mucho. ¡Vaya despacio!

Conclusión

Mostrándose inaccesible, temores injustificados, libertad recién 
encontrada, lo grande produce grande, diferencias en la comunidad 
cristiana y reponer el tiempo perdido son seis choques potenciales 
entre su experiencia Cp y la vida en el exterior. Mientras va en El 
Ascenso, necesitará estar preparado para enfrentarlos con valor y 
paciencia.
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Preguntas para reflexión

1. Describa cómo se sintió al leer cada uno de los seis choques 
potenciales con la cultura, ¿Le sorprendió alguno de ellos? ¿Está 
de acuerdo o no fueron ciertos en su experiencia?

2. ¿Qué otros choques con la cultura pudiera usted esperar que no 
fueron mencionados en este capítulo?

3. Describa en detalle cómo planea manejar cada uno de los seis 
choques potenciales cuando sea liberado.
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ahora que usted ha revisado cómo ha sido formado por la cultura 
Cp será útil entender algunas de las preconcepciones que los civiles 
tienen acerca de los ciudadanos reincorporados. 

Fuente de conflictos

En nuestra experiencia de vida personal, hemos encontrado en 
general que la fuente primaria de conflictos viene de suposiciones 
que tenemos acerca de una situación. Usted asume una cosa, su 
compañero de trabajo supone algo diferente y el conflicto explota 
cuando las expectativas de cada persona no se cumplen. La solución 
es traer nuestros pensamientos a la luz.

Al considerar la vida en el exterior, esté consciente de que usted 
tiene suposiciones que son probablemente diferentes de lo que están 
pensando su familia, amigos y la sociedad. Por el otro lado, ellos 
pudieran sorprenderse al descubrir que los prisioneros tienen sus 
propios temores al ser liberados de prisión. Esto lleva a una situación 
donde cada uno tiene suposiciones no expresadas, sin la oportunidad 
de diálogo que conduzca a un entendimiento mutuo. Cuando esas 
expectativas se sacan a luz, se minimizan las desilusiones innecesarias 
y sentimientos heridos.

Percepciones de los civiles

La gente tiene una amplia variedad de opiniones acerca de los 
prisioneros que son liberados en su comunidad. Algunos pueden 
estar dispuestos a darle la bienvenida, mientras que otros desearán 
que nunca hubiera sido liberado.
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Prejuicios

Algunos van a tener prejuicios contra usted porque ellos no conocen 
ningún prisionero y nunca han visitado una prisión. Esta clase de 
persona ha formado sus opiniones al mirar televisión o películas y 
por ello no tiene una imagen real de cómo es la prisión en realidad. 
Es posible que estén llenos de temor al pensar que se van a relacionar 
con alguien que ha sido encarcelado. Así que si usted encuentra a 
alguien así por primera vez, recuerde que están reaccionando a una 
imagen transmitida por los medios, no a usted como persona. No 
tome sus reacciones personalmente.

Incertidumbre

Otros pueden estar muy motivados a recibir ex-prisioneros en su 
iglesia, pero al mismo tiempo sienten ansiedad por lo que ello pueda 
significar. Mientras que han escuchado de transformación milagrosa, 
también han escuchado historias de cristianos auto-proclamados 
que han cometido crímenes terribles al ser liberados. Pueden estar 
nerviosos por su bienestar y la seguridad de otros en la iglesia, 
especialmente los niños.

Puede que también haya temor de que los ex-prisioneros sean lobos 
en piel de ovejas que van a dañar a los siervos ingenuos y de buen 
corazón de la iglesia. Pueden incluso imaginarse buses llenos de 
prisioneros dejándolos a la puerta de la iglesia, en lugar de que las 
personas se unan calladamente a la comunidad una a una. Esta idea 
puede conducir al temor de que estos ciudadanos reincorporados 
traerán un elemento desagradable a la comunidad, donde la iglesia 
es dominada por ex-prisioneros, de manera que los demás ya no se 
sienten en casa en su propia iglesia. O pueden temer que potenciales 
nuevos miembros puedan asustarse por esta atmósfera amenazadora.



57

Suposiciones

Resentimiento

Alguna gente puede haber sido víctima de algún crimen encontrando 
difícil el perdonar a aquellos que han dañado sus vidas o la de sus 
seres queridos. La última cosa que desean es tener ex-prisioneros 
en su iglesia, un recordatorio constante de su pérdida. O puede 
ser que se sientan avergonzados de revelar que sus propios hijos, 
esposos, sobrinas, tíos o amigos están encarcelados. Recibiendo a un 
ex-prisionero pudiera abrir una puerta que ellos prefieren mantener 
cerrada.

Carga

Pudiese también haber preocupación por la carga que se pone 
sobre la iglesia. Tienen temor de que recibiendo ex-prisioneros, sus 
esposas e hijos pueda drenar la fuerza de la iglesia tanto que no sean 
capaces de cuidar de todos en la congregación. Puede que piensen 
que deben abrir una casa de rehabilitación o contratar más personal 
especializado. Se puede volver abrumador agregar lo que se pudiera 
ver como otro programa más a la iglesia cuando apenas pueden 
cubrir lo que ya están haciendo. 

Fracaso

Otro temor que los civiles tienen es al fracaso. No quieren empezar 
recibiendo ex-prisioneros, fallar y luego darse por vencidos con 
vergüenza. Sería más fácil nunca haber empezado en este camino 
que ser forzados a darla vuelta en desgracia.

Ninguna de estas suposiciones se relacionan con usted como 
individuo, pero son temores reales que la gente tiene acerca de los 
prisioneros en general. Muy raramente serán expresados en alta voz 
pero necesitan ser entendidos como suposiciones invisibles de la 
cultura civil.
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A pesar de los temores que las iglesias tienen acerca de quienes 
estuvieron encarcelados, hay muchos que están dispuestos a dar el 
paso de fe, darle una oportunidad y caminar con usted para asegurar 
su éxito. Orarán con usted, creerán en usted y le ayudarán a navegar el 
nuevo ambiente de la cultura civil. Algunos podrán tener experiencia 
en ayudar a ex-prisioneros y otros serán nuevos en el proceso. Pero 
la responsabilidad es suya para prepararse ahora que está adentro, 
de manera que pueda amar a esos hermanos y hermanas en Cristo 
mientras le apoyan en su re-entrada.

Moviéndose a lo largo de una continuidad

Esto puede ser difícil de escuchar pero es verdad: hay un estigma 
conectado a aquellos que salen de prisión. Pero a pesar del estigma, 
Dios puede ayudar a la gente a cambiar su manera de pensar acerca 
de los ciudadanos que están retornando, y esto a menudo ocurre en 
pasos, moviéndose a lo largo de una línea continua.

Patológica

En un extremo de la línea, mucha gente ve a los prisioneros como 
patéticos y patológicos, sin esperanza de redención. Ellos creen que 
es un desperdicio invertir tiempo o energía en los prisioneros porque 
ellos nunca serán útiles.

Lástima

Mientras más educada se vuelven las personas, más tendencia tendrán 
a moverse a lo largo del espectro de ver a los prisioneros como 
“patológicos”, a ser movidos por la “lástima”. Por la compasión 
de sus corazones empiezan a sentirse mal por la desventura de los 
prisioneros y desean ayudar. Sin embargo, ven a los prisioneros como 
lastimeros y necesitados, aún pueden hacer referencias ofensivas 
como “leprosos de la era moderna”.
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Condescendencia

Cuando algunos llegan a conocer personalmente al prisionero, se 
mueven de “lástima” a “condescendencia”. Ellos empiezan a ver que 
los prisioneros tienen algo que ofrecer, pero sólo con “mi ayuda”. 
En otras palabras, no creen que los prisioneros llegarán a funcionar a 
“mi nivel” y que el potencial limitado que poseen, requerirá asistencia 
constante y significativa por parte del benefactor.

Asociación

Dios mueve a algunos a lo largo de la continuidad de 
“condescendencia” a “asociación”. Empiezan a entender la verdad 
de Santiago 2:5: “Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios 
a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos 
del reino que ha prometido a los que lo aman? Cuando sus ojos son 
abiertos a la verdadera capacidad de los encarcelados, se motivan 
a invertir su energía. Empiezan a pensar: “los prisioneros pueden 
sobrepasarme con un poco de esfuerzo de mi parte”. En esos casos 
los prisioneros se convierten en amigos y colegas, produciendo una 
ganancia que es 30, 60 o 100 veces la inversión del mentor.

Donde sea que un civil pudiera estar en esa continuidad, hay que 
darle gracia en su jornada. Siga las instrucciones de Pablo en Efesios 
4:1-3 “Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es 
digno de la vocación con que fuisteis llamados: con toda humildad 
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la 
paz:” Dios ha sido paciente con usted, extiéndale esa paciencia a otros.

Usted no puede evitar que otros lo juzguen; tiene que aceptarlo. 
Pero usted no tiene que dejar que otros lo definan. Dios lo conoce 
a usted perfectamente y lo acepta completamente. Algunos pueden 
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rechazarlo sin llegar a conocerlo. Sin embargo viva en la verdad de 
lo que Dios dice, no lo que otros piensan. Tome responsabilidad de 
sus propias acciones y deje que los demás resuelvan sus prejuicios 
con el Señor.

Sorpresas incómodas

Algunas suposiciones no expresadas pueden resultar en sorpresas 
incómodas. Una de esas se relaciona al alojamiento. Usted puede 
asumir que cuando sea liberado va a regresar a su casa. Pero sólo 
porque su familia lo ha visitado en prisión no significa que estén 
preparados para que usted viva con ellos. Algunas familias esperan 
hasta el último minuto para informarle a los ciudadanos que retornan 
que no son bienvenidos de regreso, dejando al prisionero liberado 
sin hogar y sin un lugar a donde ir.

O puede que sea bienvenido en casa sólo para encontrar que es difícil 
adaptarse porque su familia ha aprendido a funcionar sin usted. Por 
lo tanto, es importante poner en claro las expectativas de cada quien 
con suficiente antelación a su liberación.

Igualmente, usted podría ser sorprendido por amigos que se 
relacionan con usted en formas ofensivas. Por ejemplo, en su esfuerzo 
de ayudarle a ganar de nuevo sus músculos de tomar decisiones, 
pueden rehusarse a ayudarle a tomar decisiones. O puede ser que se 
vayan al otro extremo de tratarle como a un niño forzándole a vivir 
bajo reglas y regulaciones estrictas.

Otra clase de sorpresa viene cuando la gente en la iglesia responde 
en formas extrañas con relación al dinero. Puede ser que hayan 
escuchado que la economía de la prisión crea manipuladores 
expertos, así que asumen que usted está aprovechándose de la gente 
a la menor oportunidad. Ellos pueden tener recelo de ayudarlo, por el 
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temor de ser estafados o ser vistos como blanco fácil. Debido a esta 
dinámica, le sugerimos que no le pida a nadie (excepto por su familia 
inmediata) permiso para quedarse en su casa. Es mejor esperar a que 
alguno se lo ofrezca. Construya una relación de confianza con la 
gente antes de pedirles muchos favores.

Enfrentando sus temores

En los meses previos a su liberación, usted puede prepararse para 
la vida en el exterior al articular sus propios temores relacionados 
con la cultura civil. Manteniendo sus temores embotellados no le 
ayudará a tomas acciones agresivas para vencerlos. Por ejemplo, 
muchos ciudadanos que se han reincorporado reportan que cuando 
salen, sienten que todos pueden adivinar que han estado en prisión, 
como si tuvieran un letrero en la espalda que dice “ex- prisionero”.

Usted puede sentirse de esa manera mientras se ajusta a la nueva 
cultura, pero eso no significa que los demás se dan cuenta de su 
lucha. Esta sensación de auto-consciencia es normal y va a disminuir 
conforme pase el tiempo. Por el momento, trate de relajarse. Si 
alguien se le queda viendo fijamente, no significa que esté pensando 
en que usted acaba de salir de prisión.

También recuerde que la gente no está conspirando contra usted, 
aún y cuando se pueda sentir así a veces. Mary Flin, quien desarrolla 
líderes cristianos dentro y fuera de la prisión dijo: “No todos le 
odian, pero no todos van a ser amables con usted. Tiene que aceptar 
el hecho de que no todos están interesados en que usted tenga éxito. 
Aún así, no todos están en su contra. Algunos simplemente están 
teniendo sus propios malos días”.
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Falta de respeto

Puede que usted sea un ministro preparado o un líder reconocido en 
la iglesia dentro de la prisión. Por ello, puede que se esté preguntando 
si va a recibir el mismo nivel de respeto y aceptación en el exterior. 
Es posible que tenga el temor de que sin importar lo que haga, nunca 
va a escapar de las consecuencias de su encarcelación. Aún cuando 
usted siente el perdón de Dios, le preocupa que nunca va a recibir 
aceptación de otros cristianos.

Encontrando una comunidad

Posiblemente usted recibió a Cristo en prisión y no tiene la menor 
idea de cómo buscar por iglesia en exterior. Ha experimentado una 
maravillosa hermandad dentro de la prisión, donde vive en comunidad 
24/7, bajo la adversidad más extrema. Quizás ha sido perseguido por 
su fe al punto que si no vivía de acuerdo a su testimonio, estaba en 
peligro de daño físico.

En dicha comunidad violenta donde no podía escapar, usted disfruta 
de una fuente constante de fortaleza de otros creyentes. Su temor es 
que al ser liberado no va a encontrar el mismo nivel de apoyo y que va 
a ser forzado a vivir su fe en soledad. Usted espera poder encontrar 
una iglesia para usar sus dones pero teme que nunca encontrará el 
mismo nivel de camaradería que disfrutó dentro de la prisión.

Empleo

Puede que también sienta temor de que al ser liberado, no encuentre 
un trabajo y sea incapaz de proveer para usted o su familia. Esto 
puede ser especialmente penoso si usted siente que ha desilusionado 
a su familia mientras estaba en prisión. O puede ser que sienta estar 
en deuda con miembros de su familia quienes se sacrificaron por 
muchos años diciendo: “Ahora es mi turno de cuidar de ustedes”.
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Cambios en la sociedad

Es bastante común el temor de caer en una sociedad que cambia 
rápidamente, especialmente con relación a la tecnología. Puede ser 
que usted no sabe cómo usar el internet o los teléfonos celulares. 
Su viejo vecindario puede haber cambiado dramáticamente. Puede 
estar abrumado por el temor de enfrentar tentaciones que nunca ha 
tenido anteriormente. Usted no quiere abandonar al Señor y regresar 
a sus viejos caminos. Aprehensivo por estar solo o rechazado, puede 
estar preocupado por terminar de vuelta en prisión.

Si está experimentando cualquiera de estos temores, sáquelos a la luz 
para que Dios pueda ayudarle a pensar en ellos a la luz de Su verdad. 
Busque en la Biblia (o pídale a amigos cristianos) versículos que 
hablen de sus temores en los que pueda meditar, confiando que el 
Espíritu le dé esperanza. En la parte II, le proveeremos un ejercicio 
práctico para ayudarle a sobreponerse a sus temores y reemplazarlos 
con confianza.

Conclusión

Las suposiciones no expresadas son una fuente primaria de desilusión 
y conflicto interpersonal. Los civiles tienen nociones preconcebidas, 
temores y esperanzas. Usted también. Sacándolos a la luz es una 
buena forma de empezar El Ascenso.

Preguntas para reflexión

1. Además del temor que los civiles tienen a los prisioneros, ¿qué 
otros sentimientos pudieran tener porque usted se está uniendo 
a su comunidad?
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2. Además de la lista de temores que los prisioneros tienen 
mencionados en este capítulo, ¿qué otras aprehensiones tiene al 
aclimatarse a la cultura civil?

3. Haga un plan para abordar en forma proactiva estos temores, 
usando las Escrituras lo más que sea posible.



65

Capítulo 6  
El Proceso de reinculturación

ahora que ha sido introducido a algunas de las diferencias 
culturales y los temores asociados con el proceso de re-entrada, es 
tiempo de considerar pasos proactivos que puede tomar hacia la re-
inculturación.

Si usted tiene un grupo de amigos cristianos esperando a recibirlo, 
gente que se ha auto-educado en las diferencias entre las culturas 
civil y Cp; usted está en la mejor posición para la re-inculturación 
porque ellos le ayudarán a navegar por el proceso.

Si sus amigos en el exterior no se han educado en las diferencias 
culturales, usted debiera animarlos a leer este libro, o ver el video 
The Onesimus Workshop que nosotros producimos, disponible en 
Amazon.com. Si ellos quieren aprender las dinámicas que va a a 
enfrentar, esto será un servicio significativo para usted (y otros en su 
comunidad cristiana).

Si no tiene gente esperando por usted, el proceso de re-inculturación 
será más difícil, ¡pero lo puede lograr! Necesitará tomar 
responsabilidad personal encontrar un grupo de amigos cristianos 
y perseverar cuando se vuelva difícil. Una cosa es segura, usted no 
puede hacer el cambio cultural sólo; las relaciones son clave. La 
siguiente receta le ayudará a aclimatarse a la cultura civil.

Tome responsabilidad personal

Uno de los efectos dañinos de la cultura de la prisión es la auto-
justificación y el culpar a otros. El condicionamiento Cp hace difícil 
que conecte sus pobres elecciones con los desagradables resultados en 
su vida. Sumado a esto, la falta de oportunidad para tomar decisiones 
diarias hace complicado el formular planes y tomar la iniciativa.
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Por ejemplo, Luke nos dijo acerca de cómo prometió encontrar a 
Barry en la puerta para asistirlo a empezar su nueva vida civil. Pero 
Luke tuvo un contratiempo y no pudo estar allí cuando Barry salió. 
Sin saber qué hacer, Barry se subió a un bus en el centro de la ciudad 
y fue robado en la estación de Greyhound.

Barry estaba muy amargado con Luke por no estar allí para ayudarlo 
que Barry regresó a su actividad criminal y terminó regresando a 
prisión. El problema con Barry es que él culpaba a Luka por sus 
circunstancias en lugar de tomar responsabilidad personal. En lugar 
de adaptarse a la situación, Barry dependió mucho de Luke. Barry 
se permitió a sí mismo el convertirse en víctima al fallar en tener un 
plan de respaldo.

Encontrar una comunidad cristiana

Nunca es esta tendencia más peligrosa que cuando se trata de 
encontrar una comunidad cristiana. Usted no debe esperar que otros 
se hagan responsables por usted. No debe culpar a otros. Dios le 
proveerá pero usted debe tomar la responsabilidad de unirse a un 
grupo de amigos cristianos, empezar su nueva vida y mantenerse 
comprometido con ellos. Necesita una comunidad cristiana que le 
ayude a adaptarse a la cultura civil.

Usted puede preguntarse por qué enfatizamos la necesidad de tener 
amigos cristianos cuando debiera estar más enfocado en obtener un 
empleo o un lugar dónde vivir. Es obvio que usted necesita cubrir 
sus necesidades físicas pero ningún trabajo o casa le ayudará a hacer 
la transición cultural de la prisión a la vida civil; la gente hace eso.

Piense en esto: si fuera a viajar a un país nuevo, ¿preferiría que le 
dieran un mapa del área o sería mejor tener un guía personal? alguien 
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que le sirva de guía, alguien que conozca la geografía y pueda ayudarle 
a moverse por ese lugar. Un grupo de amigos cristianos será su guía 
para navegar por toda clase de situaciones que enfrente. Ellos son 
más valiosos que cualquier trabajo o alojamiento o transporte. Ellos 
serán más valiosos que oro.

Por ejemplo, después que Bert fue liberado, él fue a cenar con algunos 
amigos cristianos. Bert estaba tan agradecido por la buena comida 
que recibió que empezó a entrar a la cocina para para agradecer al 
chef. Bert no estaba consciente de que estaba a punto de romper una 
regla en la cultura civil, así que sus amigos le explicaron gentilmente 
que hay otras formas de expresar su gratitud al chef.

Cuídese de los viejos amigos

En lugar de rodearse de creyentes, usted podría ser tentado a 
asociarse con sus viejos amigos porque se siente más cómodo estar 
con ellos. Es posible que ellos mismos han estado encarcelados, o al 
menos lo admiran a usted por haber estado en prisión. Saben por lo 
que está pasando y le dan un sentido de significado e identidad. Pero 
ellos no serán quienes le ayuden en una re-inculturación adecuada en 
la nueva cultura civil y ciertamente no le ayudarán a crecer en Cristo. 
Al contrario, muy probablemente ellos lo llevarán de vuelta a sus 
viejos caminos que resultaron en su encarcelación.

Encuentre a bernabé

Mark Walker habla del ejemplo de Bernabé y Pablo y su relación con 
su re-entrada.11 Cuando Pablo llegó a Jerusalén, los creyentes estaban 
naturalmente opuestos a darle la bienvenida a la persona que había 
asesinado a tantos de sus amigos, escépticos de que conversión de 
Pablo fuera genuina. Similarmente, usted es una persona desconocida 
llegando a la familia de la iglesia con una historia amenazadora.
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Lo que cambió la situación de la aceptación de Pablo fue el apoyo de 
Bernabé, un líder prominente y respetado en su comunidad (Hechos 
9:27). Si usted puede desarrollar una relación con un Bernabé, él 
o ella pueden testificar de su fe en Cristo. Teniendo una persona 
confiable que responda por la integridad de su caminar, reducirá 
las barreras de temor y falta de confianza, de manera que otros 
miembros de la iglesia pueden llegar a conocerlo más fácilmente. 
Una persona respetada en la iglesia puede ser un puente que acelere 
su aceptación dentro de esa familia.

Cosas a considerar acerca de la iglesia

1. No hay iglesia perfecta. La gente lo decepcionará. No será como 
lo que experimentó en prisión. Algunos podrán darle la impresión 
de que no es bienvenido, pero en la mayoría de casos, la gente 
hará su mejor esfuerzo para aceptarlo. Puede ser que usted 
malinterprete sus acciones porque no sabe leer su cultura. Cuando 
sea tentado a irse e ir a cualquier otro lugar o dejar completamente 
de ir a la iglesia, ¡no se rinda! Manténgase conectado.

2. Reúnase con uno de los pastores o líderes de la iglesia para 
revelarles su historia. No alargue su reunión meas de una hora 
(recuerde que los pastores viven en una cultura ajetreada y 
ocupada). Humildemente ofrézcase a servir en cualquier forma. 
No se promueva como maestro de Biblia, predicador o líder 
sino que llegue como un siervo. Si Dios quiere moverlo a una 
responsabilidad mayor, su servicio a la iglesia será testigo de su 
capacidad, así que déjeselo a Dios.

3. Encuentre una iglesia que enseñe la Biblia y que tiene líderes 
que modelen la conducta cristiana. Evite señales de legalismo, 
enseñanza de la prosperidad o doctrinas rígidas que causen 
desunión en el Cuerpo de Cristo. Esas son razones legítimas para 
salirse y encontrar otra iglesia.



69

El Proceso de reinculturación

4. No abrume a la iglesia con sus necesidades. Facilite las relaciones 
al demostrar interés por los demás. Sea cálido, amable, paciente 
y perdonador. Sea suficientemente humilde para tomar cualquier 
tarea. Por ejemplo, usted podría querer enseñar, pero debe estar 
dispuesto a limpiar los baños, servir de ayudante en el parqueo o 
tocar en el grupo de alabanza.

5. No espere ganarse la vida como ministro a tiempo completo. 
Esas oportunidades son raras y a menudo toman un largo 
tiempo antes que lleguen a realizarse. Es más probable que sea 
bi-vocacional, como la mayoría de cristianos, trabajando en 
un “trabajo de día” y usando su tiempo libre en el ministerio. 
Pregunte acerca del proceso para convertirse en líder de la 
iglesia, entendiendo que primero tiene que demostrar un servicio 
fiel. Pregunte cómo puede empezar con poco y trabajar para 
ir subiendo hacia mayores responsabilidades, como si fuera un 
proceso de entrenamiento práctico o pasantía.

6. Algunas iglesias pueden decirle sin rodeos que no es bienvenido 
allí. Acéptelo y busque otra iglesia. Aunque es doloroso enfrentar 
el rechazo, no deje que el enemigo lo use para separarlo de Su 
pueblo, desperdiciando el tiempo mirando TV o aislado jugando 
videojuegos, como otros ciudadanos reincorporados han hecho, 
para su propio daño. Hay un lugar que le dará la bienvenida y le 
amará, aún si ello le tome algunos intentos.

Sea proactivo

En la prisión es normal y aceptable que los reclusos pidan ayuda para 
todo, aún cuando puedan hacer las cosas por ellos mismo. Es una 
forma natural de hacer negocios. Debido a este sistema económico 
Cp, más la tendencia de culpar a otros, los prisioneros pueden 
sucumbir a un sentido de merecimiento.
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Por lo tanto, su tendencia puede ser pedir a miembros de la iglesia 
que hagan cosas que usted puede hacer por usted mismo. Por 
ejemplo, cuando Josh salió de prisión, pedía a la gente que lo llevaran 
en sus carros y por dinero, aún cuando podía haber viajado en bus 
y no tenía necesidad de dinero inmediata. En una iglesia con gente 
compasiva, esto puede llevar a manipulación y paternalismo.

Busque formas para resolver sus problemas antes de esperar que 
otros tomen su responsabilidad. Esté atento para no pedir mucho por 
ayuda que termine cansando a la gente. Si puede llegar a un lugar a pie 
o en bus, no necesita pedir que lo lleven. Haga el esfuerzo de investigar 
acerca de ayuda legal o programas para abuso de substancias.

Igualmente, esté dispuesto a aceptar ayuda de un amplio rango de 
gente de manera que ninguna persona o grupo se cansa de usted. 
Si los miembros de la iglesia sienten que se les está drenando por 
sus constantes pedidos, pueden experimentar resentimiento y fatiga. 
Si ellos no entienden las diferencias culturales, usted puede ser 
malentendido como impositivo, impaciente y demandante. Pruébese 
a sí mismo como innovador, determinado y proactivo.

No es mucho lo que otros pueden hacer por usted si no se ayuda a 
usted mismo. Haga su parte y no culpe a otros. ¡No sea una víctima!

Escuche a otros

En la cultura de la prisión, usted aprendió a no confiar en nadie. Pero 
en la cultura del mundo exterior, debe aprender a confiar si desea 
prosperar. Aún y cuando usted no debe ser ingenuo, es importante 
confiar en otros, especialmente en la iglesia. Aumente su habilidad 
de discernir quién es confiable tomando en cuenta su consejo, 
especialmente cuando es difícil de recibirlo.
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Recuerde que la cultura Cp distorsiona la realidad por la falta de 
diálogo abierto. Puede ser que usted crea que está exento de las 
reglas que se aplican a otros. O puede haber sido engañado creyendo 
que Dios le ha dado percepciones y habilidades especiales que lo 
eximen de las realidades que toda la demás gente tiene que enfrentar.

Puede reconocer esto en usted mismo cuando piensa: “Ellos no 
pueden entender, mi situación es diferente”. Cuando todos están 
en desacuerdo con usted y usted es la voz solitaria, puede estarle 
revelando que necesita refrenar sus juicios y escuchar.

Asimismo puede reconocer el pensamiento torcido cuando compara 
sus pecados con los pecados de otros. Si se descubre diciéndose a sí 
mismo: “al menos yo no ______________,” es un signo seguro de 
que está justificando sus acciones. Jesús murió por todo el pecado y 
usted es igualmente culpable, no importa qué excusa o comparación 
use para racionalizarlo.

Dios le ama como un individuo único, pero no significa que esté 
exento de las reglas que aplican a toda la humanidad. Por lo tanto, es 
esencial que encuentre gente que tenga diferentes perspectivas. Ellos 
le proveerán una dosis de realidad para mantenerlo libre de nociones 
irreales que resulten en decepción.

Practique paciencia

Otra forma para lograr la re-inculturación es practicar su paciencia 
con el tiempo, otros y usted.

Con el tiempo

Tenga cuidado con la tentación de reponer el tiempo perdido, 
esperando lograr todo al mismo tiempo. Algunas cosas toman tiempo. 
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Si tiene expectativas irreales y las cosas no resultan como las planeó; 
usted puede caer rápidamente en desesperación y aún sumergirse 
en el abuso de substancias. Pero si modifica sus expectativas, no 
será desilusionado y las cosas no le afectarán. Dios podría estar 
proveyendo en formas diferentes de las que usted ha imaginado.

Con otros

Otra forma de practicar paciencia es esperar antes de reaccionar a la falta 
de respeto. Recuerde que la cultura Cp lo ha entrenado para responder 
inmediatamente ante la mínima falta de respeto sin darse tiempo para 
pensar en ello. Mitch nos contó la historia de lo que ocurrió un poco 
más de un año después de ser liberado. Sin darse cuenta, alguien se le 
adelantó en la fila en un restaurante, él apenas logró detenerse antes de 
darle un golpe en la cara a esa persona. En su experiencia en prisión, 
si alguien se le adelantaba en la fila de la comida, era su derecho tomar 
acción inmediata. Pero esto podría ser un comportamiento inapropiado 
en los restaurantes del mundo exterior.

En estas circunstancias, es normal malinterpretar situaciones 
inocentes en las que usted se siente juzgado, condenado o irrespetado. 
Por ejemplo, en prisión es ofensivo y amenazador el mirar fijamente 
a alguien, así que este comportamiento no es recomendado. Sin 
embargo en el exterior, alguien pudiera estar viendo a la distancia, 
no a usted. Pero debido a su experiencia Cp, puede que lo tome 
equivocadamente como un signo de falta de respeto, llevando una 
situación inocente a una confrontación innecesaria. Cuando piense 
que alguien le esté faltando el respeto intencionalmente, sea lento en 
reaccionar antes de confrontar.

Con usted mismo

De la misma manera, aprenda a ser paciente con usted mismo. 
Después de pasar años en prisión, su cerebro se ha programado para 
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prosperar en el ambiente Cp. Al ser liberado, su cerebro necesita 
re-programarse para adaptarse a la nueva cultura. Una de las formas 
en que su cerebro necesita ajustarse es al manejar la abrumadora 
cantidad de opciones y decisiones que hay que tomar cada día. Sea 
paciente con usted mismo mientras desarrolla su nueva habilidad de 
tomar decisiones.

El proceso de re-inculturación puede terminar exitosamente, pero 
el proceso puede que no sea constante. Usted puede empezar bien 
pero luego recaer. Se puede sentir tonto y confuso, como si estuviera 
pasando por sus años de adolescencia de nuevo. Pero si practica 
paciencia, después de varios meses su cerebro lentamente será re-
programado y llegará a funcionar bien como todos los demás.

Espere a tener una plataforma

Uno de los peligros de la re-inculturación es volverse el foco de 
atención muy rápido. Mucha gente estará encantada de escuchar 
su testimonio, su viaje de transformación de la prisión al mundo 
exterior. Al no entender que usted necesita tiempo para el ajuste 
cultural a la vida civil, le invitarán a subir a la plataforma para enseñar 
o compartir su testimonio. Este es un error.

Pablo sabiamente advirtió a Timoteo que no pusiera muy pronto a nadie 
a la vista pública cuando dijo: “No impongas con ligereza las manos a 
ninguno” (1 Ti. 5:22). Muchos ex-prisioneros se han inflado de orgullo 
al ponerse en un pedestal para recibir la adoración del público. 

Los civiles van a ver con romanticismo su situación, sin darse cuenta 
de la tentación de l orgullo cuando lo tratan como a una celebridad. 
Usted se puede volver engreído como el diablo, pensando “la gente 
quiere escucharme, yo soy quien mueve el corazón de la gente” 
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(1 Ti. 3:6). Cuando esto sucede, se vuelve vulnerable a la arrogancia 
y a un espíritu desafiante hacia sus líderes.

Mucha carga

El peso de la fama súbita puede también producir ansiedad, 
inseguridad y duda. Usted puede pensar: “¿Podré mantener el nivel 
actual de popularidad o seré abandonado?” “Tal vez debo regresar 
con mis viejos amigos que me aceptan como soy, donde no tengo 
que ser una celebridad”. Para ayudarle a sobreponerse a esta carga, 
pudiera terminar volviendo a comportamientos adictivos.12

Alicia Chole dijo: “A través de las décadas he presenciado con lágrimas 
el colapso de hombres y mujeres verdaderamente excepcionales que 
fueron aplastados por el prematuro peso combinado de muchos 
aplauso, mucha autoridad y muy poco auto control. Así que cuando 
veo a aquellos de quienes soy mentora, corriendo hacia el futuro 
o añorando el ser notados o hambrientos de responsabilidad, hago 
una oración silenciosa: Oh Jesús, concédeles el don de permanecer 
ocultos. Por unos pocos más años, por favor déjalos crecer en 
silencioso anonimato”.13

Su respuesta

Entre en un período de servicio obscuro y callado. Demuestre 
fidelidad, igual que todos los demás en la congregación. No dé su 
testimonio en público por al menos un año después de salir en 
libertad. Si es invitado a hablar, educadamente decline agradeciendo 
a la persona y diciendo: Me han aconsejado esperar un año antes de 
considerar ninguna oportunidad para hablar en público”.

Por supuesto, puede compartir la obra de Dios en su vida en un 
grupo familiar o uno a uno, pero aún allí, esté consciente del orgullo 
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o de atraer la atención hacia usted. Después de un año de servicio 
fiel, si le invitan a dar su testimonio públicamente, pida consejo de 
sus líderes antes de aceptar la invitación.

Continúe creciendo en Cristo

La última sugerencia para la re-inculturación es continuar creciendo 
en Cristo. Ex-prisioneros consistentemente reportan que en 
prisión les iba bien siguiendo a Cristo pero se les dificultó mucho 
en el exterior. El principal factos es el programa tan ocupado que 
enfrentan los ciudadanos que retornan.

Adentro, el tiempo se mueve lentamente y los prisioneros están 
desesperados por llenarlo con la mayor cantidad de actividades 
posible. En el exterior, el tiempo se mueve rápidamente y las 
demandas de programar actividades son constantes, especialmente 
al tratar de reponer el tiempo perdido. Jerry nos dijo que no tiene 
tiempo para ir a la iglesia porque estaba trabajando en dos lugares y 
por sus obligaciones familiares.

Puede ser fácil que se le olvide el tiempo diario con Dios por causa 
de otras prioridades que se interponen. Aún cuando ya no está 
en la cultura Cp, todavía necesita transformación de los hábitos 
de su vieja vida. Los efectos del comportamiento de la prisión 
pueden seguir llamándole: engaño, irresponsabilidad, agresividad, 
imprudente falta de consideración por la seguridad de los demás 
y falta de remordimiento al maltratar a otros.14 En ese caso, debe 
continuamente reemplazarlos con comportamiento cristiano: 
honestidad, responsabilidad, gentileza, imprudencia, obediencia a la 
autoridad, bondad, tristeza piadosa y arrepentimiento.

Aún más, si usted viene de una familia disfuncional, una situación 
abusiva o una relación de negligencia; debe continuar perseverando 
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por la sanidad de Cristo para poder romper esos ciclos de 
disfunción.15 Esto es posible especialmente por medio de la práctica 
de las disciplinas espirituales (como la alabanza con otros creyentes 
en la iglesia, lectura y meditación en la Biblia, oración y servicio a 
otros por medio de la iglesia (ver apéndice 5). Encuentre gente en la 
iglesia que ha sido fiel por largo tiempo y véalos como ejemplos de 
un caminar consistente.

Conclusión

Este capítulo ofrece siete recetas para la re-inculturación: tome 
responsabilidad personal, encuentra una comunidad cristiana, sea 
proactivo, escuche a otros, practique paciencia, espere un año por 
una plataforma y continúe creciendo en Cristo.

Preguntas para reflexión

1. Ponga las siete recetas para la re-inculturación en orden del más 
fácil (1) al más difícil (7).

2. Hable con otra persona acerca de estas siete recetas y pídale que 
las ordene de 1 a 7 y que explique por qué las ordenó de esa 
forma.

3. Para cada una de las siete recetas, haga dos listas de ítems de 
acción: 1) lo que necesita hacer mientras está encarcelado; 2) lo 
que necesita hacer cuando salga.
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Mientras va ascendiendo, PreParándose para hacer la transición 
cultural de la prisión a la vida civil, hay tres principios adicionales 
a considerar. Éstos le ayudarán significativamente al salir por las 
puertas de la prisión.

Principio 3-3-3-12

El primer principio tiene que ver con intervalos de tiempo. Los 
analistas deportivos proponen que hay ciertos períodos de tiempo 
estratégicos donde un equipo tiene la oportunidad de ganar una 
ventaja competitiva. En básquetbol, por ejemplo, los últimos cuatro 
minutos ante del medio tiempo es cuando un equipo puede crear 
momento y desmoralizar al oponente mientras salen a los vestidores.

Similarmente, hay ciertos momentos estratégicos en su re-entrada 
que ofrecen oportunidad para ganar confianza, aunque también le 
deja especialmente vulnerable para el fracaso. Varios ministros que 
sirven en las prisiones, incluyendo a Clef  Irby de Serving USA, ha 
sugerido cuatro fases críticas o períodos de tiempo que pueden crear 
un fundamento sólido para su re-entrada.

3 horas

La primera fase son las primeras tres horas después de su liberación. 
Aquí es cuando su recién encontrada libertad puede arrastrarlo y 
hacerlo sentir abrumado. Estos sentimientos van a pasar, y usted 
puede atravesarlos. Pero será de gran ayuda si puede arreglar que 
haya un amigo cristiano o miembro de su familia que lo espere en la 
puerta para pasar esas tres horas con usted.
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3 días

El siguiente intervalo son los primeros tres días. De nuevo, es sabio 
mantener el mayor contacto posible con amigos cristianos porque ellos 
pueden apoyarlo al atravesar por los ajustes que está enfrentando. Pase 
mucho tiempo en oración, buscando al Señor y confiando en Él para 
que le ayude. Soportando esos días iniciales le dará mayor estabilidad.

3 meses

El siguiente período de tiempo son los primeros tres meses. Manténgase 
enfocado en el Señor, comparta con Su pueblo y sea disciplinado en 
el manejo de su tiempo. No se desanime cuando necesite ajustar los 
planes que hizo cuando estaba encarcelado.

12 meses

La última fase importante son los primeros 12 meses. Con guía paciente 
y trabajo duro, muchos antiguos prisioneros se pueden ajustar a la 
cultura civil después de un año, aunque esto fácilmente puede tomar 
hasta 24 meses. El principio 3-3-3-12 le ayudará a pausarse y ver la luz 
al final del túnel. Su transición mental de la prisión a la cultura civil 
tomará tiempo, pero será más difícil al principio de lo que será al final.

Enfóquese en un intervalo a la vez. Pase por las primeras tres horas; 
luego pase por los primeros tres días; luego sea fuerte por los 
primeros tres meses. Cuando celebre su aniversario de 12 meses en 
libertad, puede que no haya terminado pero puede tener la confianza 
de que está muy avanzado en su ruta de re-inculturación y trabajo 
fructífero para en Señor en su Reino.

Doble cambio cultural

El segundo principio es lo que llamamos el “Doble cambio cultural”. 
Como se ha descrito en los capítulos anteriores, el primer cambio 
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cultural ocurre cuando es liberado y empieza la re-inculturación de 
Cp a la cultura civil (representado en el diagrama siguiente):

Cambio cultural

Nueva cultura
Iglesia

Reentrada 
civil

Cultural original
Vive, trabaja, estudia

• Toma de decisiones
• Vigilancia constante
• Señales de falta de  

respeto
• Realidad distorsionada
• Interacción constante
• Economía de trueque
• Pérdida persistente

Cultura de la 
prisión: Cp

Pobreza urbana: C1

Cultura dominante: C1

Cultura mixta urbana/ 
dominante: C2
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Pero también puede haber un segundo cambio cultural potencial, y 
que tiene que ver con un cambio en la cultura de la iglesia. Cada iglesia 
opera con su propio conjunto de reglas no escritas. Ninguna iglesia 
existe sin reglas relacionales. Por ejemplo, una iglesia puede ver mal 
s un ciudadano que ha regresado que usa pantalones flojos, mientras 
que otra iglesia está llena de gente con esos mismos pantalones. 
En la cárcel todos responden al predicador, gritando “Amén” o 
“Aleluya” pero otras iglesias son menos expresivas, desaprobando 
tales respuestas durante la predicación.

Donde sea que termine en la comunidad cristiana, no podrá 
escapar la realidad de que hay un conjunto dominante de reglas 
sobreentendidas en esa iglesia local, y que no son siempre obvias. 
El conocimiento de esa realidad le ayudará a ajustarse, pero si es 
sorprendido desprevenido, el enemigo puede usar ese desequilibrio 
para desmotivarlo a asistir a la iglesia completamente.

Recuerde la discusión acerca de la subcultura norteamericana (C1, C2, 
C3), las dinámicas culturales en juego en las ciudades norteamericanas 
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basadas en dónde vive, trabaja y se educa una persona. Las culturas 
de la iglesia se asocian frecuentemente a la cultura C1, C2, C3 con la 
cual están conectadas.

Ejemplos del segundo cambio

Por ejemplo, Joe es anglo que creció en una familia pobre trabajadora, 
con un trasfondo de blanco supremacista (C2 cultura). Joe vino 
a Cristo en prisión y experimentó reconciliación con negros e 
hispanos. Su mejor amigo fue su compañero de celda afroamericano 
que creció en el área marginal de la ciudad (cultura C1). Él conoció 
voluntarios de una iglesia suburbana C3 que lo nutrieron en su fe.

Cuando Joe es liberado, ¿irá a la iglesia de cultura C1 de donde su 
compañero de celda viene? ¿Irá a la iglesia C3 del área marginal a 
dónde asisten los voluntarios que lo tomaron como discípulo? ¿O 
regresará a la comunidad blanca donde creció? Cada iglesia posee 
una dinámica cultural diferente, basada en sus prácticas y herencia; 
y seguramente será dramáticamente diferente de su experiencia de 
iglesia en prisión.

Otro ejemplo es Andrea, una mujer hispana de segunda generación 
que no habla español aunque lo escuchaba cuando creció. Ella fue 
a la universidad y vivió en una comunidad de clase media antes de 
ser arrestada. Vivió, trabajó y fue educada en cultura C3. ¿Irá a asistir 
a una iglesia multiracial C2 que se mira más como la iglesia en la 
prisión? ¿O irá a una iglesia C3 compuesta de gente que comparte su 
trasfondo de antes de su encarcelación?

Como Joe y Andrea, usted puede enfrentar los desafíos del doble 
cambio cultural (civil e iglesia), que es ilustrado en el lado derecho 
de este diagrama:



81

Tres ideas finales

Cambio cultural doble

Nueva cultura

Reentrada
civil

Reentrada  
a la iglesia

• C1
• C2
• C3

Cultural original
Vive, trabaja, estudia Iglesia

• Toma de decisiones
• Vigilancia constante
• Señales de falta de  

respeto
• Realidad distorsionada
• Interacción constante
• Economía de trueque
• Pérdida persistente

Cultura de la 
prisión: Cp

Pobreza utrbana: C1

Cultura dominante: C3

Cultura mixta urbana/
 dominante: C2
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Si usted sólo tiene el cambio de Cp hacia la cultura civil y encuentra 
fácil la transición a la cultura de la iglesia local, ¡dé gracias a Dios! 
Pero si es un desafío adaptarse —primero a la cultura civil—y luego 
a a nueva cultura de iglesia, no se sorprenda. Es normal. Usted pasará 
por esto. Siga todo el consejo que se le da en este libro. Regrese y 
relea las secciones previas sobre re-inculturación.

Haciéndose cargo de sus asuntos

El principio final se relaciona cómo hacerse cargo de sus asuntos. En la 
cultura Cp, la norma es hacerse cargo de sus asuntos inmediatamente. 
El hábito de tomar acción rápida y decisivamente funciona en 
prisión, pero se dice que es una de las causas de reincidencia. Esto es 
debido a que la cultura civil ve este tipo de conducta como impulsiva 
e impetuosa. En el exterior la gente aprecia a aquellos que están 
calmados en situaciones tensas y se sienten amenazados por lo que 
interpretan como comportamiento impulsivo.

Por ejemplo, un ciudadano reincorporado obtuvo un trabajo en 
construcción, él vio con horror cuando un pleito a gritos estalló entre 
un supervisor negro y un trabajador hispano. Debido a su trasfondo 
Cp, él esperaba que la situación se convirtiera en una guerra entre 
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razas y no estaba seguro si debía meterse o sólo esperar. Su instinto 
era intervenir, pero muy pronto la discusión había terminado y los 
dos regresaron a trabajar como si nada hubiese pasado.

Esto demuestra cómo la cultura civil es diferente de la Cp, y por 
qué necesita aprender cómo resistir sus impulsos. En lugar de tomar 
tiempo para pensar sabiamente sobre su situación, usted podría estar 
reaccionando muy rápido. Si alguien le insulta, no insulte de vuelta 
inmediatamente. O si ve algo que desea comprar, resista la urgencia 
de comprarlo en ese momento hasta que esté seguro que tiene el 
dinero para pagarlo.

La impulsividad particularmente puede causar desánimo si usted 
experimenta encuentros fallidos con la gente. Antes que pase mucho 
tiempo, usted puede caer en la desesperación, creyendo que es un 
fracaso en todo. Al extremo, este desánimo ha llevado a la gente a 
darse por vencidos con su fe en Dios completamente.

Superando la impulsividad

El engañador ha convencido a millones de personas que el auto 
control está fuera de su alcance. La gente impulsiva rebota de una 
actividad a otra. Hacen resoluciones, tratan drogas o hipnosis o se 
someten a cirugía para ganar control sobre sus vidas. Al final muchos 
se hunden en desesperación más profunda cuando nada cambia. Es 
difícil superar la impulsividad por fuerza de voluntad solamente. 
Pero el cambio es posible.

En lugar de convertirse en víctima, ponga atención a aquellas cosas 
que puede controlar. Para superar la impulsividad, acepte estas 
verdades:
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Tres ideas finales

1. Yo puedo tomar mis propias decisiones.

2. Yo soy responsable por mis propias acciones.

3. Yo acepto las consecuencias de mis acciones. 

La forma más importante para ganar la victoria sobre la impulsividad 
es recibir la gracia de Dios y pare de tomarse a usted mismo tan 
seriamente. Pase más tiempo en agradecimiento y alabanza y menos 
tiempo rumiando sus fracasos. ¡Ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús! (Ro. 8:1) En la parte 2, explicaremos en 
detalle cómo alcanzar la victoria sobre la impulsividad así como otras 
áreas de esclavitud.

Conclusión de la parte I: reconozca la cultura

Las suposiciones culturales son poderosas porque son invisibles. 
De hecho, las reglas de comportamiento son básicas en todo el 
funcionamiento humano. Oramos para que reconozca las diferencias 
culturales mientras se mueve de la cultura Cp hacia la cultura del 
mundo exterior.

La cultura de la prisión puede ser comparada con la cultura civil 
en términos de la toma de decisión, vigilancia constante, señales 
de falta de respeto, demostración de fuerza, realidad distorsionada, 
interacción constante, economía de trueque y pérdida persistente. 
Estos pueden chocar con la cultura civil cuando se muestra 
inaccesible, se aferra a temores injustificados, desperdicia su nueva 
libertad, rechaza la comunidad cristiana y repone el tiempo perdido.

En su viaje de re-entrada, necesita una comunidad de creyentes 
que le ayuden con la re-inculturación, pero no espere por otros. 
Al contrario, sea proactivo, escuchen a otros, practique paciencia, 
espere un año por una plataforma y continúe creciendo en Cristo. 
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Finalmente, sea consciente del Principio 3-3-3-12, el Doble cambio 
cultural y el peligro de la impulsividad.

Sobre todo, siga empujándose a usted mismo, día a día, más allá 
de su zona de confort. Si persevera en El Ascenso, ¡usted lo puede 
lograr! Ahora que entiende cómo reconocer la cultura, está listo para 
aprender acerca de la siguiente habilidad fundamental: Recuerde su 
identidad.

Preguntas para reflexión

1. Piense acerca del principio 3-3-3-12 y por cada período de 
tiempo, liste los peligros y oportunidades que prevé para usted 
mismo al ser liberado.

2. ¿Cómo podría el cambio doble de cultura afectar su experiencia 
de re-entrada al ajustarse a la vida de la comunidad cristiana?

3. Hable con tres amigos sobre cómo “hacerse cargo de sus 
asuntos” puede ser visto como impulsividad en la cultura civil.
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Parte II: Recuerde su identidad

“Has olvidado quién eres, por lo tanto, me has 
olvidado. Recuerda quién eres”.

– Mufasa, El rey león
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ahora que ha ganado nuevo entendimiento acerca de la cultura de 
la prisión (Cp) y cómo se contrasta con la cultura civil; ya está listo 
para dominar la siguiente habilidad fundamental en la re-entrada: 
Recuerde su identidad. En esta sección, le ayudaremos a entender 
cómo Dios el Padre ha provisto para su nueva identidad, cómo Jesús 
creó el potencial que usted necesita para una vida abundante, y ahora 
el Espíritu Santo le empodera para ser transformado en su nueva 
identidad en la vida diaria.

Identidad dicta comportamiento

Todos tienen una identidad, la forma en que cada uno se comprende 
a sí mismo como individuo, el grupo al que pertenecen, el papel 
que juegan o el pasatiempo que disfrutan. Por ejemplo, una persona 
podría decir: “soy una mamá”, otra: “soy aficionado de los Lakers” o: 
“soy un soldador”. Pero la mayoría de norteamericanos se entienden 
a sí mismos en términos de una combinación de muchos roles, 
grupos o intereses.

Una vez que tiene identidad, esta dicta cómo pasa su tiempo y las 
cosas en las que piensa. Las madres pasan su tiempo en forma 
diferente a los soldadores, y los aficionados de los Lakers piensan en 
las cosas en forma diferente que los seguidores de NASCAR. 

Pero alguna gente vive confusa acerca de su identidad. Tal vez ha 
escuchado la frase: “Necesito encontrarme a mí mismo”. La gente 
dice esto cuando no está segura de quién es y no conoce su propósito 
en la vida. Piensan: “si puedo encontrar mi identidad, puedo vivir de 
acuerdo a ella, tener una vida feliz y ser una persona completa”.
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El peligro en encontrar su identidad en otra cosa diferente de Cristo 
es que puede distraerle de lo mejor que Dios tiene para su vida. En 
lugar de encontrar su identidad, el Padre quiere que forje su identidad 
en la imagen de Su Hijo Jesús (Ro. 8:29). La forma en que puede 
experimentar verdadera satisfacción es permitirle a Él que forje 
su identidad para ser como Jesús. Forjar es una buena descripción 
porque es el proceso en que pedazos de metal es re-formado en 
un instrumento que es fuerte, durable y útil. Por lo tanto, el secreto 
de una vida de propósito es rendirla al Espíritu para que Él pueda 
forjarla en la semejanza de Cristo.

Identidad heredada

En el momento de su salvación, como seguidor de Jesús (ver 
apéndice 7), usted recibió el ADN espiritual de Dios como Su hijo. 
Desde entonces Él le ha estado transformando día a día para que sea 
más como Cristo. Así que no necesita “encontrarse a usted mismo” 
sino que necesita “encontrar a quién pertenece”. Si ha recibido el 
perdón de Cristo y ha dedicado su vida para seguirlo a Él, ahora 
pertenece al Rey, con una tarea cósmica del Reino que es más grande 
que usted, una identidad espiritual que dará forma a su conducta.

Esto no significa que usted pierde su personalidad o individualidad. 
Dios lo modelará en una persona única que es fiel a quien usted fue 
creado para ser, una identidad que es fiel a su verdadero ser. Como 
los superhéroes de los famosos libros de historietas, en Cristo usted 
descubre su “verdadera identidad”.

Y cuando permite a Dios que forje su identidad, ya no tendrá que 
“encontrarse a usted mismo”. Se le ha dado un nuevo comienzo, 
una nueva naturaleza, una nueva identidad. Se puede parar en una 
tierra diferente, respirar diferente aire y mirar a un diferente cielo. 
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Los motivos de su vida pueden cambiar, haciendo sus motivaciones 
internas completamente nuevas.

La maravilla de todo esto es que Dios provee todo lo que necesita. 
Usted no necesita encontrar su identidad. En vez, simplemente coopere 
con Dios mientras Él forja su identidad. Él construirá su personalidad 
y dones únicos, haciendo de usted un cada vez más productivo 
embajador para su Reino.

En otras palabras, Dios forja, usted participa.

Un Padre feliz

Cuando recibe a Cristo como Señor, recibe un nuevo Padre. Usted 
fue nacido de Dios y el ADN de Jesús habita en su interior (1 Jn. 3:9). 
Su carácter es heredado de Dios el Padre. Esto significa que puede 
pasar el resto de su vida descubriendo su nueva herencia familiar.

Jesús expresó Su confianza en la infinita bondad y generosidad 
del Padre que lo envió (Jn. 7:28-29). Él es un Padre amoroso que 
alienta a sus hijos (1 Ts. 1:1), un padre amoroso que nos provee 
abundantemente. A menudo, la gente asocia la Paternidad de 
Dios con experiencias dolorosas de padres humanos enojados o 
distantes, en lugar del concepto de Padre de Jesús. El resultado es 
un entendimiento torcido que no está en sincronía con la realidad.

Nuestro Padre es amoroso, radiante, feliz, amigable, accesible, 
rebosante de calidez, misericordia y amabilidad.16 Él está en control 
total, es completamente competente, es la fuente de toda vida y es 
el sustentador do todos. Su maravillosa bondad se demuestra en 
Sus atributos, pureza moral perfecta, integridad absoluta y amor 
infinito.17
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Aún más, el Padre muestra su cuidado por Su creación, proveyendo para 
cada criatura en un maravilloso y complejo ecosistema donde pájaros, 
peces, animales y microorganismos florecen. El Padre es lleno de 
gracia, ofreciendo Su abundancia a toda la gente, aún y cuando ninguno 
la merece. Él muestra una compasión especial hacia el necesitado y 
quebrantado. Él es lento para la ira y paciente para aplicar juicio. Su 
bondad lleva a la gente al arrepentimiento y salvación. (Ro. 2:4).

Un Padre en quien podemos confiar

Podemos dañarnos a nosotros mismos cuando fallamos en confiar de 
la bondad y provisión del Padre. Al examinar los múltiples fracasos 
morales de famosos líderes cristianos, vemos que lo que tienen en 
común es la suposición falsa de que “Dios me pide que me haga cargo 
de mis propias necesidades”. Cuando una persona deja de creer que el 
Padre provee abundantemente, el resultado inevitable es resentimiento 
hacia Dios y una misión para hallar la felicidad sólo. Por lo tanto la caída 
de líderes respetables no está enraizado en el deseo de sexo o poder, 
sino que en la falta de confianza en la buena provisión del Padre.18

¡Pero usted puede confiar en la bondad del Padre! Sea cual sea las 
circunstancias que enfrente, Ro. 8:35 le recuerda que Él está con 
usted. Ya sea que enfrente tribulación, angustia, persecución, hambre, 
desnudez, peligro o espada; ninguna circunstancia está más allá de 
sus propósitos redentores. A pesar de los ataques de Satanás, usted 
puede estar seguro que el inmerecido favor del Padre es suficiente 
para todo lo que enfrentará (2 Co. 12:9).

Diseñado para adaptarse

Una forma en que el Padre demuestra su generosidad es a través 
de la adaptabilidad que se encuentra en Su creación. Él diseñó la 
maravillosa habilidad de las cosas vivientes para adaptarse a un 
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ambiente cambiante. Esto es especialmente verdadero para lo más 
alto de Su creación: la humanidad, creada a la imagen de Dios.

Investigaciones científicas recientes en lo que es llamado “epigenética” 
han mostrado cuán flexible hizo Dios al cerebro humano. Nuestro 
cerebro es “neuroplástico”, lo que significa que puede cambiar 
y crecer. No hace muchos años, la comunidad científica creía que 
una vez el cerebro se dañaba, no podía ser restaurado. Pero ahora la 
neurociencia ha verificado lo que los cristianos han sabido por años: 
nosotros podemos ser transformados “por medio de la renovación 
de nuestro entendimiento” (Ro. 12:2). 

El cerebro humano está hecho de actividad física, electromagnética, 
cuántica y química que cambia grupos de genes en dirección positiva 
o negativa basado en elecciones y creencias que poseemos. Cuando 
creemos mentiras dañinas, estas quedan insertadas en nuestra 
estructura genética, pero pueden ser removidas al creer en la verdad 
de Dios.

Los pensamientos destructivos se insertan en tóxico ADN que daña 
el cuerpo y la mente. Por otro lado, los códigos del ADN pueden 
ser revertidos al aceptar pensamientos de amor, gozo, aprecio y 
gratitud. Ya que estamos hechos a la imagen de Dios, podemos 
situarnos afuera de nuestros sentimientos y ejercer control sobre el 
tráfico de esos pensamientos. Como una persona viendo a través 
de una ventana, podemos observar un evento traumático y escoger 
una perspectiva saludable basada en la verdad de Dios. Nosotros 
podemos decidir cómo interpretar el significado de los eventos y 
evitar ser una víctima de nuestras circunstancias.

Gracias al diseño del Padre, usted no está atrapado en la persona 
que es hoy. Aunque los genes que heredó le predisponen a ciertos 
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comportamientos, ¡esos no son su destino! Sus pensamientos 
y creencias pueden cambiar la estructura de su cerebro a nivel 
molecular, genético y celular. La sustancia de los recuerdos tóxicos 
en su cerebro pueden ser reemplazados con la verdad de la Palabra 
de Dios. El poder de sus hábitos previos puede ser roto, ¡porque el 
Padre le ha diseñado para ser una nueva persona día por día!

Un Padre imaginativo

El Padre es también el Dios de la imaginación. La imaginación ve 
un universo de misterios desconocidos llenos de complexidad y 
maravillas aún por ser reveladas. Por la diversidad de Su creación, la 
imaginación del Padre es manifiesta dondequiera que miramos.

El Padre es libre de actuar en formas creativas, sorprendentes. Él 
provee carneros enredados en un matorral, hace a las cabezas de 
hachas flotar y suelta plagas que desacreditan a los dioses de Egipto. 
Él envía a su Hijo como un embrión dentro de la niña campesina 
nazarena y despacha ángeles a visitar humildes pastores. Él envía al 
Espíritu como lenguas de fuego y desconcierta a los líderes religiosos 
por medio de apóstoles sin educación.

El Padre está llenos de generosidad, proveyendo cada don bueno 
y perfecto imaginable. Él se deleita en Su creación y se regocija en 
usted (Sof. 3:17). Su gobierno soberano puede ser sentido como un 
cálido rayo de sol pasando a través de las nubes en un día frío.

Dallas Willard dijo: “Debemos pensar que Dios lleva una vida muy 
interesante y que Él está lleno de gozo. Sin duda, Él es el ser más 
gozoso del universo. La abundancia de su amor y generosidad es 
inseparable de su gozo infinito. Dios continuamente experimenta 
toda la anchura y profundidad y riqueza del emocionante gozo del 
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cual nosotros sólo ocasionalmente tomamos minúsculas gotas de 
cosas buenas y bellas”.19 Él es un Padre imaginativo.

Diseñado para la imaginación

La imaginación del Padre se revela en nuestra propia habilidad de 
practicar la imaginación. Ya que estamos diseñados para ser seres 
perpetuamente creativos, Él diseñó un mundo que promueve nuestra 
imaginación creativa e innovación. Su tierra está completamente 
equipada para manejar el deseo humano por la creatividad. Dado 
que somos hechos a la imagen de Dios, estamos cortados del mismo 
tejido que el Padre, Su naturaleza imaginativa está dentro de nosotros. 
Por lo tanto, podemos ver a nuestro futuro como una persona de pie 
en la planicie de un plano abierto, con posibilidades infinitas por 
delante y nuevas aventuras en el horizonte.

Ef. 5:15-16 dice “Miren, pues, con cuidado, cómo se comportan; 
no como imprudentes sino como prudentes, redimiendo el tiempo 
porque los días son malos”. La frase “redimiendo el tiempo” 
significa “comprar oportunidades”, que viene del mundo de la 
navegación (del latín “hacia babor”). La idea es que necesitamos estar 
constantemente conscientes de los vientos y mareas que cambian de 
un lado a otro, aprovechándolos para que nos guíen hacia babor.

Ser prudentes es reconocer que los vientos y mareas son más 
favorables en un tiempo que en otro. De manera que la sabiduría 
algunas veces involucra esperar. Otras veces significa actuar rápido. 
Me encantaba jugar básquetbol porque requiere evaluación constante 
de las oportunidades. Los mejores jugadores toman decisiones 
instantáneas de pasar, tirar, driblar, cortar o conducir; dependiendo 
de lo que está disponible. Aún sin la posesión del balón, un jugador 
está constantemente observando la situación para tomar ventaja de 
una oportunidad que se presenta por sí misma.
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El Padre nos ha dado el don de la imaginación que nos ayuda a 
ajustarnos a situaciones sorpresivas. En la película Misión imposible: 
protocolo fantasma, Ethan despierta encontrándose en una cama en un 
hospital ruso. Esperando afuera de su habitación hay un agente ruso 
listo para interrogarlo.

Sin tardanza, Ethan usa su imaginación. Sale por la ventana y 
se para por afuera bien alto sobre la calle y evalúa sus opciones. 
Repentinamente, cuando un camión aparece abajo, él usa su cinturón 
para deslizarse por un alambre, aterriza sobre el camión, se baja de un 
salto y asegura su escape pasando por entre la multitud. Como Ethan 
y gracias a que fuimos creados en la imagen del Padre, podemos 
emplear imaginación en situaciones difíciles y confusas.

Conclusión

Podemos observar la provisión del Padre al darnos adaptabilidad, 
imaginación y Su sorprendente creación. Además, el Padre provee 
para nuestras necesidades diarias, dándonos confianza para seguir 
adelante. El Padre quiere verle libre para representarlo a Él en el 
universo; primero, recordando quién es Él, luego viviendo en su 
nueva naturaleza. Pero para que pueda forjarlo en su verdadera 
identidad, usted necesita cooperar con Él, creyendo que es un Padre 
generoso, feliz y confiable.

Preguntas para reflexión

1. Describa en sus propias palabras la diferencia entre “encontrando 
su identidad” y “forjando su identidad”.

2. ¿En qué formas ha malentendido la naturaleza del Padre?

3. Lea el apéndice 4: Versículos bíblicos acerca de su identidad en 
Cristo. ¿En qué formas cambiaría su pensamiento y acciones si 
pudiera aceptar la verdad en estos versos?
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el Padre ha derraMado Sus beneficios sobre toda la gente. Pero 
la obra de Su Hijo Jesús ha multiplicado la filantropía del Padre de 
manera que podemos experimentar aún más de Su bondad en este 
mundo caído. La intención del Padre siempre ha sido restaurar la 
creación caída por medio de Jesús al revelarnos “el misterio de su 
voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí 
mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de 
los tiempos establecidos, así las cosas que están en los cielos como 
las que están en la tierra”. (Ef. 1:9-10). En Cristo, ¡el Reino de Dios 
el Padre ha venido! 

Debido a Jesús, tenemos las cosas que todos reciben incluyendo 
adopción, santidad, perdón, discernimiento, intimidad, seguridad, 
pertenencia, esperanza, poder, significado, creatividad, individualidad, 
comunidad y herencia (Ef. 1-3). Por las frecuentes referencias a 
“en Él”, Pablo nos recuerda que es sólo por la obra de Cristo que 
poseemos esta amplia gama de bendiciones y él lo culmina todo con 
este crescendo: “a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas 
las edades, por los siglos de los siglos. Amén” (Ef. 3:21).

Reservorio de potencial

Jesús es como un vasto reservorio de agua viva para un mundo 
sediento. Él dijo: “pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá 
sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente 
de agua que salte para vida eterna” (Jn. 4:14). Pero sin la victoria 
de Cristo sobre el diablo, no habría reservorio del cual podríamos 
tomar. Él ganó varias victorias sobre el enemigo: en Su tentación, 
por medio de sus sanidades, enseñanzas, exorcismos; por su justa 
obediencia a la Ley; por su muerte, entierro y resurrección; por su 
ascensión a su gobierno en el trono.
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Su completa victoria le garantiza un nivel de autoridad que nos anima 
a enseñar a otros a obedecer Sus mandamientos (Mt. 28:18-20). Él 
nos trasladó del reino de las tinieblas a Su Reino de luz (Col. 1:13-14) 
y envió al Espíritu a vivir dentro de nosotros. Por causa de Jesús, 
tenemos una fuente constante de agua viva para extinguir los fuegos 
de la desesperanza; para crear, bendecir y proteger. Él es la fuente, 
pero nosotros somos los instrumentos que Cristo usa para entregar 
Su gracia.

Debido a que estamos en Cristo, tenemos nueva confianza de que 
nuestros esfuerzos tienen valor eterno (Ef. 4:7-12). Por lo tanto, 
Él nos invita a continuar Su obra, al “fortaleceos en el Señor y en 
su fuerza poderosa” (Ef. 6:10). Su potencial abundante puede ser 
multiplicado en la tierra para el beneficio de otros. Los maestros de la 
prosperidad hablan de la bendición para su propio consumo personal, 
pero Jesús quiere bendecir a otros a través de nosotros. Somos la obra 
de Dios, Su expresión creativa, creados para buenas obras en Cristo 
Jesús (Ef. 2:10), para llevar fruto en Su nombre (Jn. 15:1-8), haciendo 
aún mayores obras que las que Él hizo (Jn. 14:12).

Por el reservorio que Jesús posee, podemos pasar Su gracia en forma 
de esperanza, consuelo y ánimo a aquellos confundidos por las 
mentiras e intrigas del acusador. Él nos da la habilidad de acercarnos 
a quienes están experimentando dolor, en lugar de retirarnos por 
temor. Ya que Jesús es nuestra fuente, vinimos con agua viva de 
liberación y gozo, no de condenación y temor. Podemos ayudar a 
otros creyentes a encontrar sus dones y llamado para que puedan 
alcanzar su completo potencial.

El mundo define el valor de una persona por su dinero, educación, 
experiencia, poder o influencia. Sin esas ventajas el mundo declara 
que una persona no tiene ningún valor. Pero Jesús dijo que Dios 
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puede usar a cualquiera en su Reino: los pobres, aquellos que 
lloran, los mansos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, 
los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores y los 
perseguidos (Mt. 5:3-12).

Buscando aprobación

Jesús puede trabajar en nosotros pero nosotros ponemos obstáculos 
en nuestro propio camino. Quizás el obstáculo mayor para forjar 
nuestra identidad en Cristo es nuestro deseo de ganar la aprobación de 
la gente. El impulso de ser importante no es malo. Al contrario, es una 
cualidad colocada dentro de nosotros por Dios mismo. Él nos hizo 
para ser creativos, para hacer cosas que importan, para ser notados 
y apreciados. Los humanos son construidos para ser indispensables.

Pero el diablo toma ventaja de este deseo, esperando que pongamos 
todo nuestro esfuerzo en asegurar la aprobación de otros. En un 
mundo caído, la motivación dada por Dios para ser significativo 
puede ser desviado hacia una obsesión de obtener atención o volverse 
famoso. Preguntándonos si realmente contamos para otros, nos 
aterroriza el ser desvalorizado. Así que nos volcamos frenéticamente 
en actividades para lidiar con nuestro temor a la insignificancia.

A través de la historia de la civilización humana, la gente ha dedicado 
la mayoría de su energía física y emocional a tomar el crédito y 
evitar la culpa, maximizando el placer y minimizando el dolor. Nos 
dedicamos a aparecer correctos a los ojos de otros, escondiendo 
nuestra insuficiencia y promoviendo nuestro propio éxito.

Torres de marfil y calles de ciudad

Nadie se escapa a la tentación de buscar aprobación. El miembro de 
una pandilla quiere impresionar a su grupo. El profesor universitario 
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codicia la aprobación de otros académicos. Cada uno quiere 
sobresalir entre sus colegas, deseando honor y reconocimiento. Cada 
uno persigue la estima de su pequeña compañía, aún cuando difieren 
en cómo alcanzar ese respeto.

La peor condición que podemos imaginar es ser invisible e 
insignificante. Los niños harán cualquier cosa para evitar esa clase de 
oscuridad, aún actuar en formas auto-destructivas. A lo largo de la 
vida, la gente hace cosas desesperadas para ser notados, respetados 
y honrados. Santiago advirtió: “Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis 
de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis 
lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís 
mal, para gastar en vuestros deleites”. (Stg. 4:2-3). Anhelamos ser 
notados, sin importar el costo.

Desde que Jesús venció la tentación de ser famoso, podemos tomar 
Su identidad, encontrando mayor libertad al vivir en nuestro ADN 
espiritual. Nuestros temores de ganar “la aprobación de la gente” 
puede ser cambiado a disfrutar de “la aprobación de Dios”. Porque 
Jesús ganó esta batalla, Él aseguró el potencial para que ganemos esa 
batalla también.

Para ganar la batalla contra el deseo de complacer a la gente requerirá 
la victoria en cuatro áreas:

1: Crea que es amado adecuadamente

La primera área es creer, como Jesús lo hizo, de que usted es amado 
adecuadamente por Dios el Padre. Esto es más que un conocimiento 
teológico acerca del carácter de Dios. Es una sólida y ferviente 
convicción de que Dios se deleita en usted y que lo está atrayendo. 
Los amorosos ojos de Dios siempre han estado sobre usted. Siempre 



99

El potencial del Hijo

ha tenido Su atención pero no la podía ver porque estaba muy 
distraído contemplándose a usted mismo.

Usted debe estar seguro de que 2 P. 1:3 es verdad: “Todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino 
poder”. Esto significa que puede caminar con seguridad, confiado en 
la obra de Dios en la historia humana. Puede dar un suspiro de alivio 
porque usted importa. No tiene que ganarse la aceptación de otros 
porque ya ha sido aceptado. ¡Usted pertenece!.

Mucha gente se estanca aquí porque no pueden aceptar el perdón de 
Dios. Usted puede vivir en un constante estado de culpa y esclavitud 
por no creer que la sangre de Cristo es suficiente para cubrir sus 
pecados. Pero si tiene la confianza de que Cristo pagó el precio por 
toda su maldad, puede confesarla, recibir el perdón y rápidamente 
seguir adelante (1 Jn. 1:9).

El conocimiento de que es amado, lo libera del temor al fracaso. Al 
contrario, puede entrar en una vida de aventuras porque el riesgo es 
bajo y la recompensa grande. Su trabajo en el Señor no es en vano 
(1 Co. 15:58). Dios nunca lo deja ni lo desampara (He. 13:5). Él no 
lo deja huérfano (Jn. 14:18). Ya que Dios ha minimizado el riesgo, 
usted ha sido liberado para seguir los heroicos esfuerzos de cualquier 
tarea que Él le asigne. 

2: Tome las tareas aburridas y despreciables

La segunda área es la disposición a hacer tareas aburridas y 
despreciables. Mucha gente considera estar por encima de las tareas 
sucias y desagradables, así que no están dispuestos a hacer lo que está 
“por debajo de ellos”. Dicen cosas como: “No pasé cuatro años en 
la universidad para hacer eso”. Dios resiste a los soberbios pero da 
gracia a los humildes (Stg. 4:6). 
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Puede que esté aferrado a lo que le define: trabajo, familia, sexualidad, 
etnicidad o ministerio. Tozer dijo: “Necesitamos tomar de nuestra 
mano moribunda la sombra del cetro con el que nos imaginamos 
que gobernamos el mundo”.20 

3: Libere la amargura

La tercer área es perdonar a otros y no verlos como enemigos. 
Cuando rehúsa perdonar a otros, su mente es esclavizada por la 
amargura. Esta es la razón por la que Jesús nos enseñó a orar que 
Dios nos perdone nuestros pecados como nosotros perdonamos 
a aquellos que pecan contra nosotros (Mt. 6:12). Si usted cree que 
otros están bloqueando su potencial o sofocando sus metas, usted 
puede perder de vista que Dios todavía está en control.

Usted puede pensar: “Mi oficial de libertad condicional está en mi 
contra, mis líderes no tienen visión, mis amigos no me comprenden, 
mi jefe me tiene celos y mi cónyuge me arrastra hacia abajo. Los 
ancianos apagan las nuevas ideas y los jóvenes no respetan la 
sabiduría de los viejos”. 

¿Es el Señor tan débil que no puede superar estos desafíos? ¿No se 
ha dado cuenta de su frustración? ¿Se quedó dormido en el trabajo? 
Sin duda, usted es afectado por las decisiones de otros, pero no 
puede culpar a otros por detener su progreso. Hay una sola persona 
que puede destruir su futuro. Esa persona es usted. Usted es el único 
que puede sabotear su potencial al nutrir un espíritu amargo. Usted 
puede decidir confiar gozosamente en Dios a pesar de su frustración.

4: Acepte la oscuridad

El área final es tomar su cruz como Jesús ordenó (Mt. 16:24). La 
manera de Jesús es oscuridad primero, segundo exaltación. La 
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crucifixión del Viernes Santo viene primero, la Resurrección del 
domingo viene después.

Don aprendió este principio temprano en su vida, trabajando para 
un jefe difícil. Este empleador resistía las ideas de los empleados a 
menos que pudiera tomar crédito por ellas. Y aún cuando apoyaba 
alguna propuesta de un trabajador, frecuentemente declaraba 
públicamente que esas fueron sus propias ideas.

Por largo tiempo esto fue una fuente de enojo para Don. Él ofrecía 
soluciones innovadoras sólo para que se las desaprobaran sin ninguna 
razón, o peor aún; escuchar que fueron implementadas sin recibir el 
reconocimiento correspondiente. Pero por el bien de la compañía, 
Don aprendió lentamente a liberar su frustración; permitiendo a su 
jefe recibir notoriedad por la implementación de las ideas de Don.

Al aceptar la oscuridad, Don encontró nueva satisfacción con su 
trabajo y descubrió mayor imaginación para generar aún más nuevas 
ideas innovadoras. Vio el cumplimiento de 1 P. 5:6-10 pasando 
enfrente de sus ojos: “él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca 
y establezca”. La oscuridad de la cruz fue la manera de Jesús, y es la 
forma para. Nosotros también. Cuando se humille a sí mismo bajo la 
poderosa mano de Dios, Él le exaltará a su debido tiempo.

Conclusión

Usted puede ser moldeado y forjado en un conducto del que fluye 
agua viva del reservorio de Cristo, ofreciendo refrigerio a la gente 
sedienta necesitada. Cuando usted es liberado de la esclavitud de 
buscar aprobación, Su potencial dador de vida puede fluir a través 
suyo. El Padre demostró su corazón filantrópico al enviar al Hijo 
para que le provea del potencial para hacer buenas obras y así traer 
refrigerio al mundo. 
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Preguntas para reflexión

1. De las cuatro áreas para escapar de complacer a la gente, ¿cuál es 
la más difícil? ¿Cómo aceptará esta verdad para que Dios pueda 
forjar su identidad para ser como Cristo?

2. ¿Qué significa que Jesús vino para darle su potencial? Liste tres 
cosas que tiene la habilidad de hacer gracias a Sus obras (tales 
como Su vida, enseñanza, muerte, resurrección o ascensión).

3. Lea todos los pasajes referidos en este capítulo y escoja uno 
para memorizar para que le ayude a acordarse de su identidad 
en Cristo.
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El poder del Espíritu

el Padre está rebosando de amorosa provisión. El Hijo ha 
alcanzado la victoria sobre el diablo, creando abundante potencial 
para que hagamos el bien. Pero Dios no se detiene con provisión y 
potencial. ¡Él también nos da poder por medio del Espíritu Santo! 
Cuando la gente en la Biblia eran llenos del Espíritu, el resultado era 
acción: ellos hablaban, ellos protegían o ellos defendían. El Espíritu 
inicia la acción, dando el poder para lograr algo.

Mire a las frecuentes referencias a la palabra “poder” cuando se 
describe la obra del Espíritu: “para que os dé, conforme a las riquezas 
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por 
su Espíritu; que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin 
de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces 
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, 
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede 
a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de 
Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros” (Ef. 3:16-20, énfasis añadido).

El Espíritu da poder para ejercer auto control (2 Ti. 1:7), ser Sus 
testigos (Hch. 1:8), vencer la debilidad (Ro. 8:26), ganar sabiduría 
y conocimiento acerca de Dios (Ef. 1:18, 3:4-6, 16-19, 2 P. 1:21), 
entrar en batalla (Is. 28:6) y para recordar lo que Jesús enseñó (Jn. 
14:26). Él nos guía a la verdad (Jn. 16:13, 2 Ts. 2:13). El Espíritu nos 
refresca (Jn.7:38-39) al sintonizar nuestras mentes en la vida y paz 
(Ro. 8:6). Por Su poder Él nos levanta de la muerte (Ro. 8:11) y nos 
da la habilidad para ser libres de la obediencia a la carne (Gá. 5:16).

Por el Espíritu Santo tenemos armas para nuestra batalla (Ef. 6:10-20) 
y dones sobrenaturales para servir a otros (1 Co. 13, Ro. 12, 1 P. 4). 
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Nos llena de gozo, gratitud y sumisión natural (Ef. 5:18-21) y es la 
garantía de nuestra herencia futura (Ef. 1:13-14, 4:30). El Espíritu 
provee acceso al Padre (Ef. 2:18) y nos está edificando en una 
habitación para Dios (Ef. 2:22).

Haciéndonos uno

El Espíritu Santo es también el “Gran Integrador” trayendo varias 
gentes y facciones diseminadas dentro de un sólo Cuerpo de Cristo. 
El Espíritu integra el Cuerpo a la Cabeza. (Ef. 2:15-16, 4:11-16, 
Col. 1:28). Él nos edifica en un Templo del Espíritu al disciplinar, 
fortalecer, dando dones, consolando y animando a los miembros.

El Espíritu Santo está construyendo un Cuerpo centrado en 
Cristo, completamente funcional, con una diversidad de miembros 
operativos. Los creyentes son equipados para el ministerio al tiempo 
que el Cuerpo crece en unidad y conocimiento del Hijo de Dios, 
donde cada persona se vuelve madura como Jesús. Él nos ayuda 
a desarrollar coordinación para tener cualidad auto-multiplicada, 
edificando el Cuerpo en amor (Ef. 4:12-16).

Como un gran conductor musical, Él orquesta el Cuerpo de Cristo 
para que funcione en armonía, de acuerdo con la visión creativa del 
Compositor. Él toma nuestros dones variados y los teje juntos para 
aumentar la funcionalidad.

Cerrando la brecha

El Espíritu cierra la brecha entre las primera y segunda aparicion 
de Jesús en la tierra. La narrativa del evangelio alcanzó un clímax 
importante con la resurrección y ascensión de Jesús. Pero la obra de 
Dios continuó con la venida del Espíritu en el Pentecostés. Entre 
la encarnación de Jesús y su Retorno, el Espíritu ahora administra 
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el trabajo de Cristo en la tierra. En Pentecostés, la Tercera Persona 
de la Trinidad dramáticamente se volvió el enlace entre la primera y 
segunda venidas de Cristo, comenzando una nueva e íntima relación 
con nosotros, la Iglesia.

El Espíritu es ahora nuestro constante acompañante en el Reino 
del ahora (el Reino ha venido), y el todavía No (el Reino no es 
completamente evidente en esta era pecaminosa). El Espíritu nos 
ayuda a vivir en la tensión del Reino del “ahora/todavía no”, donde 
probamos una muestra de la eternidad pero todavía soportamos los 
sufrimientos de esta vida en la tierra. Él nos da el poder de vivir 
en constante anticipación del retorno de Jesús, dándonos valor para 
perseverar. El Espíritu es la evidencia tangible de que los tesoros de 
la eternidad nos son dados ahora mismo Y una garantía de que Él 
nos llevará hasta el final.

Al animarnos, alentarnos y empoderarnos; Él nos recuerda que 
las responsabilidades de la vida no caen sólo sobre nosotros. 
Cooperamos con el Espíritu porque es nuestro destino ser valiente 
y triunfante hasta que Cristo regrese. Estamos ocupados porque Él 
nos motiva a hacer el trabajo de Dios.

Jesús fue concebido por una obra del Espíritu, con la cooperación 
voluntaria de María. De la misma manera, el Espíritu impregna a la 
Iglesia para hacer las obras de Dios. Él nos motiva, inspira y dirige; 
pero sólo con nuestra cooperación. En resumen, el Espíritu nos 
ayuda a finalizar las tareas, pero no en nuestra propia fuerza.

El emblema

Otra forma en que el Espíritu nos empodera es sirviendo como el 
emblema o evidencia de que somos el pueblo de Dios. Después del 
Éxodo, Israel se distinguió entre las naciones por su identificación con 
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Dios por medio de la Ley de Moisés. La Ley fue el emblema visible 
mostrando que pertenecían a Dios. Ya que la Ley fue dada después de 
su liberación de Egipto, Dios demostró su salvación por gracia desde 
el primer día. La ley fue el regalo que los ayudó a funcionar como el 
pueblo de Dios, un recordatorio visible de Su presencia con ellos.

Pero ahora la Ley ha servido su propósito y ha sido reemplazada por el 
Espíritu. Él es la nueva evidencia de nuestra adopción, recordándonos 
que somos un pueblo que pertenece a Dios. El Espíritu reemplazó 
la Ley como un mejor y más permanente regalo. La ley fue una 
maravillosa fuente de guía para el pueblo de Dios, pero su uso fue 
temporal (Gá. 3:24). El Espíritu es un mejor emblema porque nos da 
poder para obedecer, no solamente instrucción de cómo vivir

El retorno sobre la inversión del Espíritu (RSI)

Cuando usted nació de nuevo, recibió una nueva identidad, una 
nueva naturaleza designada para llevar fruto para Su Reino. Usted 
fue designado para producir un retorno sobre la inversión de Dios 
(RSI). Como un empresario capitalista, Dios le suple con recursos y 
luego le equipa para que haga algo bueno con ello.

Un empresario capitalista es un inversionista que provee dinero para 
un emprendedor que no tiene el capital para iniciar un negocio. Al 
entregar capital a un emprendedor, las bendiciones se multiplican 
en una comunidad. La gente es contratada, se compran bienes, 
se generan nuevos negocios que a su vez pueden contratar más 
empleados. La provisión de un inversionista multiplica beneficios en 
una sociedad.

De la misma manera, Dios invierte en usted para multiplicar 
abundancia de bendiciones para el mundo. En el Reino, la creación 
de riqueza espiritual se logra por emprendedores espirituales, 
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administradores que inteligentemente toman lo que Dios provee 
para innovar, experimentar, ajustar, esforzarse, evaluar e innovar de 
nuevo. Al hacer esto, ellos producen un RSI del Reino.

Las innovaciones no pueden ser planeadas o predichas porque 
emergen de la intrépida visión de un emprendedor. En los negocios, 
conocemos de la imaginación de Steve Jobs (Apple), Mark Zuckerberg 
(Facebook) o Sam Walton (Walmart). En los deportes los fanáticos 
se maravillaron de la genialidad de Michael Jordan (básquetbol) o Bill 
Belichick (fútbol). En el Reino, la imaginación ha sido exhibida por 
Bill Bright, Martin Luther King y John Wesley. El diseño de Dios 
es realizar su retorno sobre capital por medio de su vida. Cuando 
su imaginación es desatada, usted tiene la habilidad de innovar, 
aprovechando oportunidades conforme se van presentando.

Jesús y la enseñanza de los apóstoles

Si considera los temas de las parábolas de Jesús, verá que esto es 
verdad. Dios da talentos y espera recibir de regreso más de lo que 
invirtió. Él provee las semillas y espera 30, 60, 100 veces la inversión. 
Una pequeña semilla produce una gran planta que provee refugio 
para otros, una pequeña cantidad de levadura fermenta toda la 
mezcla y árboles saludables producen buen fruto (Mt. 7:17, 12:33, 
13:31-33, 19:3-9, 25:14-30).

Jesús y los apóstoles se refieren a la multiplicación a través de los 
Evangelios y Epístolas. Por ejemplo, una inversión en una prensa 
vinícola tiene la expectativa de ganancia, un granjero plantó una 
higuera esperando retorno, un grano de trigo cae y muere para que 
pueda multiplicarse en más grano y Dios poda como un labrador 
para producir más fruto—-fruto que permanezca (Mt. 21:33-41, Lc. 
13:6-8, Jn. 12:24, 15:2, 16). Él espera que produzcamos una cosecha 
de justicia y el fruto del Espíritu (Stg. 3:17-18, He. 12:11, Gá. 5:22-23).
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Principios del RSI

La pregunta no es si es que debiéramos producir un retorno sobre 
la inversión, sino cómo. Es producido a través del tiempo, con 
esfuerzo, fracaso y valentía.

Tiempo

El primer principio para producir buen retorno sobre la inversión es 
que toma largo tiempo para lograrse: Mt. 25:19 dice, “Después de 
mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas 
con ellos”. Los mayordomos efectivos, los que duplicaron el capital 
que les fue dado, tomaron un largo tiempo para alcanzar ese retorno. 
Ellos no buscaron estrategias para “hacerse rico rápidamente”.

Usted debe esperar con la expectativa de que Dios le dé sabiduría, 
pero tal vez no en su tiempo: “los que esperan en Jehová tendrán 
nuevas fuerzas (Is. 40:31)”. Esta no es una espera desalentadora, sino 
una esperanzadora, una espera pacífica. Dios trabaja mientras usted 
espera. RSI toma tiempo.

Esfuerzo

El segundo principio es que RSI requiere esfuerzo. Demanda 
disciplina, ambición y valor. Dios se complace cuando usted trata 
y falla pero no se agrada cuando juega a lo seguro, enterrando su 
tesoro en la tierra. El mayordomo haragán correctamente dice: 
“Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no 
sembraste y recoges donde no esparciste” (Mt. 25:24). Dios quiere 
que sea diligente usando su imaginación para que Él pueda recibir el 
retorno sobre su inversión. Él quiere recibir la cosecha, pero quiere 
que usted siembre la semillas. Él espera que sea inteligente y trabaje 
duro para terminar el trabajo. RSI requiere esfuerzo.
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Fracaso

El tercer principio es que RSI involucra fracaso. Muchas de las ideas 
que intente no funcionarán, algunas hasta risa darán. Pero Dios 
puede redimir cualquier cosa. Los innovadores valoran el fracaso 
porque aprenden de él. Una planta que produce semilla puede ser 
la fuente de una cosecha abundante en el futuro, así que usted debe 
lanzar la semilla y ver lo que resultará. Lo que pudiera parecer como 
una chispa de ingenio puede que resulte en nada. Entonces para 
su sorpresa, un enfoque diferente de repente funciona. Algunas de 
nuestras mejores ideas han resultado de segundos y tercer intentos. 
RSI requiere fracaso.

Valor

Cuando usted aspira producir RSI para Dios, se trata más de osadía 
que de técnica, más de valor que de información y más de confianza 
que de procedimiento. No es sólo estudiar la Biblia, es aplicar la 
verdad bíblica en situaciones creativas, confiando en Él para producir 
fruto que glorifique Su nombre.

Así como la gente de negocios cuando recibe capital, su identidad 
como seguidor de Cristo lo califica para iniciar ideas creativas en 
situaciones espirituales complejas. Puede aprovechar rápidamente 
oportunidades en el evangelio y ajustarse a contratiempos 
desalentadores.

Prisioneros nos han hablado de sus ideas creativas para evangelizar 
en la prisión que ilustra esta idea. Una de nuestras favoritas es un 
grupo de prisioneros que recibieron permiso para poner un puesto 
de burritos en el patio. Ellos compraron la comida y la ofrecían a 
todos como una oportunidad para demostrar y declarar el amor de 
Cristo. RSI requiere valor.
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Conclusión

Usted es formidable y maravillosamente hecho a la imagen de Dios 
(Sal. 139:14, Gn. 1:28). Usted es la obra de sus manos, creado en 
Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano, para 
que caminara en ellas (Ef. 2:10). Por el Espíritu, ha sido transformado 
en la imagen de Cristo de gloria en gloria. (2 Co. 3:18).

El Espíritu nos hace uno, cierra la brecha y es el emblema de nuestra 
identidad como pueblo de Dios. Él nos está integrando a la Cabeza 
(Jesús), haciéndonos funcionar juntos como un Cuerpo maduro, 
para que seamos agentes de gracia en este mundo caído. Por medio 
de nosotros, Él está avanzando progresivamente Su Reino en la 
tierra como en el cielo.

La guerra espiritual no son los encuentros terroríficos que se ven en 
las películas, sino la diaria cooperación con el Espíritu que nos da 
el poder para ser forjados en la identidad de Cristo. Este poder no 
es sólo una explosión ocasional de energía, sino que una habilidad 
sobrenatural de cambiar a un nivel molecular, para llegar a ser una 
persona transformada. El Espíritu de Verdad nos lleva a la verdad 
que nos hace libres (Jn. 8:32, 14:16-17).

La filantropía del Padre, el potencial del Hijo y el poder del Espíritu 
le han sido dadas por gracia, con entusiasta anticipación para ver 
cómo producirá un retorno sobre Su inversión.

Preguntas para reflexión

1. ¿Qué significa que el Espíritu nos da poder? Liste tres cosas 
que usted es capaz de hacer porque el Espíritu Santo vino a Su 
pueblo.
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2. Al pensar en Dios como un Empresario Capitalista, ¿qué recursos 
Él le dio para que viva su identidad como un emprendedor 
espiritual?

3. ¿Cuál de los cuatro principios de RSI tomará más esfuerzo en 
aplicarlo?
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Capítulo 11  
Su identidad está bajo ataque

el Padre ha derrochado sobre usted el potencial espiritual por 
medio de la obra de Jesucristo, empoderamiento por el Espíritu Santo. 
Debido a que comparte de Su naturaleza, usted tiene unos nuevos 
identidad, una nueva habilidad para producir un retorno sobre la 
inversión de Dios. Usted puede traerle a Él gloria, representándolo 
como un embajador para un mundo dolido. Dios forja, usted 
participa.

Pero hay otro participante en este proceso, un enemigo que le miente 
acerca de quién es usted, un adversario que intenta desestabilizarle. A 
él le gusta enfrascarse en el debate de su identidad para que se olvide 
de quién es usted. En El rey león, Mufasa le dice a su hijo Simba, “Has 
olvidado quién eres, por lo tanto, me has olvidado. Recuerda quién 
eres”. Cuando usted olvida quién es, también olvida quién es Dios.

Al diablo no le importa qué identidad adquiere, siempre que olvide su 
verdadera identidad en Cristo. Así que si basa su identidad en ser un 
temido líder del cartel de droga, Satanás gana. Pero él también gana 
si su identidad se basa solamente en ser un contador que respeta la 
ley. Las identidades no tienen que ser abiertamente malvadas para 
causar distracción, simplemente tienen que mantenerlo apartado de 
su verdadera identidad como embajador de Cristo.

De ceguera a distracción

Antes de conocer a Cristo, usted era ciego a la verdad. Pero ahora 
Dios le ha abierto los ojos al evangelio. Cuando pasó de muerte 
a vida, el engañador lo perdió para siempre por el Reino de Luz. 
Debido a esa derrota, él enfoca toda su energía en engañarlos 
para que desperdicie los tesoros que Dios provee. Él cambia de 
mantenerlo ciego a mantenerlo distraído.
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Él quiere confundir su mente para que no viva como un verdadero 
hijo de Dios. Él suelta sus armas de ceguera y toma nuevas armas de 
distracción, trastorno y desánimo. Jesús lo llamó “el padre de mentira” 
(Jn. 8:44). Lutero dijo: “Con furia y con afán acósanos Satán: Por 
armas deja ver astucia y gran poder; cual él no hay en la tierra”.

Por un lado Dios está constantemente proveyendo verdad, ánimo 
y consuelo para que seamos cada vez más fructíferos, así poder 
producir un retorno sobre Su inversión. Por otro lado, el maligno 
trabaja cada día para contrarrestar lo que Dios está haciendo. Nadie 
está exento de sus métodos y nadie puede vivir un sólo día sin estar 
en medio de esta confrontación espiritual.

Las mentiras pueden parecer verdades

¿Cómo puede ser esto? El engañador nos dice mentiras que parecen 
ser verdad.

No habían pasado mucho tiempo casados cuando una corriente de 
aire frío despertó a Cathy de su sueño. Miró hacia arriba y vio a 
Don que lentamente quitaba las sábanas de la cama. Ella dijo: “¡¿Qué 
estás haciendo?!” Don susurró abruptamente: “Shhhhhh. Hay una 
serpiente en la cama”. Ella dijo: “Estás soñando, dame las sábanas 
y vuelve a dormir”. Cathy hizo varios serios intentos de asegurar 
a Don que estaban seguros antes de que finalmente le regresó las 
sábanas. Le tomó un buen tiempo antes que Don volviera a sus 
sentidos y se diera cuenta de que todo fue un sueño.

Así es como el enemigo nos engaña en la vida real. Todos somos 
sujetos de mentiras y sentimientos que tienen solamente una conexión 
parcial con la realidad. Las mentiras de Satán parecen verdades y 
basadas en experiencia sólida. Don realmente pensó que había una 
serpiente en la cama y por eso su adrenalina estaba bombeando a la 
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misma velocidad que si la serpiente realmente hubiese estado en la 
cama. Su cuerpo reaccionó como si la ilusión fuera verdad.

De la misma manera, su cuerpo no puede diferenciar entre verdades 
y mentiras. Si escucha una mentira suficientes veces y empieza a 
creerla, su cuerpo reaccionará con el mismo poder destructivo 
que si fuera verdad. Por ejemplo, si acepta la mentira: “Dios le ha 
abandonado y está solo”, su cuerpo sufrirá ansiedad que le llevará 
a amargura, baja autoestima, desilusión y temor (aún y cuando Dios 
no le ha abandonado y usted no está sólo).

Exponga las mentiras y afirme la verdad

¿Qué puede hacer de cara a esas mentiras insidiosas? Su trabajo es 
exponer las mentiras y afirmar la verdad. Las mentiras y la verdad no 
tienen poder por sí mismas; son neutrales. Usted activa las mentiras 
o la verdad cuando escoge qué creer. Usted puede exponer las 
mentiras del engañador y afirmar la verdad de la Palabra de Dios.

Cuando cae repetidamente en las mismas mentiras, éstas forman 
hábitos y actitudes tóxicos que le hacen empezar a vivir en un estado 
de constante pánico. Cada vez que acuerda con las decepciones del 
diablo, graba marcas en su cerebro que eventualmente resultan en 
fortalezas. Al contrario, si usted cree lo que la Palabra de Dios dice, el 
Espíritu graba marcas en su cerebro para hacerlo más como el Señor 
Jesús. Cuando se pone de acuerdo con la verdad de Dios, derriba 
viejas fortalezas y forja nuevos hábitos que traen vida y paz.

Usted puede cambiar de adentro hacia afuera, siendo forjado para 
llegar a ser más como Jesús. Esto significa que no necesita “tratar 
duro para evitar el pecado”, sino que por la obra forjadora del 
Espíritu usted puede ser transformado para ser una persona diferente 
de adentro hacia afuera.
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El adversario emplea artimañas para hacernos olvidar nuestra 
identidad, desechar nuestras preciosas posesiones en Cristo y 
abandonar nuestra fe en Dios. Pero no estamos incapacitados contra 
esas artimañas. De hecho la Biblia enseña que “las armas de nuestra 
milicia son poderosas en Dios” (2 Co. 10:4) para que podamos estar 
firmes contra las asechanzas del diablo (Ef. 6:10-20). 

Dos lados

Juan 10:10 provee un modelo básico para entender la vida cristiana. 
Jesús dijo acerca del enemigo: “El ladrón no viene sino para hurtar, 
matar y destruir” (Jn. 10:10a). Él es un asaltante, ladrón y homicida. 
Él intenta deformar la obra de Dios y arruinar nuestras vidas al 
mismo tiempo. 

Jesús ofreció una “parte B” en Juan 10:10, diciendo que Él vino para 
que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El ladrón 
roba, mata y destruye pero Jesús da vida abundante.

A veces no nos damos cuenta de la naturaleza violenta de la agenda 
de Satanás. Jesús no dijo que él viene a “tocar, empujar y molestar” 
sino que “robar, matar y destruir”. Él es un despiadado y poderoso 
adversario que anda alrededor buscando a quien devorar (1 P. 5:8). 
Su objetivo es el caos y devastación.

Pero Jesús vino vino a destruir las obras del diablo (1 Jn. 3:8). Él 
contrarrestó el caos y devastación de Satanás al empoderarnos para 
ser Sus embajadores para que también podamos destruir las obras 
del diablo. C.S. Lewis habló de esta idea al decir que Jesús era como 
una Rey que vino disfrazado y nos invitó a unirnos a su gran obra 
de sabotaje.21 Como la gente de Su historia, Dios nos usa para llevar 
a cabo este trabajo de sabotaje. Este es la campaña cósmica y usted 
está en el medio de ella.
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El campo de batalla: su mente

La ubicación de esta campaña cósmica de Juan 10:10 entre el 
maligno y Jesús es el campo de batalla de su mente. El enemigo lo 
está observando desde la mira telescópica de sus armas , porque si él 
puede gobernar su mente, puede evitar que sea efectivo para Cristo. 
Y lo hace con una estrategia progresiva de tres pasos: devaluación, 
amplificación e hiperbolizar.22

Devaluación

El acusador empieza hablando palabras de inseguridad que golpean 
a sus temores: fracaso, lo que otros piensan, rechazo, falta de respeto, 
pobreza, soledad, la lista sigue y sigue. El acusador lo analiza, lo 
mide y diseña una linea de ataque personalizado que juega con sus 
temores. ¿Algunas de estos mensajes devaluadores le suena familiar?

• Usted no pertenece.

• Nadie lo ama así que usted es solitario y miserable.

• Usted no tiene talento ni dones así que no hay esperanza para 
usted.

• Mire a … ¿por qué no puede ser como ella?

• Dios realmente no lo ama o esta cosa mala no habría pasado.

• Usted no es realmente cristiano —mire lo que acaba de hacer.

• Usted nunca cambiará.

Cada día es bombardeado por la incesante, constante lluvia de 
mentiras que le hace devaluarse a sí mismo. De hecho, él disfraza sus 
mensajes para que parezcan que son sus propias ideas, no de él. Al 
diseñar una estrategia de ataque personalizada, él logra fragmentarlo 
de a poco. Él sabe que lo que funciona con Jim no lo será con Susie, 
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y que lo que funciona con Susie, no funcionará con Frank. Cada 
persona tiene suficientes temores para que el maligno formule una 
estrategia de devaluación efectiva e individualizada. Pero devaluación 
es sólo el primer paso.

Amplificar

Una vez usted está de acuerdo con sus mentiras devaluatorias, él ha 
ganado entrada y procederá a amplificar su situación para hacerla peor:

• Ya que ha fallado esta vez, siempre fallará.

• Ya que se siente solitario ahora, siempre se sentirá solitario.

• Ya que está divorciado, nadie lo volverá a amar nunca.

• Ya que su esposa le gritó, nunca tendrá un buen matrimonio.

• Nada le sale bien, todo lo que toca fracasa.

La amplificación ocurre cuando un temor legítimo es exagerado. 
Por ejemplo, considere una persona joven llena de ansiedad porque 
no puede salir a buscar trabajo. Ella quiere trabajar pero dice: “He 
tratado pero no puedo. Odio las entrevistas. Me dan miedo”.

Cuando se le pregunta qué es lo que la asusta, Ella dice: “Ellos 
podrían menospreciarme y hacerme sentir tonta. Eso sería terrible. 
Sería horrible”. La verdad es que, realmente no sería el fin del mundo 
si alguien la viera como tonta. Sería desagradable, pero no el fin del 
mundo. El diablo está amplificando sus temores y ella se lo está 
creyendo.

Considere dos cargas innecesarias con la amplificación. Primero, 
las temidas circunstancias podrían no ocurrir, así que se desperdicia 
ansiedad por algo que podría no pasar. Segundo, aún si pasara, 
raramente es tan malo como se imaginó. El enemigo tiene rienda 
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suelta generando escenarios perturbadores tras otros, mirándonos 
agregar combustible al fuego de sus mentiras.

Una vez que usted cree sus esfuerzos amplificadores, él se moverá 
a la siguiente fase: inflar la mentira a un nivel absurdo, irracional 
llamado “hipérbole”.

Hiperbolizando

Acá hay algunos ejemplos de hipérbole que entran en el nivel de lo 
absurdo:

• Necesito ser perfecto todo el tiempo, o nunca tendré respeto.

• Todos están en mi contra, todo el tiempo.

• Si no cumplo con las expectativas de todos, nunca tendré amigos.

• Ya que no tengo novio/novia ahora mismo, mi vida está acabada.

• Nunca triunfaré en la vida, es completamente desesperanzador.

• ¿Para qué siquiera tratar?

Cuando sus mentiras son presentadas y usted las recibe sin 
examinarlas, van a formar una actitud. Con el tiempo, al continuar 
creyendo mentiras, esas actitudes se vuelven parte normal de su 
mentalidad. Si cree repetidamente sus mentiras devaluadoras, 
entonces las amplifica y les permite inflarse a un nivel hiperbólico, 
usted construye una fortaleza que es difícil de demoler.

Por lo tanto, al aceptar sus mentiras, una fortaleza se construye un 
pensamiento a la vez. El efecto de una fortaleza toma diferentes 
formas: ansiedad, depresión, enfermedad mental, padecimientos 
físicos, relaciones destruidas y aún suicidio.



120

El Ascenso

Conclusión

El engañador nunca toma un día libre. Él nunca deja sólo a nadie. 
Dado que tuvo la audacia de tentar al Señor Jesús con mentiras, 
usted puede estar seguro que él no lo dejará a usted sólo tampoco. 
Usted puede ser una persona segura y piadosa, pero él continuará 
lanzándole mensajes falsos cada día. Nadie puede escapar la intrusión 
del acusador dentro de sus pensamientos.

Por lo tanto, usted necesita darse cuenta que no todo pensamiento 
que salta en su cabeza es verdad. No todo pensamiento tiene que ser 
pasivamente aceptado o activamente ratificado. Usted no tiene que 
ser victimizado por el maligno igual que Don no necesitaba creer 
que había una serpiente en su cama. Usted no tiene que pasar tiempo 
con cada idea que invade su mente. Dios tiene un mejor camino. Él 
provee información acerca de las artimañas del diablo (2 Co. 2:11), 
para que pueda reconocer el engaño y escoger la verdad.

Preguntas para reflexión

1. Piense en tres ejemplos donde experimentó devaluación, 
amplificación o hipérbole.

2. ¿Cómo podría su cuerpo físico haber sido afectado por creer 
mentiras por un largo período de tiempo?

3. ¿Cuáles son tres fortalezas que han sido establecidas por olvidar 
su identidad en Cristo?



121

Capítulo 12  
Reconociendo las artimañas de Satanás

su identidad en cristo no le puede ser quitada. Pero usted puede 
ser engañado al creer mentiras que le causan dudar acerca de su 
identidad, llevándole a actividades auto-destructivas. Por lo tanto, 
es importante ser conscientes de las artimañas del diablo para que 
pueda rechazar sus mentiras y caminar en la verdad de Dios.

Dos metáforas de las artimañas

Para entender las artimañas de Satanás, ayuda recordar su meta. Los 
espíritus malignos están constantemente trabajando para engañarnos 
para entregar nuestros tesoros. Ellos quieren que cedamos nuestros 
bienes por nuestra propia libre voluntad. Sus actividades pueden ser 
entendidas usando dos metáforas familiares: roedores y estafadores.

Roedores

Los demonios son como ratas en que necesitan basura para 
alimentarse. Cuando usted deja basura acumulada en su vida, le da 
un punto de entrada a los espíritus malignos, una invitación para 
empeorar las cosas. Cuando deja que la preocupación, lujuria, avaricia 
y amargura se junten adentro, se vuelven como una creciente pila de 
basura que invita la infestación (Ef. 4:27). No le dé a las fuerzas del 
mal una oportunidad para que se introduzcan en su vida.

Para eliminar a las ratas, hay que sacar la basura. Al remover hasta el 
último resto de deshechos, evita futuras infestaciones. El adversario 
sabe que en lo que sea que medita va a crecer, sea bueno o sea malo. 
Si interpreta los eventos a la luz de la Palabra de Dios, remueve los 
pensamientos inservibles, resultando en consuelo y paz. Pero si 
permite que el enemigo le relate sus circunstancias, desconectadas 
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de la Biblia, usted permite que la pila de basura en descomposición 
crezca, resultando en mayor daño.

Las ratas prefieren invadir de noche, cuando no pueden ser vistas. 
De la misma manera, a Satanás le gusta mantenerlo ignorante de sus 
actividades. Cuando usted lo resiste, trayendo la verdad a la luz, él 
huirá (Stg. 4:7).

Estafadores

Otra metáfora del engañador saqueador es la del estafador. Al diseñar 
estratagemas complicadas que atraigan a la gente a ser confiados, 
le dan a la víctima una oportunidad para entregar su riqueza 
voluntariamente. Un ardid contemporáneo es donde el estafador 
envía un email, presentándose como un familiar en problemas, en un 
país extranjero y sin dinero. El estafador pide a una abuela o tío que 
le envíe dinero a una cuenta en el extranjero que servirá para rescatar 
al familiar de su mala situación. Pero el dinero es dirigido a la cuenta 
de banco del estafador y nunca se volverá a saber de él.

Ya que el diablo no puede asaltarle a punta de pistola, no puede 
dañarlo sin el permiso de Dios y no puede quitarle su salvación en 
Cristo; lo mejor que puede hacer es engañarlo para que despilfarre 
sus riquezas voluntariamente. Él sabe que usted tiene una intocable rica 
herencia por medio de Jesucristo. Pero también sabe que puede 
engañarle para que voluntariamente cambie su gozo, confianza o 
convicción en Dios por popularidad, éxito o placer de corto plazo.

Su identidad está bajo constante ataque. Él trata de robar, matar y 
destruir la identidad que el Padre provee por la obra del Hijo, en el 
poder del Espíritu Santo. Su trabajo es creer la verdad y rechazar las 
mentiras. No tire su tesoro a un estafador ni lo deje abierto para que 
sea comido y contaminado por roedores.
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Los mismos viejos trucos

Al examinar la estrategia original del adversario en el Jardín, 
entendemos mejor sus artimañas. Desde el tiempo de Adán y Eva, 
el engañador ha empleado la misma fórmula general de saqueo 
encontrada en Gn. 3:1-6: “No moriréis. Pero Dios sabe que el día 
que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, 
conocedores del bien y el mal”. Note los tres engañosos ingredientes 
de esta fórmula:

1. Dios no dice la verdad (Dios le está reteniendo cosas).

2. Usted no tiene lo que necesita (hay cosas ocultas que usted ni 
siquiera sabe).

3. Depende de usted el obtener lo que le hace falta (Dios no le va a 
ayudar, usted es responsable de usted mismo).

Satanás constantemente usa este patrón: usted no puede confiar en 
Dios, a usted le hace falta algo, depende de usted conseguir lo que 
necesita. Todas estas artimañas tocan alguna parte de esta estrategia 
básica, guiándole en temor hacia la gratificación instantánea, 
adoración pública y poder por medio de la riqueza (cada una sin 
la ayuda de Dios). Los siguientes son algunas variaciones de este 
mismo tema.

Usted es deficiente

El enemigo quiere enfocar su atención en lo que no tiene, mientras 
que Dios quiere que considere lo que sí tiene. Si el maligno logra 
fijarlo en lo que le hace falta, usted quita sus ojos de la buena 
provisión de Dios. Cuando escoge gratitud, neutraliza la tentación 
de ser una víctima. En lugar de quejarse y lloriquear, aprenda a 
contentarse en todas las situaciones, ya sea teniendo bastante o en 
escasez (Fil. 4:11-13). Toma disciplina resistir los pensamientos de 
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deficiencia, por lo que la gratitud es el recurso primario en la guerra 
espiritual (Ef. 5:20).

Un tipo de deficiencia es llamado Miedo de perderse algo. Quizás 
Eva temía ser dejada fuera de cierto círculo exclusivo, creyendo que 
Dios tenía un conocimiento secreto que estaba reteniendo de ella. 
El diablo logró que creyera que si se comía la fruta lograría entrada 
y no se quedaría afuera. La tragedia fue que ella ya estaba adentro y 
no ganó nada con su rebelión. De hecho, en realidad salió perdiendo.

Las respuestas están adentro suyo

Desde el nacimiento los norteamericanos son condicionados a dibujar 
un círculo alrededor de sus preferencias personales, evaluando cada 
evento mientras se relaciona con ellos mismos. Satanás toma ventaja 
de esa auto orientación de manera que usted miniaturiza su función 
de embajador a “mi relación personal con Jesús”, donde todo es 
acerca de “yo y Dios”. La Biblia se reduce a “mi manual personal 
para la vida” y la iglesia local está para “llenar mis necesidades”. Dios 
existe para proveer un “plan maravilloso para mi vida”. Dios está 
para ayudarle a encontrar soluciones a sus problemas por medio de 
buscar adentro de su experiencia personal.

Gordon Fee lo dijo de esta forma: “Mucho de la sicología secular 
y mucho de las enseñanzas cristianas se enfocan en el ser interior: 
¿Cómo me está yendo de acuerdo a determinado grupo de 
criterios de bienestar? En lugar de producir el fruto del Espíritu, 
en agradecimiento constante por lo que el Espíritu está haciendo 
en nuestras vidas y en las vidas de otros, nuestra fe individualista 
se torna amargamente narcisista - consciente de nuestros fracasos 
delante de Dios, frustrados por nuestras imperfecciones, fingiendo 
el amor, gozo, paz y mansedumbre que deseáramos fuese real. En tal 
dolencia espiritual Dios casi siempre recibe la culpa”.23 
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Hay otra forma de pensar acerca de la vida cristiana (ver apéndice 7). 
La obra de Dios en medio de Su creación es para ganar de regreso 
lo que se perdió en la Caída y Su intención, desde la fundación del 
mundo fue hacerlo por medio de Jesús. Él está siempre trabajando 
para poner todas las cosas bajo los pies de Jesús, usando a la Iglesia 
para continuar el plan que Jesús inauguró. Esas grandes hechos de la 
vida nos incluye a nosotros, pero no somos el centro. Las respuestas 
a todas las preguntas cósmicas de la vida no pueden encontrarse 
adentro suyo, ellas son entendidas solamente a la luz de Cristo y Su 
Reino.

Amnesia temporal

El adversario quiere que olvide quién es usted, aún si es sólo por una 
fracción de segundo. Simba (El rey león) olvidó que él era el futuro rey. 
Neo (Matrix) estaba confundido acerca de quién realmente era. El 
Hijo pródigo (Lucas 15) perdió la pista de su identidad y se encontró 
a sí mismo comiendo del comedero de los cerdos. Pinocho se desvió 
de su búsqueda y resultó vagando en la isla del placer.

Usted pelea la amnesia temporal al ponerse la armadura de Dios 
(Ef. 6). Como Supermán, Batman, La Mujer Maravilla, o Spiderman; 
usted se pone una vestidura para vivir en su identidad verdadera. 
Sabiendo que su verdadera identidad le permite vivir de acuerdo con 
ella, haciéndole menos susceptible al pecado y necedad. Así se puede 
enfocar en su deber, su contribución con Su Reino.

Su pasado dicta su futuro

Satanás quiere definir su identidad, permitiéndole a él encuadrar el 
debate en sus términos. En la película Matrix, el agente enemigo 
interroga a Neo mientras hojea el expediente de Neo. Con tono de 
burla, se refiere a Neo con su viejo nombre, “Mr. Anderson”.
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Esto es lo que el adversario le hace a usted. Él abre un gran expediente, 
lentamente hojeando por su pasado, apuntando a sus fallos. Él trata 
de arrinconarlo, centrando el debate en sus deficiencias, pecados y 
necedad. Su interrogatorio puede sentirse calmado, mostrando el 
pasado en una manera fría, racional y objetiva. Pero a pesar de cómo 
se encuadre el argumento, todavía estará dirigido a robar, matar y 
destruir. Hay una razón para que se le llame el Acusador (Ap. 12:10).

La verdad es que usted NO se define por su expediente. Nada en su 
pasado o presente necesita definirlo: ni su trabajo, ni su reputación, 
ni sus pecados, ni sus errores, ni las acciones de otros, ni su sexo, 
ni su edad, ni su raza, ni su salud. Dios puede usarle a pesar de su 
pasado. Él usó a Moisés, a pesar de ser un asesino fugitivo y usó a 
Pablo, aún cuando él perseguía a la Iglesia. ¡Su identidad no se define 
por el acusador leyendo su expediente!

Relájese, tómese un día libre

Una de las estratagemas que usa Satanás, es sugerirle que toma un día 
libre de la batalla. Una forma en que él hace esto es convenciéndole 
que la batalla es temporal, que puede desaparecer. Pero en el 
momento en que le dijo “si” a Cristo, la pelea empezó. No la puede 
detener y no puede esperar que desaparezca por un rato. Cada día 
usted despierta a un ataque de ideas que lo persiguen como animales 
salvajes.24 No puede tomar un día libre nunca.

Otra forma en que el engañador le urge a relajarse es haciéndole 
pensar que todos los eventos importantes de la vida sólo vienen 
en el futuro. Así que usted baja la guardia pensando que el “gran 
juego” viene más tarde. Como Luke Skywalker (en La guerra de las 
galaxias, quien estaba siempre viendo al horizonte), se puede perder 
las oportunidades que están frente a sus ojos.
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Alicia Chole dijo: “Tenemos la tendencia a asumir que las cosas 
principales están afuera, en algún lugar; no acá mismo. Así que 
tratamos el hoy con menos respeto del debido, como si el regalo 
de tiempo delante de nosotros fuera simplemente un relleno. En tal 
atmósfera, es fácil que racionalicemos cuando satisfacemos nuestros 
apetitos porque, el hoy no cuenta en realidad; o enfrentaremos el 
asunto más adelante o, de todas maneras no hace ninguna diferencia 
en este momento. Todas estas son mentiras descaradas. El hoy 
siempre cuenta”.25 

No es tan malo

Cuando pecamos, a menudo intentamos justificar nuestro 
comportamiento. Calumniamos a alguien pero decimos: “Por 
lo menos yo no empecé el rumor”. Vivimos con pensamientos 
lujuriosos pero nos consolamos con que no estamos realmente 
cometiendo adulterio. Entretenemos resentimiento y odio contra 
alguien pero pensamos: “Al menos no he golpeado a esta persona 
con mis puños”. Tenemos una capacidad maravillosa para reducir 
nuestro propio pecado y hacemos de menos a otros que parecen más 
pecadores cuando nos comparamos con ellos.

Usted está más vulnerable al peligro cuando reduce sus pecados 
porque “todos lo hacen” o porque “sólo soy humano”. Esto le da 
al enemigo la oportunidad de evitar que confiese sus pecados y que 
reciba perdón. Esto también le causa ceguera con orgullo espiritual 
y le hace vulnerable a tentaciones.

Conclusión

En todos las estrategias de Satanás, su propósito es el mismo: tentarle 
para que despilfarre voluntariamente los beneficios que Cristo le 
dio, y para que abandone su verdadera identidad. El engañador 
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empleará cualquier cosa para evitar que usted se enfoque en Jesús: 
desconfianza en Dios, que dependa de usted mismo para obtener los 
que necesite o que practique auto destrucción.

Preguntas para reflexión

1. De las comparaciones con los estafadores y ratas, ¿cuál le es más 
útil para reflexionar en los engaños del enemigo en su vida? ¿Por 
qué?

2. ¿En qué formas ha renunciado voluntariamente a las bendiciones 
de su identidad en Cristo, debido a las artimañas del diablo?

3. Ponga las seis estratagemas del diablo en orden de mayor a menor 
efectividad al ser usadas para engañarle a usted.
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Por un lado dios provee, por el otro el enemigo trata de saquear. 
En el medio, usted participa dependiendo en si cree la verdad de 
Dios o las mentiras del diablo.

Dios provee: Él desea producir un retorno de Su inversión, 
rebosando en bendición y abundancia por otros. Su matemática se 
basa en la multiplicación. El enemigo saquea: él anhela despojarlo, 
desanimarlo y tentarlo hacia comportamientos auto destructivo. Su 
matemática se basa en la sustracción. 

La provisión de Dios es dada para que Él pueda liberar su potencial 
contra el maligno. Él busca invertir en gente osada con planes osados, 
aquellos que están dispuestos a ir a donde reina la oscuridad; gente 
que temen más el perder oportunidades que al fracaso.

Pero la mayoría del tiempo no queremos aventuras osadas. 
Preferimos estabilidad y claridad. Nos resistimos a una vida de 
agitación y desorientación. Encontramos frustrante la incertidumbre. 
Queremos saber a dónde vamos para poder ejercer control sobre 
nuestras vidas. De hecho, muchas de nuestras oraciones y esfuerzos 
se enfocan en cómo controlar nuestras circunstancias, en asegurar 
seguridad física, bienestar financiero y felicidad para nosotros y 
nuestros seres queridos. Pero en lugar de tratar de controlar nuestras 
circunstancias, nuestra parte es poner más esfuerzo en tomar control 
control de nuestra manera de pensar.

Por ejemplo, si usted vive en el campo y deja su puerta abierta, no 
tardará mucho antes que alguna criatura indeseable entre a su casa. 
Una vez que entra puede causar daños y ser difícil de eliminar. De 
la misma manera, si deja la puerta de su mente abierta para que 
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cualquier pensamiento entre, le causará daño considerable antes que 
clame a Dios por ayuda para sacar la alimaña. La mejor estrategia es 
tomar control agresivo de sus pensamientos, nunca permitiendo a 
las pestes que invadan su mente en primer lugar.

La explicación de Pablo

Pablo dice que podemos hacer nuestra parte en la guerra espiritual 
en una de dos formas: 1) controlando nuestras circunstancias “por 
medio de la carne” o 2) tomando control de nuestros pensamientos 
con armas que tienen poder divino. “Porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas” (2 Co. 10:4).

Tratando con la vida “por medio de la carne” es evidente cuando 
vivimos como si todo estuviera sobre nuestros hombres, creyendo 
que debemos estar en control todo el tiempo. Actuamos en nuestra 
propia fuerza, como si no hubiese Dios. Intentamos hacer que 
la vida resulte del modo que queremos, en lugar de simplemente 
haciendo lo que es correcto y confiando en Dios por los resultados. 
Manejamos nuestras circunstancias frenéticamente con dientes 
apretados y determinación egoísta.

Y es fácil de identificar a alguien que vive por la carne porque está 
lleno de desesperación, ansiedad y desorden. Está constantemente 
tropezando y nunca en paz. La Norteamérica de la era moderna es la 
cultura con más tendencia a la preocupación de la historia. Con 200 
formas clasificadas de enfermedades mentales, los norteamericanos 
intentan compensar sus temores con compras, trabajo, comida, 
recreación, videojuegos, drogas, logros y otras adicciones.

Las armas de la carne son muy débiles para conquistar los problemas 
de la vida. Necesitamos armas que tengan poder sobrenatural, divino. 
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Podemos perseguir calma interna y serenidad controlando nuestras 
circunstancias exteriores (por la carne), o podemos encontrar 
calma interna y serenidad a través de condicionamiento interno 
(cooperando con el Espíritu para forjar nuestra identidad). Ya no 
somos deudores a la carne, sino que ahora vivimos de acuerdo al 
poder forjador del Espíritu (Ro. 8:1-12).

¡Gracias a Dios! Él tiene una estrategia diferente, proveyendo armas 
que realmente funcionan. Él le forja en la identidad de Cristo al 
hacerle fuerte desde adentro, como nuestro Señor Jesús. Dios hace 
esto al demoler las fortalezas que se han edificado en su cerebro 
a partir de las mentiras que usted ha creído del diablo a través del 
tiempo.

Cómo se forman las fortalezas

Cuando las ideas vienen hacia usted (aún cuando lee las palabras 
de la página enfrente suyo), se forman neuronas en su cerebro. Se 
ha estimado que usted tiene hasta 30,000 pensamientos por día. 
Esas neuronas se agrupan por ramificaciones llamadas dendritas. 
Si usted continúa reforzando esas ramificaciones, después de pocas 
semanas de creencia sostenidas van a crecer y solidificarse en hábitos 
y actitudes.

Lo que empieza como una mentira aparentemente inofensiva, 
puede crecer en una fortaleza permanente si usted la deja. Lo que 
se cree por varios días se establece fisiológicamente en su cerebro. 
Por ejemplo. El enemigo puede decirle: “Tú no eres cristiano ¡mira 
lo que acabas de hacer!” Si usted acepta esa mentira, creyendo que 
Dios le ha rechazado, se forma una estructura física de ADN en ese 
mismo momento. Después de varias situaciones en que usted cree la 
misma mentira, se vuelve una estructura sólida en su cerebro.



132

El Ascenso

Después de pocos meses de aceptar esa mentira, la fortaleza se vuelve 
tan automática que usted ni siquiera piensa en ello. Jesús dijo que la 
gente habla de la abundancia del corazón (Lc. 6:45), así que cuando 
una fortaleza es establecida, usted probablemente la verbalice sin 
consciencia del efecto dañino en aquellos que le escuchan. La plática 
negativa empieza a deslizarse en su conversación, plantando semillas 
de mentira en los cerebros de aquellos que escuchan, que entonces 
reproducen sus pensamientos venenosos.

Demoliendo fortalezas

Gloria a Dios, las fortalezas pueden destruirse y reemplazarse con 
estructura saludable en su cerebro, muy parecido al proceso de forjar 
metal. La forja toma las moléculas existentes en trozos de metal para 
reformar su estructura cristalina para hacer algo nuevo. En la misma 
forma, el Espíritu toma cómo usted es y lo forja para ser más como 
Cristo. Usted es todavía usted y no pierde su personalidad individual. 
Pero se vuelve reestructurado, re-cristalizado y re-alambrado para 
convertirse en una réplica única de Jesucristo.

El Espíritu lo forja en la imagen de Cristo al echar afuera las mentiras 
y reemplazarlas con la verdad. Usted pulveriza las estructuras de 
cristal tóxico en su cerebro y forma una estructura nueva y estable 
en su lugar, Esto requiere práctica regular en demoler las mentiras 
viejas y reemplazarlas con Su verdad.

Usted demuele fortalezas al observar el tráfico de sus pensamientos 
y luego decidiendo cuáles pueden quedarse y cuáles deben destruirse. 
Así como las mentiras se ramifican en su cerebro, así la verdad puede 
formar nuevas ramificaciones, reemplazando lo que antes creía.

Además de demoler fortalezas del pasado, usted puede tomar 
cautivos pensamientos en el presente. La mejor defensa contra una 
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fortaleza es nunca permitirle que forme raíces. Así que cuando una 
mentira tóxica viene a usted, escoja detenerla tomándola cautiva. La 
invasora tóxica nunca tendrá la oportunidad de establecerse.

Para tomar cautivos a los pensamientos, usted debe interrogarlos 
preguntando: “¿Es este pensamiento amigo o enemigo?” Algunas 
veces necesita decirlo en voz alta: “¡Esta es una mentira y no la 
recibiré!” Llame al pensamiento fuera de las tinieblas y fuércelo a salir 
a la luz. Identifique la mentira o dele nombre. Cuando Martín Lutero 
era atormentado por sus pensamientos, dijo: “¡Soy bautizado!” para 
recordarse a sí mismo su identidad en Cristo.

El giro del enemigo

Piense en lo que pasa cuando la gente le dice cosas devastadoras: 
“Usted nunca logrará nada”. “¿Por qué no puede ser más como su 
hermano?” “Ya no te amo”. En ese momento, el diablo se apresura 
a susurrarle su interpretación de esas palabras. Él quiere poner su 
giro a esa declaración. Él quiere torcer su significado para que pueda 
robar, matar o destruir.

En ese momento usted puede: 1) escoger creer la interpretación 
engañosa de Satanás construyendo una fortaleza destructiva; o 2) 
Escoger la esperanzadora interpretación de Dios que lleva a vida 
abundante al tomar cautivo al pensamiento. Usted puede contestar a 
las mentiras del enemigo contrarrestándolas con la verdad.

Por ejemplo, alguien dice:

• “Nunca será alguien en la vida”. (Su respuesta: “No, Yo soy 
alguien por el Espíritu Santo que viven en mí y me da dones 
para servir a Su Cuerpo”). 
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• “¿Por qué no puede ser más como su hermano?” (Su respuesta: 
“No necesito compararme con mi hermano o hermana o 
nadie”).

• “Ya no te amo”. (Su respuesta: “Esta persona no me ama pero 
Dios me ama y quiere usarme para bendecir a otros; Él no ha 
terminado conmigo”).

Usted no se define por la interpretación de los eventos que da el 
enemigo. Usted se define por la verdad de Dios. Como un guardia 
de seguridad a la puerta de su mente, usted puede detener un camión 
que parece traer carga sospechosa. Usted puede hacer que el camión 
se parquee e investigar su contenido antes de dejarlo pasar por las 
puertas. Como el centinela de su mente, usted puede tomar cautivos 
a los pensamientos, rehusarles la entrada y mandarlos de paseo.

Defendiéndose contra la desobediencia en el futuro

Sólo porque demolió fortalezas en el pasado y detuvo mentiras en 
el presente, no significa que detendrá a Satanás y evitará que regrese 
con mentiras que ha usado exitosamente en el pasado. Nuestro 
amigo Daniel Mackey dijo que ha visto muchos de sus amigos 
ciudadanos reincorporados experimentando esto después de su 
liberación: “Ellos tienen heridas y dolor que ellos mismos no sabían 
que tenían. El engañador tenía arpones dentro de ellos y ellos no lo 
sabían hasta que fueron extraídos. Entonces cuando una esposa o 
novia les hacía algo o si sentían enorme presión de alguna clase, el 
maligno tiraba de esos arpones y para su sorpresa ellos respondían 
en formas incorrectas. Esto pasa porque no continuaron buscando 
la presencia de Dios, permaneciendo en oración y conectados con 
Él. El enemigo regresó y los sorprendió”.
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Mary Flin dice: “La principal cosa que me encuentro enseñando a 
ex-prisioneros, es la necesidad de caminar a través del dolor. Por 
largo tiempo sustancias y relaciones han sido usadas para esconder 
el dolor. Ahora ellos están limpios y sobrios sin sustancias y fuera 
de los confines de una institución. La habilidad de navegar el dolor 
es un aspecto clave de la madurez espiritual y esencial para vivir a 
través de circunstancias difíciles. Yo les enseño a ‘dejar que duela; 
dejar que sane.’”

Debido a que los enemigos regresarán, debe defenderse contra los 
adversarios vencidos. Usted puede pensar que ha ganado control 
sobre alguna fortaleza, sólo para verla reaparecer. El adversario no 
se dará cederá terreno tan fácilmente y tratará de ganarlo de regreso. 
Usted tiene que mantenerse tomando esos pensamientos cautivos 
cuando reaparecen.

Considere el ejemplo de la tentación de Jesús. Él salió victorioso 
sobre Satanás al tomar cautivos los pensamientos. Él contrarrestó 
las mentiras tóxicas con verdades vivificadoras. Pero al final de la 
tentación de Jesús, Lc. 4:13 dice: “Y cuando el diablo hubo acabado 
toda tentación, se apartó de él por un tiempo”. Si el maligno estaba 
buscando por otras oportunidades para tentar al Señor Jesús, 
usted puede esperar que haga lo mismo con usted. Prepárese para 
defenderse contra ataques futuros.

Conclusión

Afirmarse en su identidad no será fácil. He. 12:11 dice: “Es verdad 
que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella 
han sido ejercitados”. Si está dispuesto a cooperar con Dios, Él lo 
equipará para demoler fortalezas del pasado, detener pensamientos 
del presente y defenderse contra ataques repetidos en el futuro.
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Preguntas para reflexión

1. Liste cinco mentiras que el enemigo le ha dicho que han podido 
desarrollarse en hábitos o fortalezas.

2. Liste cinco verdades de la Palabra de Dios que contrarresten las 
cinco mentiras que Satanás usa en usted.

3. ¿Por qué es importante pasar más tiempo y energía controlando 
su pensamiento que controlando sus circunstancias?
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el estudio de ePigenética indica que si aplica meditación y oración 
por 10 minutos al día, usando diferentes partes de su cerebro, usted 
puede destruir estructuras tóxicas en el cerebro y reemplazarlas con 
verdades vivificadoras. Esto puede pasar en tan corto tiempo como 
21días (ver el libro de Dr. Caroline Leaf  “Enciende tu cerebro”26). 
Usted realmente puede ser transformado por la renovación de su 
mente

Debido al diseño de Dios, después de tres rondas sucesivas de 21 días 
(63 días), su nuevo pensamiento entra en funciones y usted empieza 
a controlar su pensamiento inconsciente. Esto significa que usted ha 
destruido una fortaleza al punto que puede discipular a otros. En 21 
días de trabajo constante, puede empezar a ver progreso y en 63 días 
puede crecer al punto de reproducir el fruto de su vida en aquellos 
que escuchan. Usted empezará a vivir automáticamente Ef. 4:29: 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes”.

No hay una forma única de vivir esos principios y puede que usted 
tenga sus propias formas de buscar al Señor y su transformación. 
Pero lo siguiente es sólo una descripción que podría serle útil para 
recordar diariamente su identidad en Cristo, que toma sólo unos 10 
minutos cada día (vea el apéndice 9 para un ejemplo):

1. Ore con sometimiento

2. Evalúe su subconsciente

3. Enfóquese objetivamente

4. Escriba como un juego

5. Reconecte decisivamente
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6. Ejecute repetitivamente

Ore con sometimiento

Aunque cada paso de este proceso debe ser una oportunidad para 
dialogar con Dios, Ore con sometimiento le permite someter 
su voluntad a la voluntad de Dios. Pida al Espíritu que guíe su 
pensamiento, que le lleve a la verdad. Invítenlo a que lo moldee en 
la imagen de Cristo. Pase un momento considerando la grandeza 
de su Reino y su relativamente pequeño papel en sí gigantesco plan 
a través de las edades. Esto le ayudará a poner el tamaño de sus 
problemas en su propia perspectiva. Pida a Dios que le recuerde que 
todas las respuestas en la vida están afuera de usted (i.e. La verdad no 
se encuentra adentro de usted).

Evalúe su subconsciente

El siguiente paso es hacer un inventario de sus sentimientos, lo 
que es importante porque ellos le muestran dónde se esconden sus 
creencias. Las emociones son como el contador Geiger, revelando 
creencias tóxicas que necesitan ser reformadas y verdades saludables 
que necesitan ser reafirmadas.

Neil Anderson dijo: “Sus emociones son a su alma lo que las 
sensaciones físicas a su cuerpo. Nadie en su sano juicio disfruta el 
dolor. Si usted no siente dolor podría estar en peligro de lesiones 
serias e infección. Si no siente enojo, pena o gozo su alma podría 
estar en problemas. Las emociones son los indicadores de Dios que 
le hacen saber lo que está pasando en el interior”.27

A lo largo de la Biblia Dios nos anima a derramar nuestros 
sentimientos delante de Él. Él no se asombra al escuchar nuestras 
quejas, desafíos, alegrías o temores. Los profetas y escritores de los 
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salmos expresaron las emociones más crudas. Como el Autor de la 
Escritura, el Espíritu incluyó esos ejemplos para demostrar que es no 
sólo tolerante de nuestras emociones sino que nos anima a expresar 
nuestros sentimientos más profundos.

Un ejemplo Bíblico

Un ejemplo claro está en Habacuc: “¿Hasta cuándo, oh Jehová, 
clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a acusa de la violencia, y no 
salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? 
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se 
levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la 
verdad; por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la 
justicia” (Hab. 1:2-4).

Al final del libro, Dios ha tomado Habacuc a través de un proceso 
que lo lleva a ver claramente más allá de sus sentimientos: “Aunque 
la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el 
producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas 
sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales; con todo, 
yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. 
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, 
y en mis alturas me hace andar” (Hab. 3:17-19). Lo que empieza 
con emoción destrozada, termina con afirmación de la verdad. Dios 
claramente usa nuestros sentimientos para conducirnos a la verdad, 
para forjar Su identidad en nosotros.

Evalúe su subconsciente

Es hacer una de lista de todos los diferentes sentimientos que está 
experimentando en ese momento. No sea organizado o racional, 
simplemente liste las diferentes emociones que siente (triste, 
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contento, enojado, culpable o asustado). Se puede escribir o hacer en 
la mente. Por ejemplo:

• Estoy preocupado por las notas de mi hija.

• Estoy feliz por algo que acabo de enterarme.

• Estoy enojado por los comentarios ofensivos que hizo Jim.

• Me siento culpable por perder el control con Kevin.

No tiene que evaluar esos sentimientos, asignarle significado o 
contrarrestarlos con la verdad. Sólo hacer un inventario de ellos. 
Sus sentimientos sirven como un indicador de lo que cree acerca 
de las circunstancias en su vida. Le ayudan a evaluar dónde se aplica 
su energía mental en ese momento. Sus sentimientos son como 
un detector de metales que identifica dónde sus creencias están 
enterrados.

Enfóquese objetivamente

Enfóquese objetivamente es la oportunidad de cambiar su cerebro en 
un diferente modo, para enfocar su mente en lo que es objetivamente 
verdad. Esta es la parte en la que se aleja de sus sentimientos y revisa 
las verdades que se aplican a su situación.

Acá hace una lista de las verdades acerca de su situación notando los 
hechos como un observador desapasionado. Enfóquese objetivamente 
es donde usted toma del fruto del estudio Bíblico del pasado, de la 
memorización y meditación. El Espíritu le guiará a la verdad cuando 
ha invertido en Su Palabra. Acá hay unos ejemplos:

• Su gracia es suficiente en mi debilidad (2 Co. 12:9).

• Si busco primero el Reino, todo lo que necesito será provisto 
(Mt. 6:33).
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• Yo tengo un enemigo (1 P. 5:8).

• Esta es la obra de Dios, no mía (Mt. 9:38).

• Tengo todo lo que necesito para la vida y la piedad (2 P. 1:3).

• La gente no es mi enemigo; cada problema tiene un origen 
cósmico (Ef. 6:12).

• Ninguna circunstancia está fuera de la redención (Ro. 8:37-39).

Cuando se Enfoca objetivamente, no tiene que analizar su historia 
personal. No tiene que averiguar cómo sus creencias se torcieron. 
No tiene que excavar en su niñez. Todo lo que tiene que hacer es 
afirmar la verdad. Algunos pensamientos y asuntos en su vida son 
muy profundos para aclararlos. Usted puede decir como Catherine 
de Genoa, “No me agotaré buscando más de lo que Dios quiere que 
yo sepa. Al contrario habitaré en paz con el entendimiento que Dios 
me ha dado. Y dejaré que eso ocupe mi mente”.28 

Escriba como un juego

Habiendo evaluado su subconsciente y Enfocado objetivamente, 
Escribir como un juego es el tiempo para reconciliar sus sentimientos 
con la verdad. Es difícil aceptar la verdad cuando sus sentimientos 
son tan fuertemente opuestos con la verdad. Por ejemplo, usted dice 
que cree que es perdonado y que Dios se deleita en usted, pero en su 
corazón, puede sentir que decepciona a Dios y que Él simplemente 
lo tolera. Usted desea poder creer lo que la Biblia dice acerca de Su 
amor por usted, pero en realidad se siente distante de Dios.

Una forma de Escribir como un juego es poner su lista de Evaluación 
del subconsciente en el lado izquierdo del papel y la lista de Enfoque 
objetivo en el lado derecho. Escriba como un Juego es el puente para 
llevarlo de izquierda a derecha.
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Acá es donde usted ora y medita para poder ir de Habacuc capítulo 
1 a Habacuc capítulo 3. Es importante trabajar en este paso hasta 
que haya reconciliado sus sentimientos con la verdad. Pida al 
Espíritu que aclare por qué tiene problemas creyendo que lo que 
Dios dice es verdad. Al descubrir sus falsas creencias, usted puede 
entonces examinarlas, para eliminar las mentiras. Puede examinar sus 
sentimientos contra Su Palabra.

Las investigaciones muestran que la mejor manera de reconciliar 
pensamientos y sentimientos es por medio de la escritura, i.e. Usando 
simple papel y lápiz-lapicero. La química de su cerebro cambia 
cuando escribe sus ideas físicamente porque la vibración del lápiz 
sobre el papel transforma su ADN. Sin embargo, su trabajo al 
Escribir como un Juego no tiene que limitarse a palabras y oraciones 
(como un diario). Usted puede ser creativo por medio de dibujos, 
garabatos, diagramas, usando color o texturas, dibujando cuadros, 
escribiendo poemas o componiendo una canción. El método que 
use para escribir no es importante.

El propósito es ser relajado, moviéndose de lo que siente a lo que 
sabe que es verdad hasta que reconcilia los dos. Necesita luchar con 
sus sentimientos hasta que llegan a descansar pacíficamente bajo 
la autoridad de la verdad. Escribir como un Juego es el paso que 
armoniza la verdad con sus sentimientos.

Re conecte decisivamente

El siguiente paso es moverse del análisis de su situación a desarrollar 
un plan de acción. Necesita dejar de pensar, deje de ser una víctima y 
empiece a tomar acciones agresivas para controlar sus pensamientos. 
Es el tiempo para ser decisivo y reconectar los circuitos de su cerebro. 
Pregunte al Espíritu: “¿En qué clase de persona quieres que me 
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convierta para tu gloria?” Entonces, tome responsabilidad personal 
para poner una estrategia en acción.

Desarrolle un lema corto que resuma el cambio en pensamiento que 
Dios quiere que implemente. Acá hay unos lemas de ejemplo:

• No tengo que impresionar a nadie

• No estoy asignado para resolver cada problema

• No tengo que participar en drama tóxico

• Esperar renueva las fuerzas

Esas frases tienen un significado profundo porque cada una 
representa meditación significativa ensamblada de los pasos de la 
forja: Orar con sometimiento, Evaluar su subconsciente, Enfocar 
objetivamente, Escribir como un juego. Hay mucho pensamiento 
concentrado en su corto lema, capturando todos los pasos previos 
en una frase corta, fácil de recordar.

Si tiene problemas ideando un lema, regrese a Escribir como un 
Juego y vea si hay un pensamiento o idea central que pueda usar.

Ejecute repetitivamente

Ya que desarrolló el lema, el siguiente paso de la forja es ejecutar su 
plan. Usted hace eso al programar siete oportunidades durante el día 
para detenerse en lo que esté haciendo y tomar 5-10 segundos para 
recordar su lema. Antes de ver cambios permanentes en su química 
cerebral, las investigaciones muestran que necesita siete repeticiones 
al día por 21 días seguidos.

En cada una de las siete repeticiones, tome sólo unos segundos para 
limpiar su mente de todo lo demás y concentrarse en el lema. Al 
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principio esto será más difícil de lo que parece porque su mente 
estará distraída con muchos otros pensamientos. Pero si toma 5-10 
segundos para disciplinarse en concentrarse en el lema, recordando 
lo que representa, con el tiempo el proceso será más natural.

Por ejemplo, usted puede escoger estas siete actividades para repasar 
su lema: al cepillar sus dientes, antes de cada comida, cuando pone 
su cabeza sobre la almohada en la noche y cuando abre sus ojos cada 
mañana. O escoja otras siete actividades que sean fáciles de recordar 
cada día.

En cada de esas actividades, deje de hacer lo que esté haciendo, 
enfoque su mente en el lema siete veces cada día. La afirmación 
repetida de la verdad es lo que Dios usa para forjar su identidad. Es 
interesante que Sal. 119:164 dice: “¡Siete veces al día te alabo a causa 
de tus justos juicios!” Quizás el salmista sabía lo que la ciencia acaba 
de descubrir: siete repeticiones de la verdad por día puede afectarnos 
en forma significativa.

Poniendo el proceso junto

La mejor forma de ser transformado para ser más como Cristo es 
pensando más profundamente en Su verdad usando diferentes clases 
de pensamiento, uno a la vez. Note cómo cada paso usa diferentes 
partes de su cerebro y toma diferentes aspectos de la totalidad de 
su persona: Ore con sometimiento involucra su voluntad, Evalúe 
su subconsciente toma inventario de sus emociones, Enfóquese 
objetivamente usa su mente, Escriba como un juego reconcilia 
sus emociones con su mente, Re-conecte decisivamente inicia un 
plan y Ejecute repetitivamente promueve auto control para evitar 
convertirse en una víctima.
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Esto puede ser logrado con 10 minutos al día, aunque puede 
profundizar algunos días si así lo desea. Esto no debe reemplazar sus 
otras disciplinas espirituales pero es una forma de integrar su estudio 
de la Biblia y orar dentro del ritmo de su vida diaria.

Diez minutos al día para transformar su mente y forjar su identidad 
en Cristo. No tiene que tener estudios superiores para hacer esto y 
no tiene que invocar el perder de su voluntad, tratando muy fuerte 
para no pecar. Esto es tan simple como creer la verdad y permitir 
al Espíritu que lo forje en una persona diferente a un nivel celular. 
Creer que es verdad y extinguir lo que es falso.

Cuando intente el proceso de forja, guarde en mente que la meta 
real es cooperar con el Espíritu para hacerlo más como Jesús, no que 
usted sea saludable, bien adaptado o cuidar de sí mismo. Así que no 
desarrolle una fórmula o método sino relaciónese con Dios personal 
e íntimamente. Cumpla su parte: Él forja, usted cree. No sea rígido o 
legalista. Haga que el proceso trabaje de forma que sea natural para 
usted en relación con Él.

Algunas situaciones son complejas, pueden requerir ayuda profesional 
o aún pueden tener una fuente bioquímica. Las ideas en este libro no 
pretenden desaconsejar la consejería o evitar la medicación. No deje 
que el enemigo le acuse de fracaso si busca asistencia profesional.

Conclusión a la parte II: recuerde su identidad

Nuestro amigo James Wilson dijo una vez: “Las tres reglas en bienes 
raíces son ubicación, ubicación, ubicación. De la misma forma las 
tres reglas de la vida cristiana son identidad, identidad, identidad”. 
Esto es muy útil porque si puede recordar quién es en Cristo, puede 
prosperar en la reentrada. La pregunta que tiene enfrente es clara: 
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¿Tratará de encontrar su identidad (como el mundo lo hace) o dejará 
que Dios forje su identidad?

Dios nos liberó para representarlo cuando recordamos quién es Él, 
un Padre generoso, feliz e imaginativo que nos provee todo lo que 
necesitamos. Él nos dio Su único Hijo para que podamos tomar 
de la habilidad de Jesús para refrescar un mundo dolido y confuso, 
devastado por las mentiras del maligno. En cualquiera que sea la 
situación en la que esté, el Espíritu lo puede empoderar como un 
guerrero de Su Reino, produciendo un retorno de la inversión de 
Dios. Así que no importa en qué cultura o situación esté, sea quien 
usted es, donde usted esté.

En todas las maquinaciones de Satanás, su propósito es el mismo: 
tentarlo a que derroche voluntariamente los beneficios que Dios le 
dio para abandone su verdadera identidad. El engañador empleará 
cualquier cosa para mantenerlo separado de su identidad incluso 
hacerle perder su confianza en Dios, que usted dependa de usted 
mismo para obtener lo que necesita o practicar auto destrucción. 
Nadie puede escapar de las intrusiones del acusador, pero esos 
pensamientos invasores no necesitan tomar residencia en su mente. 
Usted puede sacarlos.

Usted puede tomar control al creer en la verdad y rechazar las mentiras. 
Al cooperar con Dios, Él le equipará para demoler fortalezas del 
pasado, cautivar sus pensamientos en el presente y defenderse contra 
los ataques repetidos en el futuro. Tomando sólo 10 minutos al día, 
usted puede cooperar con el Espíritu para recordar su identidad y ser 
transformado por la renovación de su mente.

En El Ascenso, primero aprendió a reconocer las diferencias 
culturales. Luego descubrió cómo recordar su identidad. Ahora la 
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tercera y final habilidad fundamental que necesita para la re-entrada: 
Adaptarse para ganar.

Preguntas para reflexión

1. Trate los seis pasos cada día por diez días seguidos, usando el 
mismo lema (vea dos ejemplos en el apéndice 9). No se dé por 
vencido cuando se ponga difícil después de unos pocos días. Siga 
haciéndolo por 10 días sin parar.

2. Reporte los resultados de su práctica de los últimos 10 días a un 
amigo. ¿Cómo le ha ayudado a recordar su identidad?

3. Ponga en orden los seis pasos de fácil a difícil. ¿Cuál paso fue el 
más fácil y cuál el más difícil?
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Parte III: Adáptese para ganar

“Usted puede trabajar toda la semana en un plan 
de juego pero luego de cuatro jugadas en el juego se 
da cuenta que el plan no sirve—usted tiene que ser 

capaz de hacer ajustes”.

- Bobby Bowden, Ex-entrenador de football,  
Florida State University
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Empieza la aventura

Mientras usted anticiPa su liberación de la prisión, se ha preparado 
para “reconocer la cultura” sobriamente y gozosamente “recordar su 
identidad” en Cristo. Está equipado para que la cultura no lo confunda, 
ni el mundo lo defina. Pero aún necesita dominar la tercera habilidad de 
El Ascenso: cómo ajustar sus planes. Usted debe adaptarse para ganar.

Usted puede hacer un excelente plan sólo para ver que todo se 
arruina en un abrir y cerrar de ojos. Si creó planes elaborados, donde 
todos los elementos están estrechamente tejidos juntos, cuando uno 
de los elementos cae, todo el plan colapsará con un efecto dominó. 
Cuando esto pasa (y probablemente lo hará), usted se desanima 
tanto que puede sentirse tentado a rendirse.

Pero hay una forma para manejar esas sorpresas en una forma 
positiva. Usted puede aprender a cómo modificar sus planes, haciendo 
posible que prospere en la vida civil. En la guerra, el ejército tiene el 
término “fricción” (“las cosas raramente salen de acuerdo al plan”). 
Así que aún si Dios está con usted, no se sorprenda cuando ocurra la 
fricción. Usted necesita buscar su camino hacia el éxito.

Su viaje hacia la reentrada es una aventura que requiere valor y 
flexibilidad porque seguramente ocurrirán problemas inesperados a 
lo largo del camino. Ha habido muchas historias épicas que pueden 
ilustrar este concepto de Adáptese para ganar, pero nosotros 
escogimos la de La Expedición de Lewis y Clark porque está llena de 
aplicaciones útiles de los altos y bajos de la re-entrada y también 
termina en absoluto éxito.29

Su historia es una ilustración clásica de peligro, sufrimiento, cambios 
inesperados de los eventos, resolución intensa y logro histórico. 
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Cada uno de los siguientes capítulos narra la historia cronológica de 
la Expedición (en negrilla), seguido por un comentario para ayudarle 
a aplicar las lecciones de sus experiencias a su viaje de re-entrada. 
¡Que empiece la aventura!

Contexto irresistible

La Expedición de Lewis y Clark ocurrió en el contexto del trato 
más famoso de bienes raíces de todos los tiempos: la compra 
de Luisiana. En 1803, Francia tenía el derecho del territorio de 
Luisiana, que iba desde el río Misisipi (al este) hasta lo que 
ahora es Montana (al oeste) y lo vendió a los EEUU por sólo $15 
millones. Esto creó una gran oportunidad para la prosperidad 
norteamericana bajo el presidente Thomas Jefferson.

Desde entonces los colonizadores que arribaron en el Nuevo 
Mundo, soñaban encontrar una ruta acuática desde el océano 
Atlántico hasta el océano Pacífico. Pero el área entre el río 
Misisipi y el Pacífico era una enorme expansión de territorio 
desconocido y sin mapas.

Nadie sabía qué tan ancha era el área, cómo eran los indígenas 
de la región, cómo era el terreno., qué vegetación crecía allí o 
qué vida salvaje existía. Aún las tribus nativas que vivían en las 
diferentes regiones no sabían cómo un área conectaba con la otra.

La Compra de Luisiana abrió la puerta para explorar 
libremente un pasaje acuático sin temor de la resistencia 
francesa. Pero al mismo tiempo, Gran Bretaña también estaba 
explorando una vía acuática comercial hacia el Pacífico desde 
sus destacamentos en Canadá hacia el norte. La carrera entre 
las dos superpotencias mundiales había empezado así que el 
tiempo era muy importante.
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Talentoso pero imperfecto

Meriwether Lewis fue la obvia elección del presidente Thomas 
Jefferson para liderar la Expedición. No solamente era el 
leal jefe de personal del presidente, sino que era también un 
científico exitoso, que compartía la pasión de Jefferson por las 
plantas, animales, geografía, lenguajes y culturas. Siendo un 
hombre joven, Lewis sirvió en el ejército donde viajó al oeste, 
desarrollando habilidades como explorador.

Eran enormes las cantidades de información científica que 
debían ser registradas acerca de la gente indígena, plantas, 
animales y geografía que iba a encontrar. Él tendría que 
aprender a tomar medidas científicas con las que haría 
mapas, liderar un grupo de hombres dentro de un territorio 
desconocido y luego retornar sanos y salvos. Era un trabajo 
inmenso con riesgos tremendos.

Y a Lewis no le faltaban debilidades. Jefferson observó varias 
instancias de depresión que también había visto en el padre 
de Meriwether Lewis. Además, los críticos dijeron que Lewis 
no era muy bien-educado y tomaba muchos riesgos. No cabía 
duda de que exhibía ocasionales lapsos de juicio, especialmente 
cuando Lewis bebía mucho alcohol. 

Sin embargo, había muy poca gente con sus credenciales 
científicas, aunado a su firme constitución, cualidades de 
liderazgo, conocimiento de los bosques del oeste y su contacto 
con culturas indígenas. Jefferson le delegó la empresa con 
confianza.

*****************************************
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Es imposible apreciar la importancia de la Expedición de Lewis y 
Clark sin entender el contexto histórico de dónde provino. Thomas 
Jefferson designó Meriwether Lewis para explorar una vasta área 
que era completamente desconocida, informar sobre lo que había 
descubierto y encontrar una vía acuática hacia el océano Pacífico. Un 
claro entendimiento de este contexto fue lo que mantuvo la pasión 
de Lewis viva de cara a los obstáculos porvenir.

Dios siempre ha obrado Sus planes a través de gente motivada y 
compelida por su contexto. Ya fuera Gedeón peleando contra la 
opresión, Noé construyendo el arca, Moisés liderando el éxodo, 
David diseñando el templo o Nehemías reconstruyendo el muro 
destruido; cada persona se sintió compelida a tomar su abrumador 
proyecto debido a su situación insatisfactoria. Su deseo de cambiar 
sus circunstancias moldeó su llamado y los mantuvo empujando 
hacia adelante para vencer obstáculos y dificultades.

Para los personajes bíblicos, así como para Meriwether Lewis; la 
situación histórica los energizó para proseguir su visión hasta verla 
cumplida. Lo mismo es cierto en su vida. Su viaje de re-entrada será 
impulsada por sus sueños y ambiciones, así como por sus éxitos y 
fracasos. La angustia, dolor, gozo y temores que lo han modelado en 
lo que es hoy lo motivará a completar valerosamente su expedición 
de re-entrada.

Dios usa gente imperfecta

Meriwether Lewis estaba lejos de ser perfecto. Aun así Jefferson estaba 
seguro de que Lewis era la mejor persona para que lo representara. 
De la misma manera, Dios llama a gente específica para que lleve a 
cabo Su obra. Él llama a gente de variados trasfondos, de diferentes 
edades y ocupaciones, tanto mujeres como hombres. Viendo a los 
ejemplos de la Biblia, no hay un único perfil básico. Ellos eran viejos 
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y jóvenes, experimentados y neófitos, arrogantes e inseguros, líderes 
probados y principiantes.

Ellos eran gente imperfecta también: Noé se emborrachó al final de 
su misión y Abraham mintió para salvar su vida. Moisés se resistió a 
su asignación y requirió de Aaron para que le sirviera como su vocero. 
Gedeón necesitó cuatro diferentes confirmaciones para calmar sus 
dudas antes de creer en Dios. Sansón fue indisciplinado en controlar 
su sensualidad y confió en gente que no era digna de confianza. 
David abusó de su poder para asesinar y cometer adulterio. Jonás 
tomó un barco que iba en la dirección opuesta de Nínive, su destino 
asignado para irse tan lejos como podía. Pedro negó al Señor y Pablo 
mataba cristianos.

Cada vicio conocido por la humanidad es exhibido en los 
representantes que Dios escoge. Sin embargo, a pesar de esas 
imperfecciones, Dios obró por medio de ellos. Esto debiera darle la 
esperanza de que Él puede usarle efectivamente para hacer Su obra 
también.

Dios usa su trasfondo

Todas las experiencias pasadas de Lewis en la vida fronteriza y estudio 
científico lo hicieron la persona perfecta para liderar la Expedición. 
De la misma manera, Dios usó el trasfondo de Sus siervos para 
equiparlos para su tarea.

Por ejemplo, Moisés tuvo un entrenamiento de clase mundial en la 
corte de Faraón, y después de años aprendiendo la geografía del 
desierto, él estaba listo para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud 
a través del desierto hacia la Tierra Prometida. Como el copero del 
rey, Nehemías tuvo acceso al rey de Persia y todos sus recursos para 
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reconstruir el muro. El entrenamiento de Pablo como fariseo le 
sirvió para debatir a los judaizantes y otros maestros heréticos.

Conclusión

Dios usará cada parte de su trasfondo para hacerlo efectivo en sus 
emprendimientos futuros para Su gloria. Él estaba obrando en usted 
aun cuando usted lo ignoraba. De hecho, Él puede haber puesto algo 
en su trasfondo para prepararlo para la tarea por venir. La aventura 
empezó mucho tiempo antes de que usted siquiera conociera a 
Cristo.

Pero ahora un emocionante nuevo capítulo empieza.

Preguntas para reflexión

1. Estudie estos personajes bíblicos para ver cómo su contexto los 
motivó a llevar a cabo su trabajo asignado: Gedeón (Jue. 6) y 
Nehemías (Neh. 1).

2. Antes de que se pueda Adaptar para ganar, usted debe primero 
entender el contexto en el que se encuentra ahora mismo. Piense 
en su contexto, su historia. Escriba una historia de su vida, 
incluyendo los momentos clave que le trajeron a dónde está el 
día de hoy.

3. ¿Qué es único en su contexto que Dios pueda usar para Su gloria 
al ser liberado de la prisión?
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A pesAr de lAs considerables habilidades, pasiones, intereses, 
lealtades y destrezas; él necesitaba recibir entrenamiento 
adicional antes que estuviera listo para liderar la Expedición. 
Él fue a Filadelfia para recibir cursos intensivos en botánica, 
geografía, minerales, astronomía y etnología de los pensadores 
más prominentes de su tiempo.

Mientras él estaba estudiando, tenía que procurar suministros, 
organizar un equipo y establecer un calendario. Tendrían que 
pasar sin suministros por un período desconocido de tiempo. 
Predecir la cantidad de provisiones era especialmente difícil 
cuando la flora y fauna eran desconocidas.

Si llevaran suficientes municiones, ¿podrían vivir de la 
caza? ¿Qué clase de medicina necesitarían con animales 
desconocidos y extraños o reptiles acechando alrededor? 
¿Cuántos hombres eran necesarios y con qué destrezas? ¿Qué 
tipos de rifles? ¿Cuánta pólvora y plomo? ¿Cuántas ollas para 
cocinar? ¿Qué herramientas? ¿Cuántas raciones podrían 
cargar? ¿Qué instrumentos científicos y libros debieran llevar? 
¿Cuántos anzuelos para pescar? ¡Detalles! ¡Detalles!

Él estaba especialmente preocupado por la gente indígena 
que pudieran encontrar. Había muchas leyendas acerca de 
las tribus nativas del oeste, especialmente los Sioux. Algunos 
especulaban que ellos fueran la tribu perdida de Israel o una 
tribu de galeses nómadas. Tal especulación tan amplia creó 
una serie de preguntas de planificación por sí misma. ¿Cómo 
podrían establecer relaciones diplomáticas si las primeras 
tribus que encontraran resultaban ser hostiles? ¿Qué clase de 
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regalos podrían ser bienvenidos por las tribus de las que ellos 
no sabían nada?

Responder a esas preguntas fue una tarea abrumadora, 
procurar lo que era necesario, al tiempo de asistir a estudios 
intensivos en cada área conocida por los norteamericanos en 
1803. Él también debía diseñar y construir una barca de hierro 
modular que podría servir exclusivamente para los rápidos en 
el río Columbia cerca del océano Pacífico. Había mucho que 
hacer y no mucho tiempo.

Encontrando un compañero

Mientras Lewis consideraba todos esos detalles, se dio 
cuenta de la necesidad de un segundo oficial. No solamente 
otro oficial podría reforzar la disciplina, pero si Lewis moría, 
habría alguien al mando que traería los diarios y reportes de 
descubrimientos de regreso. Lewis inmediatamente pensó 
en su viejo comandante del ejército, William Clark. Un fuerte 
hombre del bosque acostumbrado a mandar, Clark era un 
buen marinero y topógrafo, y un excelente trazador de mapas.

Donde Lewis era inseguro, Clark era fuerte y viceversa. Ambos 
eran competentes para la tarea, confiables y líderes efectivos. 
Aun cuando en el ejército el comando dividido casi nunca 
funciona, (comandantes en desacuerdo pueden crear confusión 
en la unidad), Lewis creyó que funcionaría con Clark.

Aunque compartirían el comando y se traslaparían sus deberes, 
cada uno tendría roles específicos. Clark controlaría el barco y 
leería los mapas. Lewis caminaría a lo largo de la orilla para 
recolectar datos y especímenes. Lewis también se designó a 
sí mismo como el principal médico. Equipado con sólo pocos 
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suministros médicos, tendría que improvisar usando lo que 
estuviera disponible en la naturaleza a lo largo del camino.

Organizando un equipo

El plan inicial era enviar un grupo de doce hombres de San 
Luis en agosto 1803, pasar el invierno en la aldea de la tribu 
Mandan (Dakota del Norte), atravesar las montañas hacia 
el Pacífico y regresar a San Luis antes que se estableciera 
el invierno 1804. Pero para el momento en que la educación 
de Lewis se completó y tuvieran un plan para liderazgo, fue 
evidente que la Expedición no estaría lista para salir en agosto 
1803. Tendrían que esperar otro año. Esto sería la primera de 
muchas veces que tendrían que cambiar sus planes.

Con la estructura de comando establecida, Lewis salió a 
organizar al resto del equipo. Él necesitaba doce militares 
saludables de buen carácter que fueran buenos cazadores. El 
éxito de la empresa dependería de la selección cuidadosa de 
hombres capaces y compatibles. Un largo viaje por territorio 
salvaje, lleno de lo desconocido; sería difícil si la tripulación no 
estuviera comprometida con la visión y con cada uno.

Estaban dejando su conexión con el mundo exterior. No 
habría más guía de superiores, ni órdenes, ni comisiones, no 
suministros frescos y sin refuerzos. Esperaban irse por dos años. 
Lewis y Clark recibieron un comando militar independiente 
como nunca había habido antes o después.

Preparaciones finales

El equipo se encontró en San Luis y tomó el corto trayecto hacia 
arriba en el río Misisipi hacia la confluencia del río Misuri en 
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San Charles, donde podrían empezar su Expedición. El poder 
del Misisipi los asombró. Vieron claramente que necesitarían 
una tripulación más grande. Necesitarían más músculos y 
asignar más roles específicos. Como resultado, duplicaron el 
tamaño del equipo.

Pero añadiendo a la tripulación también significó la aprobación 
del presidente para fondos adicionales y más provisiones. Esto 
no fue tarea pequeña en 1803 cuando tomaba semanas para 
que ocurriera comunicación postal y hasta ocho más semanas 
para recibir cargamentos desde el este.

Mientras esperaban, varias tareas fueron asignadas a los 
hombres. Algunos recibieron la tarea de cazar diariamente. Los 
sargentos recibieron comando sobre varias partes del barco. 
Los soldados fueron encargados de pilotear, del equipaje, 
brújula, velas, remos y vigilancia. Los demás podrían vigilar 
por obstáculos flotantes o avisar por peligros adelante como 
bancos de arena o remolinos.

El equipo había estado estacionado en San Charles por cuatro 
meses y tenían muy pocas ocupaciones. Eran hombres jóvenes 
en muy buena condición física, esperando para empezar su 
aventura, así que en su aburrimiento se metieron en pleitos, se 
emborrachaban y era insubordinados.

Finalmente, “La Brigada del Descubrimiento” salió de San 
Charles con buenos espíritus y determinación. Lewis dijo: 
“Al pensar con toda confianza en el éxito de un viaje que se 
ha convertido en los últimos diez años en un muy querido 
proyecto para mí, puedo estimar este momento de mi partida 
como uno de los más felices de mi vida”.
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Más ajustes al plan

Lewis y Clark habían planeado las asignaciones para la 
tripulación, pero fue una historia diferente cuando se 
encontraron en el río. Inmediatamente experimentaron 
condiciones que diferían de los supuestos que planificaron. 
Necesitaban adaptarse.

Con carga abordo, su barco era poco maniobrable, así que yendo 
corriente arriba era casi imposible. Encontraron resistencia de 
la continua corriente y una variedad de islas, bancos de arena 
y angostos canales. Árboles caídos dentro del río, tuvieron 
que ser empujados fuera del camino, sin mencionar ramas y 
troncos que amenazaban perforar agujeros en el bote.

A menos que hubiese un viento de cola, tenían que empujar y 
tirar el bote río arriba. Por momentos tuvieron que correr de un 
lado al otro del barco para evitar que se inclinara y naufragara. 
Las condiciones requirieron que todos a bordo fueran duros, 
rápidos y que se mantuvieran en alerta. Gracias al esfuerzo de 
los hombres, el barco se salvó de voltearse en innumerables 
ocasiones.

Pero una vez que se adaptaron a sus nuevas condiciones, su 
preparación fue completa y pudieron partir. Empezaron a 
operar como equipo.

*****************************************

Cada empresa importante requiere preparación y planificación 
cuidadosa. A pesar de los conocimientos de Lewis, él todavía 
necesitó capacitación adicional en varios temas. De la misma manera, 
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usted debiera aprovechar las oportunidades educativas mientras 
esté encarcelado. Teniendo un amplio espectro de conocimientos 
le equipará para su re-entrada, aún si no ve la aplicación directa o 
inmediata a la vida en el exterior.

Mientras recibía su educación, Lewis también tuvo que pensar bien 
acerca de los materiales y mano de obra necesaria para completar su 
misión, no sabiendo qué esperar a lo largo de la ruta. Imagine cómo 
será explorar un lugar del que no sabe nada de la gente, la geografía, 
las plantas y animales; teniendo que asegurar todas las provisiones 
adecuadas.

Quizás después de aprender acerca de un nuevo tema, tuvo que ir 
a su casa a revisar sus planes. Tal vez después de aprender sobre 
medicina, él pensó: “Oh, necesitaré más de esta clase de hierbas en 
nuestras provisiones”. Él probablemente usó muchas hojas de papel 
mientras actualizaba su lista.

En su planificación de re-entrada, también tendrá que pensar en una 
miríada de detalles. Igual que Lewis, usted está planeando para un viaje 
desconocido, y necesitará actualizar sus planes al pensar en nuevas 
posibilidades. Puede que tome una clase y piense: “Oh, basado en lo 
que aprendí hoy, necesito actualizar mi plan para encontrar trabajo”. 
Necesita adaptarse para ganar, aún en sus preparaciones.

Note que los hombres de Lewis empezaron a caer bajo la presión del 
aburrimiento. Ellos pelearon, se emborracharon y se insubordinaron 
cuando no tenían nada productivo que hacer. Esté alerta por las 
distracciones del enemigo para que eso no le pase a usted. Mientras 
está adentro, involúcrese en el estudio, servicio, trabajo, ejercicio y 
cualquier clase de actividad productiva que mantenga su cuerpo y 
mente activos.
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Su equipo

Lewis supo desde el principio que su empresa requería de un equipo. 
Lewis y Clark asignaron roles específicos a gente talentosa, y cada 
persona contribuyó en forma única a la totalidad de la empresa. Lo 
mismo es cierto acerca de su re-entrada. Usted no puede hacerlo 
sólo. Una parte esencial de su planificación involucra seleccionar un 
equipo de gente que le ayude. Le irá mejor si tiene gente ayudándole 
antes y después de su liberación. 

Busque un equipo de gente con talentos y experiencias diversos 
que le den apoyo y ánimo. Busque gente que sea fuerte donde usted 
es débil. Crea que Dios proveerá gente guiada por el Espíritu y 
compartirá su perspectiva del Reino. Ellos le ayudarán a navegar la 
cultura y le recordarán su identidad. Pero también necesita expertos 
especializados como su oficial de libertad condicional, quien 
posiblemente no esté preocupado de su bienestar espiritual, pero 
puede proveerle de muy necesario apoyo.

Recuerde que su equipo también incluye compañeros prisioneros, el 
Cuerpo de Cristo en el interior. Tome buen consejo de ellos. Pídales 
que oren por usted. Benefíciese de sus dones espirituales. Le pueden 
ayudar a prepararse para su salida.

En algunos casos, usted puede organizar parte de su equipo mientras 
está en prisión, pero en otros casos tendrá que esperar hasta que 
salga. Pero aún ahora puede empezar orando porque el Señor le 
provea los miembros correctos para su equipo que le ayude cuando 
el tiempo llegue.

Ajuste a la puerta de salida

Con lo importante que fue para Lewis el proceso de planificación, 
él tuvo que revisar sus planes basado en desafíos imprevistos. La 
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disciplina de la planificación es vital, pero una cosa es segura acerca 
de los planes: se vuelven obsoletos tan pronto son escritos. En otras 
palabras, cuando planifica debe recordar el concepto de fricción: 
las cosas raramente salen de acuerdo al plan. Tan pronto como La 
Brigada del Descubrimiento salió de San Charles fueron forzados 
a ajustarse basados en las condiciones que encontraron en el río 
Misuri.

Quentin Valdois reporta un padecimiento común que cae sobre 
los prisioneros cuando son liberados. Ellos invierten considerable 
tiempo desarrollando planes específicos y elaborados adentro de 
la prisión. Pero se preparan a sí mismos para fallar cuando esos 
planes se basan en suposiciones ficticias acerca del mundo exterior, 
quedándose cortos al estimar el tiempo necesario para alcanzar sus 
objetivos, e idealizando su habilidad para lograrlos. Piensan en sus 
planes tanto que se vuelven como escritos en piedra y pocas veces 
hay un plan de contingencia por si enfrentan cambios imprevistos.

Por lo tanto, debe anticipar que sus planes tendrán que ser 
ajustados al momento en que pasa por la puerta de la prisión. Si 
tiene la expectativa de que esto podría pasar, puede luchar contra 
la desilusión diciendo: “Bueno, yo sabía que algo como esto podría 
pasar. ¡Adáptese para ganar!”

Conclusión

Haga planes realistas durante su encarcelamiento, anticipe que 
navegará exitosamente por las sorpresas iniciales que inevitablemente 
enfrentará cuando sea liberado. Esto le ayudará a iniciar en su 
habilidad de adaptarse para ganar.
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Preguntas para reflexión

1. Estudie cómo estos personajes bíblicos se planificaron 
cuidadosamente para las tareas que Dios les asignó: Nehemías 
(Neh. 2) y David (1 Cr. 28).

2. ¿Qué pudo haber pasado si Lewis no hubiese planificado 
lanzándose a la Expedición confiando que todo saldría bien?

3. ¿Por qué es importante hacer planes detallados ahora, aún a 
sabiendas de que algunas cosas cambiarán más adelante?
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Peligro y decepción

pArA julio, lA expedición estaba entrando en nuevo terreno, 
regocijándose con la vista de una abierta, extensa pradera. La 
belleza del pasto, colinas y valles era abrumadora. Estaban 
emocionados por empezar catalogando nuevos animales y 
plantas, nunca vistos en el este; incluyendo perritos de las 
praderas, búfalos y liebres. Pero ellos también empezaron a 
experimentar peligros.

Cada día, se podía ver a Lewis escribiendo observaciones 
en su diario, llevando su rifle y oxidada arma de asta (una 
combinación de espada y asta que podía ser usada para 
montar su rifle para disparos estables). Un día, mientras Lewis 
caminaba a lo largo de riscos empinados, se resbaló cayendo 
hacia una caída de 300 pies en el río. Justo cuando iba cayendo, 
clavó su cuchillo en la tierra impulsándose a salvo a sí mismo 
hacia arriba.

Poco después, el soldado Shannon no regresó de cazar. Colter 
fue enviado para buscarlo y cuando no regresó, un tercer 
hombre fue enviado. Shannon no era el mejor de los cazadores, 
así que temían que estuviera muerto de hambre y en pánico. 
Finalmente lo encontraron después de 16 días de búsqueda, 12 
de los cuales Shannon sobrevivió cazando animales pequeños 
con palos puntiagudos y comiendo frutas.

En agosto Moses Reed desertó del grupo. Cuando lo 
encontraron, fue juzgado en corte marcial y encontrado 
culpable. Mientras tanto, uno de los líderes clave, sargento 
Floyd, se había enfermado cada vez más. Para el 20 de agosto, 
murió de lo que parecía una apéndice infectada. Lo enterraron 
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en un bello risco a lo largo del río que llamaron Risco Floyd en 
su honor. Pocos meses más tarde otro hombre fue juzgado en 
corte marcial por insubordinación. Pero el grupo que quedó 
era leal y determinado a completar su misión.

Preocupación por las tribus nativas

Desde el principio, Lewis y Clark estaban preocupados por 
el arsenal sin precedentes en su posesión. En una reunión 
con la tribu Omaha, fueron advertidos que los Teton Sioux, 
esperando río arriba, tenían la intención de matar a la Brigada 
del Descubrimiento, tomar sus armas y convertirse en la 
fuerza dominante en la región. Pero Lewis esperaba que sus 
encuentros fueran pacíficos, hablando de comercio en lugar 
de confrontaciones violentas. Lewis no quería pelea, pero se 
aseguró que nunca fueran tomados por sorpresa.

En septiembre la Brigada del Descubrimiento encontraron a 
los temidos Teton Sioux. Lewis y Clark indicaron su intención 
de llegar como amigos y las dos culturas intercambiaron 
regalos y discursos con precaución. Los capitanes invitaron a 
los líderes de los Sioux dentro del barco para tomar un poco de 
whiskey, pero entonces los huéspedes rehusaron irse. Cuando 
los jefes eran forzados dentro de una canoa, dos guerreros se 
agarraron de la cuerda de la vela.

Clark sacó su espada y ordenó a sus hombres que prepararan 
sus armas. El cañón fue girado en posición. Los guerreros 
prepararon sus arcos y apuntaron sus armas. Fue un momento 
dramático. La Expedición era sobrepasada en número. Lewis 
sostenía la mecha encendida sobre el arma, listo para combatir. 
Finalmente, uno de los jefes avanzó para disipar la hostilidad.
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La paz fue restaurada pero ellos no habían hecho una impresión 
favorable. Apenas evitaron un intercambio desastroso, elevando 
la preocupación por su viaje de retorno a casa.

*****************************************

El peligro puede emerger de cualquier lado, pero usted se puede 
preparar para él. Lewis casi resbaló a su muerte, pero se recuperó 
rápidamente porque estaba preparado con su cuchillo para detener la 
caída. De la misma manera, puede adaptarse para ganar al pensar en 
los peligros que le esperan y preparándose antes de llegar a ellos. Por 
ejemplo, si va a ir a la casa de un viejo amigo, tenga un plan de escape 
por si hay problemas. No espere a que la situación esté enfrente de 
usted cuando puede evitar una violación a su libertad condicional o 
una tentación sexual.

También se puede preparar al desarrollar una visión realista de 
la vida, donde anticipa que los eventos salen mal. Por ejemplo, si 
usted deja su carro en el taller, considere la posibilidad de que las 
reparaciones van a tomar más tiempo de lo que le dicen y que van a 
costar más de lo que originalmente pensó. Y cuando maneja su carro 
a casa, puede que se dé cuenta de que no arreglaron el problema. 
Al anticipar esas posibilidades, no tiene que explotar de ira cuando 
ocurren. En lugar de eso usted puede ser proactivo llamando antes 
de recoger su carro, preguntando por una estimación del costo antes 
que empiecen el trabajo y preguntando qué pasará si el problema 
persiste al manejarlo a casa.30

Cuando Shannon se perdió en el bosque, improvisó para mantenerse 
vivo comiendo plantas y cazando sin municiones. Cuando se mete en 
una situación imprevista o peligrosa, mire alrededor por una vía de 
escape (1 Co. 10:13). Dios proveerá, pero usted puede que tenga que 
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usar su imaginación. Cuando se meta en un problema, pida a Dios 
que le muestre lo que pudiera estar disponible enfrente de usted. Por 
ejemplo, un celular le da acceso a información y a gente, así que use 
el teléfono para pensar en forma creativa en su situación usando las 
herramientas que ya están disponibles en ese teléfono.

Decepción

Lewis y Clark también experimentaron la decepción de la deserción e 
insubordinación de lo que ellos consideraron era una tripulación leal. 
En su viaje de re-entrada, usted puede encontrar miembros de su 
equipo que le decepcionen o se vuelvan en su contra. Ellos pueden 
argüir entre ellos y ponerle a usted en medio. Es decepcionante 
cuando el dolor viene de quienes una vez estuvieron comprometidos 
con usted.

En la guerra, cuando los soldados mueren a manos de sus propios 
camaradas, se llama “fuego no hostil”. A veces el fuego no hostil 
toma lugar en la iglesia cuando la gente critica, crea disensión, cae 
en comportamientos pecaminosos o simplemente tienen diferencias 
de opinión.

Otra decepción ocurrió cuando uno de los mejores de la Brigada del 
Descubrimiento murió súbitamente sin que se supiera la causa. Usted 
puede perder un miembro de su equipo por enfermedad, muerte o 
simplemente un cambio significativo en su situación de vida. Cuando 
se vuelve a Dios por ayuda, agradezca por los compañeros leales que 
permanecen y mire hacia adelante por la ayuda de Dios al adaptarse 
para ganar.

Finalmente, Lewis supo de la posibilidad de enfrentar tribus hostiles. 
De la misma manera, no debiera sorprenderse cuando encuentre 
oposición de la gente. En cuanto dependa de usted, necesita vivir 



171

Peligro y decepción

en paz con todos (Ro. 12:18). Además, aunque la gente le cause 
dificultades por cualquier número de razones, su adversario real es 
el diablo y las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. 
Recuerde, usted no pelea contra carne y sangre (Ef. 6:12).

Conclusión

Peligro y decepción serán parte de su aventura de re-entrada. No se 
sorprenda por ellos, sino que prepárese lo más posible, recordando 
que Dios está con usted.

Preguntas para reflexión

1. Estudie estos personajes bíblicos para ver cómo la gente arruinó 
sus planes y sueños: José (Gn. 39) y Nehemías (Neh. 3-4). 

2. Liste tres veces cuando usted había hecho un buen plan, con 
buenas intenciones y alguien (o algún evento) bloqueó sus 
esfuerzos.

3. En los ejemplos de #2, ¿cómo pudo Dios haber estado obrando, 
aún en su decepción?
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Contratiempos y sufrimiento

pArA octubre, el grupo encontró a los Mandans con quienes 
fueron invitados a pasar el invierno. Para prevenir problemas 
relacionados con la ociosidad, los hombres se ocuparon 
construyendo un fuerte, reparando equipo, fabricando canoas, 
cazando por comida y comerciando con los Mandans. A pesar 
del largo invierno y tanto tiempo pasado encerrados, tuvieron 
pocos problemas de moral y disciplina.

Sin la comida y hospitalidad de los Mandans, la Brigada del 
Descubrimiento no podría haber sobrevivido el invierno. Los 
hombres también ganaron conocimiento médico importante 
de los nativos, incluyendo un remedio para mordidas de 
serpiente el cual fue incorporado en la medicina occidental.

Los capitanes conocieron a un comerciante francés llamado 
Charbonneau contratándolo como traductor. Él estaba casado 
con una mujer Shoshone llamada Sacagawea quien había 
sido secuestrada y vendida como esclava a los Mandans. Los 
Shoshones eran indígenas de las montañas que conectan los 
ríos Misuri y Columbia al oeste, así que era importante entablar 
una relación amistosa con ellos.

Los capitanes no estaban impresionados con Charbonneau 
pero tenían a Sacagawea en alta estima. En febrero, ella dio a 
luz a un varón (apodado “Pomp” por la tripulación), con Lewis 
sirviendo como comadrona. La Brigada del Descubrimiento 
ahora no sólo incluía la completa tripulación de hombres 
adultos, sino que también una mujer nativa americana y un 
bebé recién nacido.
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Territorio desconocido

Lewis inquirió acerca de la última etapa del viaje, el cual era 
desconocido. Nadie había hecho el viaje sobre las montañas 
del Pacífico, pero de lo que Lewis pudo averiguar, hubo algo 
de claridad de lo que venía a continuación.

Alrededor de 375 millas adelante había una planicie abierta 
que llevaba a las Great Falls de Montana. Después de eso, el 
río se dividía en tres ramas, luego una ruta navegable al pie de 
las altas montañas que dividen el océano Atlántico y Pacífico. 
Este grupo de montañas se creía que se podía cruzar a pie en 
un día hacia un río en el lado oeste.

Estas eran noticias emocionantes. La visión de encontrar una 
vía acuática fácil desde el Atlántico hacia el Pacífico estaba a 
punto de realizarse. Lewis podría enviar un reporte favorable a 
Jefferson de que la ruta hacia el Pacífico estaba siendo mapeada. 
Esto podría ser el primer reconocimiento sistemático del área 
oeste del Misisipi, una valiosa contribución al conocimiento 
del mundo. Todos estaban de buen ánimo y el grupo esperaba 
ansioso el fin del invierno para que pudieran ponerse en 
camino.

En abril 7 de 1805, la Brigada del Descubrimiento salió de 
la aldea Mandan, listos para salir hacia el nuevo, terreno 
desconocido. Estaban listos para explorar esta nueva frontera, 
aunque no sabían si enfrentarían cosas buenas o malas. Aún 
contando con muy pocas provisiones, estaban emocionados 
porque este era el momento que habían estado esperando 
desde que se unieron a la Expedición.
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Contratiempos

Después de sólo pocos días desde su salida de la aldea Mandan, 
un nuevo e inquietante panorama apareció: la ausencia de 
madera en el paisaje. Esto creaba un problema práctico. El 
grupo necesitaba leña para hacer sus fogatas y necesitaban 
asfalto para preparar el barco modular para su viaje en el 
Columbia. La comida también escaseaba. Pero Sacagawea, 
llevando su bebé recién nacido, fue muy útil encontrando 
alcachofas silvestres y raíces que mantuvieron a los hombres 
vivos.

Vientos fuertes de frente los enlentecieron y aún forzaron al 
grupo a quedarse en el campamento por un día entero. Ellos 
usaron el tiempo para secar artículos húmedos, reparar zapatos 
y ropa y para aumentar su provisión de carne. Los capitanes 
se pusieron al día en sus diarios e hicieron observaciones 
astronómicas.

Los osos grizzly también se convirtieron en peligro. Un día, 
cuatro hombres dispararon sus rifles a un oso, teniendo dos 
armas preparadas de reserva (en ese tiempo tomaba dos 
minutos para recargar y poder volver a disparar). El oso se 
levantó con un rugido y lanzó el contraataque. Las dos armas 
de reserva dispararon, deteniendo al oso sólo por un instante. 
Los hombres salieron huyendo, algunos a los botes y otros a 
esconderse.

El oso recibió varios disparos más pero eso sólo ayudó al 
oso a saber a dónde perseguir a los hombres. Dos hombres 
abandonaron sus rifles y se lanzaron al río. El oso saltó también 
y estaba a punto de alcanzarlos cuando sonó otro disparo que 
finalmente lo mató. Al examinarlo, vieron que tomó ocho balas 
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para matar al oso, resultando en un profundo respeto por el oso 
grizzly.

Un día, Charbonneau estaba al timón del barco cuando un 
ventarrón casi lo volcó. Cuando se llenó de pánico, el barco se 
llenó hasta que sólo faltó una pulgada para hundirse. Desde la 
orilla, Lewis miró con horror como la preciosa carga, diarios, 
mapas, instrumentos y provisiones empezaron a dispersarse 
en el río. Él escribió en su diario: “Si eso se hubiera perdido, 
yo habría valorado mi vida en muy poco”. Mientras tanto, 
Sacagawea, calmada y serena, caminó por el agua para 
recuperar los artículos antes que estuvieran fuera del alcance.

Sufrimiento

Su progreso se enlenteció significativamente por las frecuentes 
curvas en el río, vientos de frente, aguas poco profundas y 
rocas protruyendo. Los hombres tenían que jalar los botes a 
mano. El agua se sentía fría en las piernas, el sol caliente a 
sus espaldas. El terreno era resbaladizo y fangoso, o las rocas 
cortaban y lastimaban sus pies. Caminar en la orilla era difícil 
por las espinas de nopales y cactos que fácilmente penetraban 
sus mocasines.

Las noches eran frías, lluviosas y miserables. A menudo 
dormían en lechos mojados. Los mosquitos eran la peor plaga 
de todas, volando en sus dientes, oídos y bocas. Aún el perro 
terranova de Lewis, que acompañaba al grupo, aullaba de 
noche por la constante nube de mosquitos.

Como si no hubiese sido suficiente sufrimiento, le dio disentería 
a Lewis por lo que no pudo continuar por algunos días hasta 
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que una potente medicina (de la que había aprendido durante 
sus estudios en Filadelfia) eventualmente le trajo alivio.

*****************************************

Cuando la Expedición pasó el invierno con los Mandans, no 
pudieron avanzar hacia su destino, pero trataron de tomar ventaja 
de su situación. Lo que parecía ser un desperdicio de tiempo resultó 
ayudar en la totalidad de su misión. Durante la inactividad del invierno 
hicieron reparaciones, se pusieron al día con sus diarios y obtuvieron 
información vital acerca del viaje por delante. Más importante, ellos 
agregaron un valioso miembro a la tripulación, Sacagawea.

De la misma manera, Dios puede tomar lo que parecen ser pérdidas 
y las usa para Sus propósitos. El tiempo que pasa en prisión puede 
parecerle un desperdicio de tiempo. Pero Dios puede usarlo para 
equiparlo, fortalecerlo y perfeccionarlo para Su servicio en el 
exterior. Usted debe tomar ventaja de cada oportunidad que Él le 
provee durante su encarcelamiento.

Cuando es liberado, también puede enfrentar retrocesos que parecen 
como pérdida de tiempo. Pero Dios puede estar trabajando para 
proveerle recursos adicionales para su re-entrada, darle tiempo para 
desarrollar un carácter piadoso, capacitarlo para el futuro o para 
relaciones profundas.

Nuevas experiencias

Tan pronto como La Brigada del Descubrimiento se puso en camino, 
inmediatamente experimentaron nuevos problemas. La vista de una 
pradera sin árboles fue preocupante para ellos. Toda su experiencia 
había sido con situaciones en la “última frontera” donde los árboles 
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era abundantes. El chiste en esos tiempos era que una ardilla podía 
saltar de árbol en árbol desde el Atlántico hasta el Misisipi sin tocar 
el suelo.31 

En su viaje, usted enfrentará situaciones como las de ellos, donde 
no tiene previa experiencia que pueda usar y sin ningún punto de 
referencia. Esa es la razón por la cual necesita gente en su equipo que 
estén familiarizados con la cultura y el entorno que le pueden ayudar 
a adaptarse para ganar. Ellos sobrevivieron gracias a Sacagawea, 
quien conocía esa parte del país y sabía cómo lidiar con muchas 
situaciones.

Mayor potencia de fuego

Encontrando osos grizzly era un peligro que nunca habían 
experimentado. Se dieron cuenta que tomó más potencia de fuego 
para derrotar a ese adversario que con cualquier otro que hayan 
encontrado antes. De la misma manera, usted puede encontrar 
nuevas tentaciones del enemigo en el mundo exterior que requieren 
mucha más oración y resistencia que cualquier cosa que haya 
experimentado en prisión. Más que nunca, usted necesita usar su 
habilidad de resistir al diablo (Stg. 4:7) que aprendió en la Parte II 
(Recuerde su identidad).

No se sorprenda

La Brigada del Descubrimiento experimentó varias clases de 
sufrimiento a lo largo del camino. En el ejército, esas dificultades se 
llaman “privación”. Napoleón Bonaparte dijo: “la más importante 
calificación de un soldado es la fortaleza bajo fatiga y privación. 
Valor viene segundo, dificultades, pobreza y necesidad son la mejor 
escuela para un soldado”.32 
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No se sorprenda cuando sufra dificultades al ser liberado. Pedro 
dijo: “Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os 
ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al 
contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos 
de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis 
con gran alegría” (1 P.4:12-13). 

Dios no le ha abandonado. De hecho, el sufrimiento es normal en la 
vida cristiana. Jesús nos recordó que enfrentaríamos tribulación, pero 
que Él ha vencido al mundo (Jn. 16:33). Pablo deseaba participar en 
Sus sufrimientos, siendo más como Jesús (Fil. 3:10). Santiago nos 
recuerda que nos regocijemos aún cuando enfrentamos pruebas de 
diferentes clases porque ellos desarrollan perseverancia y madurez 
(Stg. 1:2-4). Puede estar agradecido cuando las cosas salen mal 
porque esto le ayuda a romper con una visión de la realidad que es 
distorsionada que es común en la cultura Cp (recuerde el capítulo 3).

Conclusión

En su re-entrada, se puede adaptar para ganar al perseverar a través 
de las pruebas, recuperándose de la adversidad, resistiendo al diablo 
y manteniéndose en su identidad en Cristo. No importando las 
circunstancias, Dios trabaja por medio de obstáculos y sufrimientos.

Preguntas para reflexión

1. Lea estos pasajes y considere cómo la gente experimentó 
obstáculos y sufrimientos: He. 11 y 2 Co. 11:23-27.

2. Mencione tres veces en que haya sufrido lo que parecía un 
contratiempo y considere cómo Dios lo cambió en oportunidades.
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3. Lea los apéndices 1-2 acerca de testimonios y consejos de ex-
prisioneros. ¿Cuáles son algunas circunstancias en las que pudiera 
sufrir contratiempos o sufrimiento en su re-entrada?
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Acción decisiva

el 2 de junio, el grupo se detuvo en la orilla del Río Misuri. Al 
otro lado ellos vieron dos ríos de considerable tamaño fluyendo 
en el Misuri. Los Mandans, cuya información había sido exacta 
hasta ese momento, no dijeron nada acerca de esta confluencia 
de dos ríos. ¿Cuál de los dos ríos era el Misuri? La corriente 
norte o la sur? Lewis estaba asombrado de que el reporte de los 
Mandans hubiese omitido esa importante información.

La encrucijada en el camino

Esta crisis forzó a los capitanes a tomar una decisión difícil. 
Las órdenes de Jefferson fueron explícitas: “El objetivo de su 
misión es explorar el río Misuri”. Así que, era crítico para la 
empresa que tomaran la decisión correcta. Ellos se encontraban 
en la proverbial encrucijada en el camino.

La corriente norte era la más profunda. Corría en la misma 
manera burbujeante y ondulante que había caracterizado al 
Misuri hasta ese punto. Sus aguas eran de color blanquecino-
café, igual que el Misuri. La corriente norte era exactamente 
igual que la del Misuri que todo el grupo (excepto por dos 
personas) firmemente creyeron que esa era la que debían 
seguir. Las dos excepciones eran los Capitanes Lewis y Clark. 
Cada lado eran igualmente firmes en su opinión.

La corriente sur era perfectamente transparente, con superficie 
lisa y corría más rápido que la norte. Lewis razonaba que la 
corriente norte había recorrido una distancia inmensa a través 
de las planicies recogiendo suficiente sedimento para hacerlo 
tan turbio, haciéndolo concluir que la corriente sur debía venir 
directamente de las montañas. A pesar de estar seguros, Lewis 
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y Clark decidieron separarse y explorar cada río para encontrar 
más evidencia.

Después de sus cortas excursiones, los dos grupos se reunieron. 
Los hombres seguían creyendo que la corriente norte era el 
verdadero Misuri. Los capitanes trataron de convencerlos una 
vez más de que la corriente sur era la correcta, pero sin éxito. 
Pero cuando vino el momento de la decisión, los hombres se 
sometieron a sus capitanes de todo corazón y se dirigieron a la 
corriente sur (que resultó ser la correcta).

El difícil transporte

Cuando llegaron a Great Falls río Misuri, se sorprendieron al 
encontrar cinco grupos de rápidos con profundas quebradas, 
lo que significaba que serían forzados a transportar todo por 
tierra. Los Mandans les habían dicho que encontrarían sólo 
dos rápidos sobre terreno liso. El camino de 16 millas a través 
de terreno escabroso iba a ser mucho más difícil de lo que 
habían imaginado. Esta era el segundo reporte incorrecto de 
parte de los Mandans.

Los hombres tenían que jalar con todas sus fuerzas, con ruedas 
trabándose en piedras y pasto, mientras los cactos y nopales 
los pinchaban. Fueron asaltados por granizo tan grande como 
manzanas, feroces mosquitos, ardiente sol, viento feroz y 
lluvia fría. Los osos venían cerca del campamento en la noche. 
Estaban muy débiles y sus pies estaban lastimados.

Mientras tanto, Lewis se estaba poniendo ansioso. Su plan 
había sido alcanzar el Pacífico y regresar a invernar con los 
Mandans, pero no estaban manteniendo el paso para alcanzar 
las montañas a tiempo. Además necesitaba desesperadamente 
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caballos para cruzar las montañas, lo que dependía de comercio 
amistoso con los Shoshones. Conforme los días pasaban, sin 
tener a los Shoshones a la vista, se preocupó aún más. Aún si 
ellos aparecieran, él no estaba seguro de que no fueran a ser 
hostiles.

Aunque estaban entrando en la parte más peligrosa de su 
viaje, no hubo quejas, sólo resolución y determinación. Ellos 
tendrían éxito o morirían en el intento.

*****************************************

Lewis y Clark sabiamente escucharon el consejo de todo el equipo 
antes de tomar la decisión de tomar la corriente sur. Y aunque el 
tiempo era esencial, se tomaron el tiempo de explorar las opciones 
en lugar de correr hacia adelante. Pero cuando llegó el tiempo de 
decidir, aún cuando cada miembro no estaba de acuerdo con su plan, 
la tripulación estaba lista para cumplir con la decisión de sus líderes.

Usted puede estar en un trabajo o iglesia donde sus líderes toman una 
decisión con la cual usted no concuerda. No estamos hablando de 
una decisión del liderazgo que es contra la Biblia o que requiera que 
desobedezca a Dios, pero una directriz con la que usted simplemente 
no concuerda. Esto se torna en un asunto de sumisión a la autoridad. 
Usted necesita facilitarles a sus líderes que lo lideren (He. 13:17, Ef. 
6:5-8), aún y cuando no esté de acuerdo. Someterse a la autoridad es 
un método que Dios usa para forjarnos en la imagen de Cristo.

Los capitanes pudieron haber culpado a los Mandans por darles mala 
información acerca de la geografía de las Great Falls, pero culparlos 
no los sacaría de su situación. Estaban atascados en Montana, con 
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poco tiempo para salir de las montañas para el invierno, pero ellos 
continuaron hacia la meta. 

De la misma manera, si usted obtiene mala información, no culpe ni 
se convierta en víctima. No deje que el desafío lo detenga de moverse 
hacia adelante. Haga lo mejor que pueda con la nueva situación y 
adáptese para vivir. Si recibe noticias sorpresivas o desconcertantes, 
haga lo que Lewis y Clark hicieron: evalúe, decida y persista. Aún 
y cuando termine tomando una decisión errónea, usted puede 
aprender de sus errores. Párese firme y tome las mejores decisiones 
que pueda y luego viva con los resultados.

Conclusión

Es necesario la acción decisiva mientras se adapta para ganar. En 
algún momento muy probablemente llegará a una encrucijada en el 
camino donde no será claro cuál es la senda correcta. Puede que no 
haya tiempo para esperar a que la dirección correcta se haga clara. 
Así que cuando enfrente esas situaciones, pregúntele a Dios por 
su ayuda y camine valientemente en la senda que escoja. Entonces 
confíe que Él obrará en lo que sea que decida.

Preguntas para reflexión

1. ¿En qué forma Nehemías es un buen ejemplo de alguien que 
toma decisiones difíciles? (Neh. 5-6)?

2. ¿Cuáles son algunos ejemplos donde usted no se sometió a la 
autoridad y que causó problemas para usted u otros?

3. Al anticipar su re-entrada, ¿piensa que tendrá más dificultad al 
someterse a la autoridad o tomar responsabilidad personal? ¿Por 
qué?
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Visión muerta

Al finAlizAr el miserAble transporte a pie alrededor de las 
Great Falls, Lewis empezó a ensamblar su barco de hierro 
modular. La Expedición contaba con esta nave especialmente 
diseñada para llevar cosas voluminosas por los rápidos del 
Columbia, así que había mucho en juego.

Pero la construcción estaba difícil. La pradera seguía sin 
árboles y no tenían alquitrán para preparar las pieles por lo que 
se vieron forzados a experimentar con otros materiales. 

Después de muchos días de prueba y error con cera de abejas y 
grasa de búfalo, el barco estaba completo y colocado en el río. 
El viento sopló, las pieles se abrieron y el bote se destruyó. Sin 
el barco de hierro, tendrían que pensar en una forma diferente 
de transportar los insumos río abajo. Esta fue una inmensa 
pérdida, física y emocionalmente.

La tensión crecía

Para el 12 de julio, ya habían completado el largo transporte a 
pie y estaban listos para recuperar el paso. Su esperanza todavía 
era encontrarse con los Shoshones, llevar sus cosas sobre las 
montañas en un día y luego flotar hacia abajo en el río Columbia 
al otro lado. Lo que fuera que les esperaba, ellos creían que no 
podía ser peor que lo que ya habían experimentado. Nada era 
más duro que llevar carga a pie alrededor de las Great Falls, y 
nada podía ser más decepcionante que abandonar el bote de 
hierro. Lo peor tenía que estar detrás de ellos.

Después de otra semana sin señales de los Shoshones, Clark 
partió para encontrarlos. La Brigada del Descubrimiento se 
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estaba desesperando. El siguiente día Lewis vio una columna 
de humo que parecía una señal de retirarse de un grupo 
Shoshone a el otro. Concluyeron que los Shoshones estaban 
conscientes de su presencia pero no estaban dispuestos a 
encontrarse con la Expedición.

Mientras tanto, la ribera se volvía más angosta y las montañas 
se alzaban más altas. Tuvieron que sacar sus canoas del río 
y caminar resbalando y cortando sus pies con las rocas. La 
caminata era dura, cada día medían su progreso en yardas en 
lugar de millas. Los mosquitos no se daban por vencidos. Su 
desánimo se profundizaba.

El río empezó a fluir hacia el sureste, así que ahora estaban 
yendo en la dirección incorrecta. Los hombres se debilitaban 
bajo el continuo esfuerzo. Clark regresó de su búsqueda de 
los Shoshone, sus pies sangrando y en carne abierta por los 
nopales. Después de un día de descanso, salió de nuevo para 
encontrar a los elusivos Shoshone. 

Finalmente buenas nuevas

Después de dos semanas, el grupo estaba en su punto 
de quiebre cuando, a las 9 a.m. felizmente alcanzaron un 
importante y anticipado punto en el camino, Three Forks. La 
vista quitaba el aliento.

Pero a las 3 p.m. Clark regresó al campamento enfermo y 
exhausto con fiebre y dolor en sus músculos. Los capitanes 
ahora estaban desesperados por contactar a los Shoshones. 
Pronto ellos estarían en las montañas con escasa cantidad de 
comida y sin información adecuada de la geografía. Podrían 
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deambular por las montañas y morir. Sin los caballos Shoshone, 
darse la vuelta y regresar sería la mejor opción.

Sin embargo, los capitanes se mantuvieron optimistas, 
pensando que si las tribus indígenas podían sobrevivir en 
las montañas, sus hombres podrían hacer lo mismo; así que 
continuaron adelante, esperando cada día por buenas noticias.

Un día Sacagawea informó a la Expedición que habían llegado 
al lugar donde en un ataque la tribu Hidatsa la había tomado 
prisionera cinco años atrás. A pesar de haber alcanzado este 
punto, estaban fatigados y su moral por los suelos. Se vieron 
forzados a abandonar otra canoa para aliviar la carga. Los 
hombres querían llevar lo que pudieran en sus espaldas y dejar 
el resto atrás pero los capitanes pensaron que eso no era sabio. 
Necesitaban caballos y pronto.

Otra preocupación

También tenían dudas crecientes acerca de la navegabilidad 
del Columbia en el otro lado. La lógica indicaba que el 
Columbia tenía poco trecho para descender las montañas 
resultando en más cataratas y más de tener que transportar la 
carga a pie. Pero los capitanes se mantuvieron esperanzados. 
Su enfoque era mantenerse positivo hasta que los eventos 
salieran mal. Ellos creían que al llegar al tope de la montaña, 
iban a encontrar condiciones similares en el otro lado.

Lewis decidió que se separaran, enviando un grupo para 
encontrar el Columbia y caballos, aún si tomara un mes. Fue un 
momento de “hacer o morir”. Él continuó teniendo confianza 
inquebrantable en su habilidad de encontrar a los Shoshones, 
y poder negociar exitosamente con ellos.
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Al fin los Shoshones

El 9 de agosto, Lewis miró por su telescopio y avistó a un 
nativo americano a caballo, posiblemente un Shoshone, 
alrededor de dos millas adelante y viniendo hacia él. Lewis 
estaba muy gozoso. Él sabía que si podía acercarse suficiente, 
podría probar sus intenciones pacíficas. Cuando estaban como 
a una milla de distancia, el nativo americano se detuvo. Lewis 
extendió una manta sobre la tierra como señal de amistad.

Shields y Drouillard iban acompañando a Lewis en caminos 
paralelos, pero fuera del rango de disparo de Lewis. Lewis 
temía alertar a su grupo por miedo de despertar sospechas del 
nativo americano. Él se sentó en su caballo hasta que Lewis 
estaba a unas 200 yardas y entonces lentamente se alejó.

Lewis lo llamó en voz alta. En lugar de responder a Lewis 
el jinete miraba a Drouillard y Shields, quienes no estaban 
poniendo atención a lo que estaba pasando. Cuando Lewis 
estaba como a 100 yardas, el jinete súbitamente dio vuelta en 
su caballo, lo azotó, saltó el riachuelo y desapareció entre los 
sauces. Esto destruyó toda esperanza de obtener caballos.

Lewis estaba devastado. 

¿Es que puede ser peor?

Tres días más tarde, Lewis descubrió una fuente que 
representaba el nacimiento del Misuri. Él procedió al tope de 
la cresta divisoria, miró hacia el oeste y tuvo el choque de su 
vida: frente a él estaba una inmensa cadena de altas montañas 
parcialmente cubiertas con nieve. Era una vista completa 



189

Visión muerta

de las elevadas montañas Rocosas, mucho más grandes e 
imponentes de lo que había visto o pudo haber imaginado.

Con este súbito descubrimiento, se hizo obvio que no sería 
un día de transporte a pie sobre pequeñas montañas, como 
lo habían reportado los Mandans. La geografía de esperanza 
dio paso a la geografía de la desesperación. No había una 
ruta acuática fácil sobre una suave separación. La visión de 
encontrar una ruta completamente acuática desde el Misisipi 
hasta el Pacífico ahora estaba muerta. En materia de segundos, 
décadas de esperanzas fueron destrozadas.

La Expedición estaba en las profundidades de territorio 
desconocido, sin mucho con lo cual negociar. No tenían 
contacto con los Shoshone para conseguir caballos. El 
explorador pudo haber alertado a los Shoshones para que 
se mantuvieran alejados de los nuevos extraños. El barco de 
hierro se había destruido. El grupo de Clark estaba en algún 
lugar desconocido buscando a los Shoshones. No había una 
ruta exclusivamente acuática hacia el Pacífico.

Para Meriwether Lewis, la visión estaba muerta.

*****************************************

Meriwether Lewis experimentó la muerte de su visión. Con la visión 
de las montañas Rocosas el 12 de agosto de 1805, Lewis vio irse por 
el drenaje sus esperanzas de encontrar en Norteamérica una ruta 
completamente acuática.
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Usted puede que se sorprenda al escuchar que la “muerte de una 
visión” es en realidad normal para aquellos que han caminado con 
Dios y es posible que se haga verdad en su vida también.33

Abraham, José, Moisés, Ester; todos experimentaron la decepción 
de ver su visión morir. Parecía que Dios les había dado una visión 
que les dio esperanzas, sólo para verlas arruinadas, resultando en una 
visión muerta.

Cada uno de ellos tenía esperanzas y sueños pero se encontraron en 
situaciones desesperanzadoras. Abraham fue ordenado matar a su 
único hijo, quien Dios había prometido que sería su heredero. José 
esperaba ser exaltado sobre sus hermanos pero aterrizó en prisión 
sin esperanza de escape. Moisés estaba destinado a ser el libertador 
de Israel pero huyó a Egipto como fugitivo y terminó como pastor 
de ovejas y cabras en el desierto. Ester estaba en una situación sin 
esperanza cuando su pueblo estaba por ser exterminado.

Quizás la más clara imagen de visión muerta apareció el Viernes 
Santo, cuando los discípulos vieron a Jesús morir. Sólo pocas horas 
antes, la gente creía que Jesús era el Mesías prometido. Los profetas 
habían predicho Su venida para salvar a Israel. Aún Juan el Bautista 
creyó que Jesús había venido para cumplir las profecías apocalípticas 
acerca del Rey conquistador. Cuando Jesús fue crucificado y 
enterrado, la visión de los discípulos murió junto con Jesús.

Muerte de su visión

La muerte de su visión puede venir en múltiples formas. Usted 
puede perder una amistad, puede perder la esperanza de encontrar 
un trabajo, sus planes para un ministerio pueden evaporarse. 
Miembros de su familia pueden abandonarle o una enfermedad 
inesperada puede venir a su vida. Estas no son solamente pruebas o 
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decepciones, pero golpes severos devastadores que pueden obliterar 
su completo entendimiento del futuro.

Puede que se pregunte si realmente escuchó a Dios, o si su visión 
era solamente algo que se inventó dentro de su cabeza. O puede que 
culpe a otros por prepararlo para la decepción. Puede parecer como 
si toda esperanza está perdida y que no hay camino hacia adelante.

Como la mayoría del pueblo de Dios, usted puede experimentar 
muerte de su visión en algún punto de su vida. Cuando eso pase, 
puede que se sienta tentado a desesperar. Aún puede que considere 
regresar a la vida que podría enviarlo de vuelta a prisión.

Conclusión

Para aquellos que siguen a Cristo por fe, la muerte de la visión es el 
momento de la verdad. Cómo usted maneje la muerte de la visión 
hace toda la diferencia. Aquellos que confían en Dios, sosteniendo 
sus planes con manos abiertas, pueden ver a Dios obrando. Dios 
tiene Sus formas y tiempo que son diferentes a los suyos.

Preguntas para reflexión

1. Estudie los caracteres en la Biblia para ver cómo manejaron la 
muerte de su visión: José (Gn. 40) y Ester (Est. 3-4).

2. En su re-entrada, ¿cuáles son algunas formas en las que puede 
experimentar la muerte de su visión?

3. ¿Cuál debería ser su respuesta si enfrentara la muerte de su visión?
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Visión renovada

el 13 de Agosto de 1805, al siguiente día de su desmoralizadora 
visión de las Rocosas, el grupo de Lewis tropezaron con tres 
Shoshones—dos mujeres y un anciano. Lewis intercambió 
regalos y los persuadió de presentarlo a su tribu.

Dos millas más tarde vieron lo que habían anticipado por 
largo tiempo--sesenta Shoshone guerreros en caballos y 
armados para la guerra. Cuando los Shoshones detuvieron al 
grupo, Lewis colocó su rifle en el suelo como señal de paz. 
Los guerreros los pudieron haber atacado de no ser por la 
presencia de los tres Shoshones que los acompañaban. El jefe 
se acercó a Lewis y cálidamente puso su brazo alrededor de él. 
Finalmente habían encontrado a los Shoshones y recibido una 
amistosa bienvenida.

Mientras esperaba a que llegara el grupo de Clark, Lewis 
preguntó por el paso hacia el Pacífico. Los Shoshones 
le hablaron de un paso en las montañas, que apenas era 
transitable, pero que ellos no habían estado río abajo y que 
habían oído que los rápidos eran tan rocosos que no se podía 
pasa por tierra o agua. Este reporte lo hizo oficial: no había 
una ruta comercial transcontinental o nada que se le pareciese. 
No solamente era imposible transportar insumos por ese paso, 
sino que ir a caballo a lo largo del río estaba fuera de discusión.

Sin embargo, Lewis se animó al escuchar de la tribu Nez 
Perce que vivía en el lado oeste de las Rocosas en el río. Los 
Shoshones reportaron que el río fluía “en un gran lago de agua 
de mal sabor hacia el sol poniente”. Esta aparente referencia 
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al océano Pacífico conectaba el continente renovando su 
esperanza.

Por primera vez habría un enlace geográfico conocido entre los 
océanos. Los Shoshones dijeron que los Nez Perce cruzaban 
las Rocosas hacia el este cada año para cazar búfalos en las 
planicies orientales. Esto significaba que los Nez Perce podrían 
ser la única tribu que les diera la ruta ideal que conectara el 
Pacífico con las planicies. Si la Brigada del Descubrimiento 
pudiera trabajar con los Nez Perce para descubrir la ruta 
óptima, parte de su misión podría ser rescatada. Ellos todavía 
podrían cumplir con su objetivo de reportar la mejor forma de 
llegar del río Misisipi hacia el océano Pacífico.

Más noticias

Lewis también averiguó de los desafíos por delante. El pasaje 
era difícil y no había comida, así que los viajeros tenían 
que pasar hambre o comer bayas para mantenerse vivos. 
Pero Lewis se mantuvo optimista: “Si otros pueden hacerlo, 
nosotros también”. Cada vez que enfrentaba un desafío, Lewis 
siempre creía que no podía ponerse peor. A pesar del reporte 
desalentador, la motivación del grupo se mantenía viva Lewis 
confiaba que los hombres se levantarían a la ocasión por el 
bien de la misión.

Para proceder, Lewis necesitaba comprar caballos y contratar 
guías Shoshone para llegar a los Nez Perce. Dado que los 
Shoshones necesitaban armas para cazar búfalos, Lewis les 
ofreció armas y apoyo del gobierno. Las negociaciones casi 
se rompieron cuando algunos de los Shoshones sugirieron 
que Lewis tenía alianza con sus enemigos y preparaba una 
emboscada. Lewis los confrontó fuertemente, poniendo 
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en duda su valentía y desafiando su hombría. La estrategia 
funcionó porque los caballos y guías fueron asegurados y las 
negociaciones finalizadas.

Sin embargo, Lewis estaba nervioso que las sospechas de los 
Shoshone pudieran recurrir cuando parte del grupo de Clark 
viniera al campamento completamente armado. Queriendo 
disminuir sus temores, Lewis dio su rifle al jefe y les informó 
de una mujer Shoshone (Sacagawea) quien estaba en su grupo. 
Esto aumentó su confianza, así que Lewis les pidió que uno de 
sus guerreros acompañara a Drouillard a encontrar al resto de 
la Expedición y los trajera de vuelta.

Cuando el resto del grupo arribó, se produjo una gran 
conmoción. Una de las jóvenes Shoshone, Jumping Fish, 
reconoció a Sacagawea. Jumping Fish estaba con Sacagawea 
el día que fue secuestrada por los Hidatsas. Las dos mujeres 
lloraron y hablaron al mismo tiempo por varios minutos. 
Entonces Sacagawea miró hacia arriba, vio al jefe Cameahwait 
y saltó en sus brazos, sollozando abundantemente. ¡Era su 
hermano! Ningún novelista habría podido inventar una historia 
tan conmovedora.

*****************************************

Menos de veinticuatro horas habían pasado después que la visión de 
Lewis (teniendo la completa visión de las Rocosas) fuera renovada 
por su amistosa reunión con los Shoshones. Y por si eso no fuera 
suficiente, ellos re-conectaron a Sacagawea con sus amigos y familia, 
entre los que estaba el jefe, ¡el hermano de Sacagawea!
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Cuando Dios da una visión a alguien, aun cuando pareciera que se ha 
extinguido, Él la resucitará a Su tiempo. Él brinda un cumplimiento 
supernatural de la visión original, a menudo en formas inimaginables.34

Justo cuando la visión de Lewis parecía muerta, nueva esperanza 
emergió. Él gano una nueva comprensión de que había una 
forma de completar la tarea que Jefferson le había confiado. Una 
visión renovada a menudo llega después que sus sueños han sido 
destruidos. Puede esperar que Dios traiga fresca esperanza después 
de un tiempo de desánimo, así que es importante seguir adelante aun 
cuando el panorama luzca sombrío. Una visión renovada puede estar 
a la vuelta de la esquina.

Los discípulos

La muerte de Jesús en la cruz fue devastadora para los discípulos. 
Por temor de sus vidas, se escondieron en Jerusalén por tres días, 
destrozados por los eventos de los días previos. Temprano en la 
mañana del domingo, un grupo de mujeres salió con la triste tarea 
de ungir el cuerpo de Jesús en la tumba. Al aproximarse, un ángel 
del Señor se les apareció y dijo: “No temáis vosotras, porque yo sé 
que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha 
resucitado, como dijo” (Mt. 28:5-6). 

Su tristeza fue transformada en gozo inefable. Él ángel les dijo que 
regresaran y lo dijeran a los discípulos. Cuando iban de camino, se 
encontraron con Jesús mismo. Apurándose, corrieron para reportar 
las felices noticias. Sus tres días de visión muerta habían resucitado 
con Jesús mismo.
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Ajustando sus expectativas

En su aventura de re-entrada, necesita confiar en Dios si enfrenta una 
visión muerta. Puede que también necesite ajustar su entendimiento 
de cómo esa visión se llevará a cabo. Puede haber tenido expectativas 
de que su plan iría por los pasos 1-2-3, pero Él lo puede llevar a 
través de los pasos 3-9-7.

Esta es la razón por la que necesita mantener sus planes flexibles 
para poder adaptarse para ganar. Tenga el cuadro completo en 
mente, pero revise sus planes para llegar allí. Por ejemplo, sentimos 
un llamado de Dios para ayudar a ex-prisioneros a encontrar su lugar 
en el servicio del Reino al ser liberados. Teníamos ideas específicas 
de cómo esto podría suceder, pensando que sería por medio del 
ministerio con el que habíamos servido por 30 años. Sin embargo, a 
través de un acuerdo mutuo con nuestros líderes, descubrimos que 
nuestra visión estaba muerta.

Pero Dios tenía una senda diferente para nosotros. La visión todavía 
era la misma, pero el camino que nos trajo acá fue imprevista. Nos 
guió a empezar una organización totalmente nueva, aun cuando 
ya estábamos avanzados en nuestros 50s. Dejamos nuestro hogar 
e iglesia en Los Ángeles donde criamos a nuestros hijos y nos 
trasladamos a través de los Estados Unidos a un nuevo estado, donde 
no teníamos amigos ni una iglesia que nos apoyara. Nos sentimos 
como Abraham y Sara yendo a un lugar que no conocíamos.

Fue un tiempo difícil pero seguimos avanzando en fe, aun cuando 
la visión parecía muerta. En los siguientes meses, Él abrió puertas 
y estableció nuestro ministerio ¡aún más fuerte de lo que habíamos 
anticipado! Dios trajo una visión renovada y resucitó a la vida lo que 
pareció una visión muerta.
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Conclusión

Aún cuando esa visión esté muerta, si la voluntad de Dios es que 
continúe, Él la revivirá en Su tiempo y a Su manera. Dios está en el 
negocio de renovar visiones. Él resucita la vida. Él puede hacer lo 
mismo por usted.

Preguntas para reflexión

1. Estudie la gente que experimentó una visión renovada y reflexione 
en cómo Dios cambió su situación en formas inesperadas: 
Abraham (Gn. 22) y Ester (Est. 7-8).

2. Hable con tres personas acerca de lo que ha aprendido de la 
visión muerta y visión renovada y pregúnteles si ellos han tenido 
alguna vez la misma experiencia.

3. Si usted mismo se encuentra en medio de una visión muerta, 
¿cómo podría adaptarse para ganar y prepararse para una visión 
renovada?
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con lAs montAñAs cubiertAs de nieve enfrente de ellos, los guías 
Shoshone liderando y el río Misuri por detrás, la Expedición 
inició su peligroso ascenso. De acuerdo con los Shoshones, 
podría tomar al menos seis días para cruzar.

Muy pronto se les terminó la comida. La ruta era a través de 
matorrales en colinas Rocosas donde los caballos estaban 
constantemente en peligro de caer. De hecho, en varias 
ocasiones los caballos cayeron a lo que parecía muerte segura, 
pero para el asombro del grupo, los caballos se levantaron con 
muy poco daño.

El 16 de septiembre fue el peor día de la Expedición hasta ese 
momento. Cayeron ocho pulgadas de nieve. Clark dijo que “nunca 
en mi vida había estado tan frío en cada parte de mi cuerpo”. Los 
caballos y hombres estaban cerca de inanición, así que algunos de 
los caballos tuvieron que ser usados como comida.

Los ánimos estaban bajos y los hombres se aproximaban al 
límite de su resistencia física. Muchos de los hombres estaban 
enfermos con disentería; aun así, retirarse era impensable. 
Preferían morir que renunciar. Además, el viaje de cinco días de 
regreso era imposible. Matar más caballos significaría abandonar 
la mayoría del equipaje, por lo que decidieron que Clark debería 
adelantarse con seis cazadores para encontrar comida.

Después de seis millas, Lewis alcanzó una cresta y para su 
inmenso gozo, vio una larga pradera descendiendo al oeste. 
El siguiente día Lewis encontró comida que Clark les había 
dejado, lo que levantó el ánimo de los hombres. Con las fuerzas 
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del grupo renovadas, Lewis ordenó una marcha forzada de 
once días sobre 160 millas de terreno agreste antes de alcanzar 
las viviendas de los Nez Perce.

Encontrando nuevos amigos

La Expedición había conquistado las Rocosas, gracias 
al liderazgo sobresaliente, perseverancia disciplinada y 
la habilidad de sus guías Shoshone. Durante esta terrible 
experiencia, la Brigada del Descubrimiento no se enojó, 
no habló mal sus líderes ni insistieron en regresar. Habían 
formado una unidad comprometida con el éxito de la empresa.

Twisted Hair era jefe de los Nez Perce. Dijo a la Expedición 
que estaban a diez días de llegar a un grupo de cataratas y 
pocas semanas del océano. Los capitanes habían aprendido 
que las estimaciones de las tribus nativas podían ser optimistas 
(o ellos podían viajar mucho más rápido), así que Lewis y Clark 
escucharon con reservas el reporte.

Durante su visita con los Nez Perce, varios hombres estaban 
enfermos con pesadez y problemas intestinales. Habían estado 
comiendo una raíz hervida que los había llenado de tanto 
gas que apenas podían respirar. Por doce días continuaron 
enfermos, tornándose débiles y emaciados, lo que los hizo 
llamar a ese lugar “montañas Bitterroot”. En su condición 
vulnerable, para los Nez Perce pudo haber sido fácil matarlos 
y robar sus preciadas provisiones.

Pero la Brigada del Descubrimiento había desarrollado 
amistad con los hospitalarios Nez Perce, quienes pidieron a los 
capitanes que se quedaran más tiempo. Ellos estaban partidos 
entre su deseo de continuar moviéndose y la meta de traer a 
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los Nez Perce a la esfera norteamericana de la diplomacia. En 
lugar de quedarse, decidieron que la tripulación se quedaría 
por más tiempo cuando regresaran en la primavera de 1806.

Arriesgándose en los rápidos

Con la pérdida de su barco modular de hierro, la Expedición 
necesitaba una nueva forma de viajar río abajo. Encontraron 
una muy buena solución con sus nuevos amigos Nez Perce, 
quienes eran expertos en fabricar canoas quemadas. Cuando 
terminaron construyendo las canoas, salieron una vez más, 
alcanzando rápidamente la conjunción del río Snake y el 
Columbia (en el actual Washington).

Al ir avanzando, encontraron rápidos que parecían muy 
peligrosos para viajar. Sus canoas eran voluminosas y 
fácilmente podían quedarse atrapados, produciendo fugas 
en muchas ocasiones. La Expedición enfrentó hasta quince 
peligrosos rápidos por día. Cada vez, los hombres presionaron 
a los capitanes para que viajaran por los rápidos en lugar de 
perder tiempo tratando de ir a pie. Old Toby, su guía Shoshone 
estaba tan asustado por sus acciones riesgosas que se fue en la 
noche sin recibir su paga.

Cuando alcanzaron un grupo de cataratas (ahora conocidos 
como The Dalles, al este de Portland, Oregon), Clark estaba 
horrorizado por la terrible apariencia de estas “agitadas, 
revueltas aguas, bullendo y circulando en todas direcciones”. 
En términos modernos eran clase V, significando que aún una 
canoa moderna, diseñada para rápidos no podría sobrevivir. Los 
capitanes removieron artículos seleccionados que podrían ser 
llevados por tierra como diarios, rifles e instrumentos científicos. 
Entonces procedieron a pasar The Dalles en sus canoas.
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Las tribus nativas, que eran canoeros expertos, vinieron por 
cientos a los bancos del río para ver a los tontos hombres blancos 
hundirse a sí mismos. Así podrían estar listos para recoger el 
equipo y suministros de la Expedición cuando murieran. Pero 
para el asombro de los espectadores, los viajeros sobrevivieron 
sin incidentes. Más tarde, repitieron esta hazaña en Long 
Narrows, de nuevo enfrente de una multitud de espectadores 
indígenas que los miraban desafiar sus probabilidades.

Una nueva experiencia cultural

Mientras pasaban por el río Columbia, la Brigada del 
Descubrimiento encontró a las tribus Chinook, Tillamook 
y Clatsop tribes. Esas culturas no eran tan belicosas como 
las tribus de la planicie, pero los Chinooks estaban robando 
constantemente de la Expedición. Las provisiones eran 
limitadas, así que cualquier pérdida era significativa.

Los hombres tenían que ser contenidos para no responder con 
violencia por su frustración por esta serie de robos. El grupo 
esperaba no tener que invernar con esas tribus, después de la 
cálida amistad con los Nez Perce y Mandans.

El 2 de noviembre, llegaron al territorio occidental que había 
sido mapeado por otros exploradores. Ahora los mapas del este 
y oeste pueden juntarse por primera vez. Ellos estaban haciendo 
buen progreso cada día y para el 7 de noviembre, vieron una 
grande extensión de agua, una entrada al océano Pacífico.

*****************************************

Primero, la visión estaba muerta. Luego fue renovada. La Brigada del 
Descubrimiento había luchado a través de muchos penosos desafíos 



203

Perseverancia audaz

físicos. La caminata por las montañas fue difícil más allá de toda 
descripción. Los hombres estaban enfermos y vulnerables. Sólo la 
amabilidad de los extraños los mantuvo vivos. Habiendo cruzado el 
paso por las montañas Bitterroot, la Brigada del Descubrimientos 
pudieron haberse quedado a invernar con sus nuevos amigos, pero 
continuaron avanzando hacia su meta.

Audacidad

Lewis y Clark enfrentaron decisiones difíciles a lo largo del río. 
¿Escogerían la seguridad yendo alrededor de los rápidos a pie o valdría 
la pena arriesgarse en los rápidos Clase V en canoas hechas a mano 
para mantenerse en su programa? Para alcanzar el océano Pacífico 
antes del invierno, escogieron ser valientes y navegar los rápidos. Los 
demás miraron con incredulidad mientras ellos conquistaban el peligro.

En su aventura de re-entrada, puede ser que tenga que tener el coraje 
de dejar el confort de la seguridad o lo familiar. Habrá tiempos en 
los que deberá ser temerario y tomar riesgos calculados. No debe ser 
imprudente o impulsivo, pero a veces es correcto caminar en fe y 
tomar acciones valientes si se va a adaptar para ganar.

Perseverancia

En su viaje, después de pasar por muchos eventos emocionales, uno 
después del otro, tendrá la tentación de sentirse cansado y renunciar. 
Para la Expedición, no había regreso y lo mismo debiera ser cierto 
para usted. En algunas situaciones, simplemente tiene que perseverar, 
seguir en el camino y continuar.

Hemos vivido a través de muchos de esos momentos. Don recuerda 
docenas de días subiendo las escaleras para ir al trabajo en la mañana 
preguntándose si iba a tener la resistencia para soportar los eventos 
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traumáticos del día frente a él. Al orar por fuerza, muchas veces él sintió 
que el Señor decía: “Sólo toma el paso siguiente”. Al tomar ese paso, la 
energía que Don necesitaba vendría y su fuerza se renovaría. Muchas 
veces, usted simplemente necesita hacer la cosa siguiente y hacerla bien.

Extrañando a los amigos

La Expedición también encontró la desagradable compañía de tribus 
ladronas a lo largo del río. Ellos extrañaban regresar con sus amigos. 
Lo mismo puede ser cierto en su vida, deseando estar de regreso con 
hermanos o hermanas en prisión, encontrando difícil la vida entre la 
nueva cultura en el exterior. Pero si usted persevera, Dios le proveerá 
nuevos amigos y nueva energía.

Conclusión

En su re-entrada, habrá tiempos en los que necesitará tomar riesgos. 
Ore, evalúe la situación, entonces proceda. La perseverancia es 
también importante porque Satanás tratará continuamente de 
hacerlo renunciar justo antes que venga su avance. Perseverancia 
audaz es una buena frase por la cual vivir.

Preguntas para reflexión

1. Lea acerca de estos caracteres bíblicos que estuvieron dispuestos 
a salir de la seguridad y comodidad para ejercer acciones atrevidas 
y valientes bajo la guía de Dios: Gedeón (Jue. 7) y David (1 S. 17).

2. Piense en tres ejemplos donde usted fue atrevido y valiente y 
luego otras tres veces donde fue imprudente e impulsivo. ¿Cuál 
es la diferencia entre atrevimiento guiado por el Espíritu e 
impulsividad humana?

3. Piense en su re-entrada y considere algunas situaciones donde 
necesitará perseverancia en lugar de darse por vencido.
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lA expedición llegó Al campamento pero entonces no 
pudieron seguir hacia adelante o regresar debido a una 
tormenta que los atrapó por once días. Era muy difícil hacer 
fuego. Sus lechos estaban empapados durante toda la noche. 
Sus ropas estaban prácticamente podridas. Se veían más como 
sobrevivientes de un naufragio que los miembros triunfantes 
de la Brigada del Descubrimiento. El viento aumentaba con tal 
violencia que creaba olas inmensas sobre las riberas inundando 
al grupo. Clark dijo: “Oh qué horrible está el día”.

Lewis no había escrito en su diario por dos meses. Los 
historiadores especulan que estaba sufriendo de depresión 
que originalmente preocupaba a los críticos de Lewis. Los 
rigores de las cataratas del Columbia reforzaron el hecho de 
que no había una ruta acuática fácil a través del continente, 
así que pudo haber sido que Lewis estuviera desanimado por 
el reporte que tenía que dar a Jefferson. Lewis pudo también 
estar descorazonado por el viaje de regreso, sabiendo lo difícil 
que sería llegar a casa a salvo.

Sea lo que sea que Lewis pueda haber estado pasando, es pura 
especulación. Pero si estaba sufriendo de depresión, era una 
marca especial de heroísmo que pudiera liderar el proyecto 
bajo tales circunstancias. Es aún más asombroso considerar 
que pudo haber sido un alcohólico que estuvo sin licor por 
cuatro meses. Él simplemente lo dejó para liderar la compleja 
y peligrosa misión atravesando una frontera desconocida.

A pesar del silencio de sus diarios, Lewis demostró el coraje 
de seguir adelante. El viaje sería un fracaso si no pudiera 
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llevar los diarios de regreso a Jefferson. La ruta acuática era 
importante, pero los descubrimientos científicos eran ahora el 
objetivo primario de su trabajo. Tenía que llevar la información 
de regreso a su jefe.

Estableciendo el campamento

La Expedición necesitaba encontrar un campamento de 
invierno, pero estaban inmovilizados por el clima. Tuvieron 
que ser rescatados por la tribu Clatsop, quienes les dieron 
comida y sugirieron lugares alternativos donde establecer su 
hogar de invierno. Los capitanes tenían que escoger el sitio 
basado en tres condiciones: cercano a la caza (para comida); 
cerca del océano (para vigilar por posibles naves pasando con 
provisiones); un lugar conveniente para refinar sal del océano.

Típicamente, los capitanes tomaban las decisiones, pero esta 
vez ellos dejaron que todos los participantes votaran. Aún 
Sacagawea (una mujer sin ciudadanía) y York (un esclavo) 
participaron. Fue la primera vez en la historia americana que 
una mujer nativo-americana y un hombre negro tuvieron el 
derecho de votar. El grupo se decidió por un área del bosque 
entre el Columbia y el Pacífico llamándolo fuerte Clatsop, en 
honor de sus nuevos vecinos.

El Invierno de la espera

El grupo pasó los siguientes pocos meses haciendo sal y nuevas 
ropas, reparando equipo y recuperándose de lesiones. A través 
del invierno, llovió constantemente y su campamento estaba 
infestado con pulgas. Los hombres estaban constantemente 
enfermos con fiebres e influenza, y los capitanes no podían 
hacer observaciones astronómicas debido a la continua 
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cubierta de nubes. Era difícil ser paciente. Estaban ansiosos 
de regresar a la ruta.

Clark trabajó en su mapa, conectando la sección previamente 
desconocida de Mandan a Clatsop, proveyendo una 
contribución invaluable al conocimiento mundial. Sacagawea 
estaba emocionada de ver el océano, la primera Shoshone que 
lo veía. Pero para los otros miembros del grupo, el invierno en 
Clatsop era increíblemente aburrido. Un día el aburrimiento 
fue interrumpido cuando una ballena encalló en la playa, 
proveyendo grasa valiosa que la Expedición podría usar para 
negociar en su regreso a su hogar.

La mañana de Navidad todos intercambiaron presentes, lo 
que los hizo extrañar su hogar aún más. Ninguna nave pasó 
nunca para que trajera provisiones. Clatsop se volvió más una 
prisión que un hogar de invierno.

Cuando el grupo se preparaba para partir de Clatsop y dirigirse 
a casa, los capitanes recibieron reportes que el salmón era 
escaso y las tribus estaban famélicas río arriba. Pero no podían 
darse el lujo de esperar tanto y quedarse atrapados por otro 
invierno antes de llegar a St. Louis. Así que el 7 de abril de 1806, 
la Brigada del Descubrimiento salió de Clatsop. Comparado 
con las abundantes provisiones en Mandan, ellos salieron 
prácticamente sin nada.

La frustración se establece

Mientras viajaban río arriba, continuaron siendo víctimas de 
constante robo. Cualquier cosa que se dejaba descuidada, aún 
por un momento, desaparecía. Cuando el perro de Lewis fue 
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robado, su enojo contenido se volvió furia desatada. Envió un 
grupo para disparar a los ladrones si fuera necesario.

El grupo estaba al borde de seria violencia. Dando paso a su 
frustración podría no sólo arruinar las relaciones con la gente 
que estaban tratando de amistar, pero también ponía a toda la 
Expedición en peligro. Cuando encontraron al perro, Lewis se 
calmó y se reconcilió con el jefe cuya tribu había cometido el 
secuestro canino.

Pero al irse moviendo, sus problemas no habían terminado. 
El 1 de mayo, el clima era miserable y los capitanes dividieron 
la última porción de comida. No había quedado nada para 
comer. El grupo estaba al borde de la inanición.

Rescatados por amigos de nuevo

Después de tres días sin comida, el grupo encontró una banda 
de Nez Perce quienes les vendieron unas raíces para comer, 
salvándolos de la inanición. Fueron rescatados de la extinción 
una vez más.

Fueron escoltados de regreso al jefe Twisted Hair quien había 
guardado sus caballos durante el invierno. Los capitanes 
encontraron que Twisted Hair tenía un conflicto con otro 
jefe tribal. Lewis y Clark pudieron mediar una reconciliación 
pacífica, lo que fortaleció los lazos de amistad entre los Nez 
Perce y la Brigada del Descubrimiento.

El año anterior, Clark había sanado la rodilla de un anciano, 
así que mientras estuvieron lejos, la reputación de Clark como 
sanador había crecido con los Nez Perce. Cuando arribó en su 
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aldea, fue sorprendido al estar en gran demanda como doctor 
para la gente afligida, lo que probó ser útil para negociar.

Las montañas adelante estaban cubiertas de nieve, así que 
los Nez Perce aconsejaron en contra de pasar hasta junio. La 
moral se hundió con esas nuevas. Eso significaría un retraso 
de tres semanas y ellos estaban muy ansiosos de continuar 
moviéndose.

Para mejorar su moral, se organizaron competencias atléticas 
entre la Brigada de Descubrimiento y los Nez Perce. 
Espectadores de cada cultura llegaron para alentarlos. El 
grupo disfrutó su tiempo con la tribu y una genuina amistad se 
desarrolló. Pero los hombres estaban tensos, listos para saltar 
sobre las montañas.

Consejo sabio o retraso innecesario

La nevada ese año fue mayor que lo normal por lo que los 
Nez Perce les advirtieron que la Expedición no podría partir 
hasta julio. Una salida prematura podría resultar en forzar a 
los caballos a ir sin comida por tres días. Pero el consejo de los 
Nez Perce no evitó que partieran. El 9 de junio el grupo estaba 
eufórico con el prospecto de moverse hacia su hogar. Justo 
antes de que la Brigada del Descubrimiento saliera, los Nez 
Perce prometieron enviar sus guías para que los alcanzaran.

Luego de pocos días, los capitanes estaban preocupados 
porque los guías Nez Perce no habían llegado. Los capitanes 
decidieron no esperar. Era un gran riesgo, pero Lewis sintió la 
necesidad de seguir moviéndose.
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En cuatro horas, encontraron duras condiciones invernales. 
Estaban a seis días del lugar seguro, asumiendo que no se 
perderían a lo largo del camino. Si se perdían, sus caballos 
morirían y se arriesgarían a perder los diarios e instrumentos 
que eran esenciales para su misión.

Los capitanes se percataron de la tontería de su decisión y 
regresaron para conseguir sus guías mientras los caballos 
todavía estaban fuertes. El 17 de junio, por primera vez en 
la Expedición, iban en retirada, pero por una buena razón. 
Enviaron un pequeño grupo para encontrar a los Nez Perce 
mientras el resto esperaba por ellos. El tercer día de espera, el 
grupo apareció con los guías.

Seguridad con guía

Después de una semana ellos alcanzaron un punto elevado con 
una extensa vista de las montañas, lo que los llenó de asombro 
y temor. Habían tomado la decisión correcta al obtener ayuda. 
El paso estaba cubierto con diez pies de nieve, densamente 
poblado con árboles y a menudo peligrosos. Desarrollaron un 
profundo respeto por los guías Nez Perce. Parecía imposible 
que hubieran podido escapar sin su ayuda.

El 30 de junio, llegaron a acampar a un lugar que llamaron 
“descanso del viajero”. Era tiempo de despedirse de sus 
amigos. Las dos culturas habían compartido experiencias que 
los unió. Los Nez Perce no podían ocultar su ansiedad por sus 
nuevos amigos, creyendo que las tribus de la planicie matarían 
al grupo antes que arribaran seguros a casa.

La expedición no podría haber sobrevivido sin sus camaradas 
que los alimentaron cuando estaban hambrientos, proveyeron 
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combustible cuando estaban con frío, les dieron caballos y 
guías y les ofrecieron consejo que los salvó de perecer.

*****************************************

Esperando en el fuerte Clatsop se convirtió en la peor parte de su 
viaje. El clima era malo, tenían poco qué hacer que los mantuviera 
ocupados y estaban ansiosos de salir de regreso a casa. Pero mientras 
estaban en Clatsop, las semillas que fueron plantadas con los Nez 
Perce habían fructificado. Su inversión al cuidar de los enfermos 
resultó en demanda por la habilidad de Clark cuando regresaron, lo 
que fortaleció su posición económica y profundizó su amistad.

En su experiencia de re-entrada, usted puede enfrentar una 
temporada de espera. Esta puede ser la parte más difícil de su viaje, 
pero Dios a menudo está obrando mientras espera. Esas semillas 
que usted plante tomarán tiempo para crecer y enraizarse. Él usa los 
tiempos de espera para cumplir cosas que nosotros no podemos ver.

Las Supremes dijeron: “No se puede apresurar al amor, usted tiene 
que esperar”. En el Reino, lo mismo puede ser cierto—usted tiene 
que esperar. “mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas” 
(Is. 40:31).

La obra de Dios en el camino del hombre

La Brigada del Descubrimiento fue frustrada por el robo. Estaban 
tentados a tomar el asunto en sus propias manos, lo que pudo haber 
sido desastroso.

Abraham demostró gran paciencia por veinticinco años, esperando 
por el cumplimiento de la promesa. Entonces tuvo un error de 
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juicio y procreó un hijo llamado Ismael con la sierva de Sara, Hagar. 
Abraham estaba tratando de cumplir las promesas de Dios a su 
propia manera. Aunque sus motivos eran correctos, fue una mala 
idea que ha tenido implicaciones duraderas.

Algunas veces se verá tentado a tomar los asuntos en sus propias 
manos, a hacer el trabajo de Dios a su manera y en su tiempo. Tenga 
cuidado de hacer el trabajo de Dios a la manera de Dios.

Ignorando el consejo sabio

Aunque Lewis y Clark querían continuar avanzando, se dieron cuenta 
que los Nez Perce les estaban dando el sabio consejo de esperar. Era 
penoso de escuchar y al principio, lo ignoraron. Pero los capitanes 
eventualmente revisaron sus planes y se volvieron para esperar por 
los guías y mejorar las condiciones del viaje

En su viaje, usted debiera buscar consejo sabio y escucharlo, aún 
y cuando sea difícil de recibir. “Opina el necio que su camino es 
derecho, pero el sabio obedece el consejo” (Pr. 12:15). Y como Lewis 
y Clark, si toma la decisión equivocada, debe ser suficientemente 
humilde para voltear y regresar.

Conclusión

Paciencia y precaución se necesitan si se va a adaptar para ganar. En 
su aventura de re-entrada, una de las más significativas virtudes que 
necesita es la habilidad de guardar la calma.35 Mientras ser arriesgado 
es a veces la elección correcta, hay otras ocasiones cuando lo más 
sabio es esperar, ser paciente y practicar precaución.
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Preguntas para reflexión

1. Estudie lo que pasó cuando Ester esperó un día antes de actuar 
(Ester 5-6).

2. Mencione cinco eventos en su vida donde tuvo que esperar. En 
cada uno de los cinco ejemplos, ¿usted reaccionó tomando el 
asunto en sus propias manos o fue capaz de esperar pacientemente, 
confiando que Dios estaba en control?

3. Piense en su liberación. ¿Cuáles son algunas situaciones donde 
podría ser importante buscar consejo para revisar sus planes, aún 
si se siente confiado con ellos?
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pArA el 30 de junio de 1806, Lewis y Clark habían escapado 
en su mayor parte del peligro y lo desconocido y claramente 
iban de camino a casa. Habían prácticamente completado su 
misión, pero los capitanes todavía tenían algunos objetivos.

Ellos querían proveer a Jefferson una óptima ruta terrestre 
a través del continente, explorar el límite norte del territorio 
adquirido de Luisiana y establecer un trato comercial con 
los Blackfeet (a quienes no habían encontrado en su viaje al 
oeste). Así que los capitanes dividieron La Expedición en sub-
grupos, de acuerdo con un plan que habían diseñado durante 
su invierno en Clatsop.

El 11 de agosto, Lewis y el soldado Cruzatte fueron a cazar 
ciervos entre los sauces. Cuando Lewis apuntaba con su rifle 
para disparar, recibió un disparo en la espalda, haciendo que 
se volteara. Lewis le gritó a Cruzatte pero no obtuvo respuesta, 
así que Lewis asumió que era un ataque de una tribu nativa.

En un esfuerzo de agrupar a los hombres, Lewis corrió 
100 yardas hacia el barco llamándolos a las armas. Luego de 
luchar por subirse al barco, esperó en terrible suspenso por 
el regreso del resto del grupo. Finalmente, después de veinte 
minutos la tripulación arribó. Cuando removieron la bala de 
su espalda, era una bala del ejército, probando que Cruzatte 
le había disparado por error. Lewis ordenó a los hombres que 
continuaran con sus actividades, con su comandante boca 
abajo en el barco, con dolor y humillación.
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El día siguiente, los grupos felizmente se encontraron de nuevo, 
habiendo alcanzado sus objetivos a pesar de la vergonzosa 
experiencia de Lewis. Dos días más tarde estaban de regreso 
con sus amigos los Mandans, quienes estaban extremadamente 
contentos de ver a la Brigada del Descubrimiento con vida.

Preparándose para ir a casa

Después de una semana en la aldea Mandan, compensaron a 
Charbonneau por sus servicios y elogiaron a Sacagawea por 
su servicio extraordinario. Ella los había acompañado de ida 
y vuelta en una ruta larga, fatigosa y peligrosa hacia el océano 
Pacífico, con un bebé recién nacido. El capitán dijo: “Ella 
merece una recompensa mayor de lo que está en nuestro poder 
dar, por su atención y servicio en la ruta”.

Clark se había encariñado tanto con el bebé Pomp Jean 
Baptiste, que ofreció adoptarlo como suyo propio. Años más 
tarde, Charbonneau envió a Pomp a vivir con Clark para recibir 
educación. Siendo adulto, Pomp viajó por Europe antes de 
convertirse él mismo en explorador.

Con la mayor parte de los desafíos detrás de ellos, los hombres 
empezaron a pensar más en sus hogares. Estaban ansiosos 
por recibir noticias. Las elecciones presidenciales habían 
pasado pero ellos no sabían el resultado. El país pudiera estar 
en guerra con otro país sin que ellos lo supieran. Se habían 
convertido en Rip Van Winkles de la vida real. 

Visitaron la tumba del sargento Floyd en el risco Floyd 
(cerca de la moderna Sioux City, Iowa). El 6 de septiembre, 
encontraron un barco mercante y bebieron el primer whisky 
en más de un año. Cada día que pasaba, encontraron 
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comerciantes que les daban noticias. Encontraron que el país 
estaba profundamente preocupado por ellos y los rumores de 
su estado eran abundantes. Algunos pensaban que la Brigada 
del Descubrimiento había sido asesinada, mientras otros 
escucharon que habían sido capturados por los españoles y 
estaban trabajando como esclavos en sus minas de plata y oro.

Aproximándose al final

Cuando estaban a 150 millas de St. Louis, se les acabaron 
completamente sus provisiones y artículos para comerciar. 
Todo lo que les quedaba era la ropa en sus espaldas, rifles y 
municiones, la olla para cocinar, instrumentos científicos y sus 
preciosos diarios. El 20 de septiembre, la vista de una vaca en 
una colina provocó gritos espontáneos de gozo.

Cuando llegaron a St. Charles, la aldea de donde habían 
partido; los hombres recibieron permiso de disparar un saludo 
con el cañón. Sus tres rondas fueron respondidas con tres 
rondas desde los barcos mercantes en el río. Los ciudadanos 
se apresuraron para saludarlos, habiendo creído que estaban 
perdidos para siempre. Mientras empezaban las celebraciones 
que duraron muchos días, Lewis inmediatamente se fue a St. 
Louis para entregar su reporte al presidente Jefferson.

Al ir remando en el Misisipi, Lewis sintió un profundo 
sentido de satisfacción por haber completado su épico viaje. 
Había tomado un grupo multi-cultural de treinta soldados 
y guías desorganizados, modelándolos en la Brigada del 
Descubrimiento. Se habían convertido en una disciplinada 
tripulación de hombres duros, firmes e ingeniosos (incluyendo 
una adolescente y su bebé). Cubriendo 8,000 millas, trajo de 
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regreso al grupo entero sano y salvo, excepto por un hombre 
quien murió por causas más allá de su control. 

Su pasión por la misión nunca le falló. En los momentos 
críticos, tomó principalmente sabias decisiones. Encontró la 
ruta más directa a través del continente, tal y como Jefferson 
le había ordenado, recolectando datos científicos invaluables, 
agregando 178 nuevas plantas al conocimiento mundial. 
Contra todas las posibilidades, regresó los especímenes y 
diarios sanos y salvos, incluyendo un perrillo de las praderas. 
Lo que previamente fue una parte en blanco en el mapa de 
Norteamérica ahora se había llenado.

Adaptándose para ganar

La Expedición experimentó aventuras emocionantes, montañas 
ominosas, terribles transportes a pie, rápidos turbulentos y 
decepciones devastadoras. Él había tenido conflictos con sus 
hombres y conflictos con las tribus indígenas. Enfrentó toda 
clase de desafío físico incluyendo frío extremo, mosquitos, 
enfermedad, una herida de bala y raíces productoras de gas.

Pasaron aburrimiento desquiciador en Clatsop y temor 
aterrorizador en las cataratas del Columbia. Vieron una 
variedad de animales, árboles, cañones, acantilados y tribus 
nativas que nadie había visto antes. Todo esto bajo la nube de 
aparente depresión clínica.

Mientras alcanzaba la playa en St. Louis, Lewis le gritó a 
alguien en la ribera: “¿Cuándo sale el próximo correo de St. 
Louis?” El reporte de Lewis decía: “En obediencia a sus 
órdenes hemos penetrado el continente de Norteamérica hacia 
el océano Pacífico y explorado suficientemente el interior del 
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país para afirmar con confianza que hemos descubierto la ruta 
más practicable que existe a través del continente”.

Jefferson recibió el reporte con orgullo diciendo: “De coraje 
impertérrito, poseyendo una firmeza y perseverancia de 
propósito las cuales nada sino imposibilidades podrían desviar 
de su dirección; cuidadoso como un padre para aquellos 
encomendados a su cargo, al mismo tiempo firme en el 
mantenimiento del orden y disciplina; yo no podría tener duda 
en confiar la empresa a él”.

Esta maravillosa aventura había llegado a una exitosa 
completación.

*****************************************

¿Por qué Lewis y Clark decidieron hacer más exploraciones de 
camino a casa? Pudieron haber regresado por el mismo camino que 
salieron, usando la experiencia previa para asegurar la entrega de 
los diarios y reportes. Lo hicieron por su espíritu de exploración, su 
deseo de más descubrimientos y logros para su comandante en jefe. 
De la misma manera, Dios le ha equipado con el deseo de producir 
un mayor retorno de inversión para Su Reino.

Como la Brigada del Descubrimiento, si se adapta para ganar 
como ellos lo hicieron, su viaje de la prisión a la vida civil llegará 
a completación exitosa. Podría no parecer que sucede en un día o 
tiempo específico, pero llegará el tiempo cuando esté confiado de su 
cambio cultural de encarcelamiento a servicio efectivo para el Reino 
en el exterior.
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En este viaje, el tomará 12-18 meses o más, usted enfrentará 
muchas incertidumbres, pero una cosa es cierta: ¡El Dios que estuvo 
con Moisés, Nehemías, Pablo y Ester está con usted también! Él 
todavía interviene en las vidas de Su pueblo a través de contexto 
irresistible, preparaciones detalladas, peligro y decepción, obstáculos 
y sufrimiento, acción decisiva, visión muerta y luego visión renovada, 
perseverancia audaz, paciencia y precaución, con coraje al final.

Conclusión

La Expedición requirió planeación, ajustes, valentía, paciencia y 
sabiduría. Si termina bien y se mantiene fiel en si viaje de re-entrada 
como ellos lo hicieron, llegará el tiempo de celebrar. Pablo dijo al 
final de su vida: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe” (2 Ti. 4:7). ¡Qué sea así cuando usted termine El 
Ascenso!

Preguntas para reflexión

1. Estudie estos tres pasajes y reflexione cómo el pueblo de Dios 
celebró la completación de Su Obra: El muro de Nehemías 
(Neh. 8) y Cruzar el Jordán (Jos. 4). 

2. ¿Cómo se siente al escuchar que su viaje de re-entrada tomará 
12-18 meses o más?

3. Revise los títulos de los capítulos de la Parte III (Adáptese para 
ganar) y haga una lista de al menos una idea útil en cada capítulo 
para sus planes para re-entrada.
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estos caPítulos finales están diseñados para poner juntas las 
variadas lecciones que ha estudiado hasta el momento, dándole 
herramientas prácticas para su viaje de re-entrada.

Pablo dijo: “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los 
días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de 
cuál sea la voluntad del Señor” (Ef. 5:15-17).

Usted necesita sabiduría porque los días son malos, confusos, 
inciertos y misteriosos. Necesita enfrentar decisiones difíciles, 
información conflictiva e implicaciones que no son claras porque el 
mundo está cambiando constantemente. Aún mientras escribimos, 
estamos en medio de COVID-19 y un masivo disturbio civil después 
del asesinato de George Floyd. Nadie sabe cómo la vida será afectada 
por causa de estos eventos.

El adversario se adapta, y usted debiera también. El diablo no se 
sienta quietamente ni se mantiene estático, así que usted también 
se debe adaptar para ganar al cambiar su abordaje bajo oposición y 
condiciones fluctuantes.

¿Qué es sabiduría?

Mientras que la Biblia está llena de principios que le ayudan a tomar 
sabias decisiones, no es un libro de recetas que provee respuestas a 
cada situación compleja. De hecho, los principios a veces pueden 
sentirse como que están opuestos uno a otro.
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Por ejemplo, nos han dicho que debemos tener fe pero también a ser 
prudentes; mostrar misericordia pero actuar con justicia. Debe estar 
abierto al cambio cuando debe estar firme. Usted puede estar firme 
cuando debe estar abierto al cambio. Hay un tiempo para estar en 
silencio y un tiempo para hablar. (Ver Ec. 3:1-8).

Para navegar la vida a la luz de la verdad de Dios en la Biblia, usted 
necesita sabiduría, que se define:

Sabiduría es escoger la mejor entre verdades igualmente viables.

Cómo obtener sabiduría

La sabiduría empieza con una actitud humilde hacia Dios y un 
escepticismo saludable de su propio juicio (Pr. 9:10). Él es Dios, 
usted no. Pida a Dios por sabiduría y Él se la dará (Stg. 1:5) si la busca 
con un esfuerzo disciplinado (Pr. 2:1-6). Además, aquí hay algunas 
ideas útiles en su jornada.

Entienda el cuadro completo

Para discernir la voluntad de Dios, necesita un claro entendimiento 
de Su propósito magnífico en la historia. Si usted empieza desde su 
propia perspectiva, su punto de referencia será muy pequeño para 
que le sirva de guía. Se confundirá, sobreestimará su importancia y 
perderá el rumbo. Es mejor empezar con lo que es importante para 
Dios a un nivel cósmico y luego ver cómo usted se interseca con Su 
gran diseño.

Los navegadores nunca usarían su propia localización como punto 
de referencia, sino que usan puntos fijos como el polo norte, el sol, o 
la estrella polar. De la misma manera, usted nunca debe empezar con 
su propia experiencia para discernir la voluntad de Dios. En cambio 
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debe usar el inalterable plan de Dios, revelado en su Palabra, como 
su punto de referencia fijo.

El Reino de Dios fue la preocupación principal de Jesús.36 Él nos 
instruyó a “buscar primero Su Reino” (Mt. 6:33) y todas las demás 
cosas nos serían añadidas. El Reino incluye tres aspectos: rescatando 
a un pueblo para que sea suyo propio (Col. 1:13-14), destruyendo la 
obra del maligno (1 Jn. 3:8), y trayendo gloria a Dios por medio del 
Hijo (Ef. 1:10, 22, 1 Co. 15:24-25). 

Un día los reinos del mundo serán el Reino de nuestro Señor y 
de Cristo, y Él reinará por siempre y siempre (Ap. 11:15.) Su vida 
necesita ser orientada alrededor de los propósitos de Su Reino.

Sea un sacrificio vivo

Cuando usted entiende el cuadro completo, reconoce que su papel 
es representar a Cristo en el mundo, siendo “conformes a la imagen 
de su Hijo” (Ro. 8:29). Cuando se somete al trabajo de representar a 
Cristo y su Reino sin importar el costo, se pone en el punto en el que 
empieza a entender su voluntad.

Ro. 12:1-2 dice: “Por lo tanto, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero 
culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.

Usted se hace un sacrificio vivo diciendo: “Si, Señor” aún antes de 
haber escuchado su tarea. No negocie su obediencia, ríndase a Su 
voluntad, sea cual sea.
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Crezca en intimidad con Cristo

Mientras hace su mejor esfuerzo para ser un sacrificio vivo y crece en 
su conocimiento de Cristo, usted aprende a reconocer Su voz entre 
la estática de las voces mundanas. John White dijo: “Aunque la Biblia 
nunca usa la palabra guía, si habla de un Guía. Usted puede buscar 
guía, pero Dios desea darle algo mejor: Él mismo”.37 Al caminar con 
Cristo y conocerlo mejor, su habilidad de discernir su voz se agudiza. 
Usted aprende lo que le agrada. Jesús dijo: “Mis ovejas conocen mi 
voz” (Jn. 10:27).

Jesús envió al Consolador, el Espíritu Santo, para “enseñarnos todas 
las cosas” y recordarnos todo lo que Jesús dijo (Jn. 14:26). Él nos 
guía para tomar decisiones que honran a Dios, pero también nos 
consuela en nuestra angustia. Tenemos un Guía que nos da tanto 
dirección como consuelo. Al aumentar en íntimo conocimiento de 
Dios a través de la confianza en el Espíritu Santo, mejora su habilidad 
para discernir la voluntad de Dios para su situación específica.

Aplique la escritura

Su fuente primaria de guía debe venir de la Escritura. “Toda la 
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia,” (2 Ti. 3:16).

Muchas preguntas han sido respondidas en la Biblia. “¿Con qué 
limpiará el joven su camino? ¡Con guardar tu palabra! En mi corazón 
he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” (Sal. 119:9, 11). Es  
esencial ser diligente en su estudio de la Palabra para que pueda 
conocer Su mente. El Espíritu habla por medio de la Biblia y Él 
nunca lo dirigirá en contradicción a Su Palabra escrita.
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Discierna sus pasiones y dones

Mientras Dios puede revelar Su voluntad en forma directa, como lo 
hizo con gente como Moisés y Noé, Él a menudo revela su voluntad 
a través de las pasiones que desarrollamos por el ministerio. David 
construyó el templo de su propio corazón por Dios. Ezequías 
organizó una gran celebración de Pascua, motivado por su gratitud 
hacia Dios. Usted puede desarrollar también cientos de formas de 
alabar a Dios y hacerlo conocido, así que tome sus pasiones creativas 
en serio.

Dios usará sus dones e intereses para completar Su tarea. Dios da 
dones a todos los creyentes para obras de servicio, para edificar 
el cuerpo (Ro. 12:3-8, 1 Co. 12, Ef. 4:11-13). Al ser Dios el dador 
de los dones y puede dar nuevos dones a cualquiera en cualquier 
tiempo, usted típicamente será guiado a tareas basadas en sus dones 
anteriores. Usted puede reconocer la mano de Dios guiándole si 
involucra algo dentro de los dones que recibió en el pasado.

Un signo especialmente importante es la falta de contentamiento 
persistente con la situación existente. Recuerde las palabras de David 
acerca del templo: “Mira ahora, yo habito en casa de cedro, mientras 
que el arca de Dios está entre cortinas” (2 S. 7:2). Su falta de satisfacción 
con la situación presente puede ser un buen indicativo de algo que  
Dios quiere hacer por medio suyo.

Escuche al cuerpo

Habiéndose puesto a usted mismo bajo la autoridad de una iglesia 
centrada en Dios, ponga cuidadosa atención a sus líderes. Usted 
necesita sujetarse a su autoridad ya que ellos son responsables de su 
bienestar. “Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque 
ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, 



226

El Ascenso

para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es 
provechoso” (He. 13:17).

Si usted tiene una visión para el ministerio y los líderes de su iglesia no 
confirma que Dios está guiando hacia ello, ponga cuidadosa atención 
a esa “alerta roja”. Dios puede hacer Su voluntad clara a través de esa 
afirmación (o falta de afirmación) de sus líderes consagrados.

Usted puede fácilmente engañarse a usted mismo acerca de sus 
motivos. Puede enredarse a usted mismo pensando que algo es de 
Dios cuando en realidad viene de sus propios deseos. La idea puede 
sentirse desinteresada y usted puede “sentir paz” luego de un tiempo 
de oración y ayuno. Pero sus sentimientos no son el mejor barómetro 
de la voluntad de Dios. Todavía puede engañarse a sí mismo en hacer 
lo que usted quiere, aún después de oración sincera y reflexión en la 
Palabra de Dios.

Por eso es que necesita la opinión de hermanos y hermanas que 
lo conocen bien y puedan entender sus intenciones. “Todos se 
desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, 
no hay ni siquiera uno” (Ro. 3:12). Busque consejo de hermanos y 
hermanas en Cristo antes de tomar una decisión. “Los pensamientos 
se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos 
consejeros” (Pr. 15:22). Los amigos que lo conocen le pueden ayudar 
a discernir la voluntad de Dios.

Cuando considera el consejo de otros, recuerde que usted es quien 
toma la decisión final. Usted es responsable delante de Dios por sus 
propias acciones. No culpe a los consejeros por su consejo diciendo: 
“Ellos me dijeron que lo hiciera” o “Ellos no me dejaron hacerlo”. 
Escoja y viva con el resultado.
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Otras señales

Mucha gente mira a las circunstancias y dice: “Debe ser la voluntad 
de Dios–mire lo que está pasando”. Tenga cuidado de basar la guía 
de Dios solamente en las circunstancias. Una puerta cerrada puede 
significar que necesita perseverar para abrirla. Una puerta abierta 
puede ser una distracción tentadora. Las circunstancias pueden ser 
un indicador útil, pero debieran ser lo último y menos importante de 
todas las formas para discernir la voluntad de Dios.

Dios puede también hablar por medio de fuentes seculares o aún 
de consejo de gente no cristiana. Aunque es bueno estar abierto 
al consejo de cualquier fuente, sea escéptico al medirlo contra las 
fuentes más confiables de la Escritura y otros creyentes

Aprenda de sus errores del pasado

Mucha de la experiencia en discernir la voluntad de Dios y escuchar 
su voz, viene a través de años de aprender de errores del pasado. 
Cuando usted actúa, Dios puede revelarle en retrospectiva si usted 
actuaba por su propia motivación en lugar de la de Dios. Pero Él es 
gentil con usted, usando esas oportunidades para ayudarle a crecer. 
Dado que Dios puede redimir sus errores, debiera ser audaz en tratar 
cosas por Él. No deje que el temor lo domine.

Sabiduría de las edades

Finalmente, estudie la sabiduría de otros creyentes quienes han 
pasado antes que usted. Hombres y mujeres han pasado décadas 
aprendiendo a caminar con Dios y han escrito sus experiencias para 
nuestro beneficio. La práctica de la sabiduría es un proceso de toda 
la vida y digna de mucho estudio. Dos fuentes excelentes son los 
libros de Henry Blackaby Experiencia con Dios38 y Devocionales Clásicos 
por Richard Foster.39
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Conclusión

Busque en las Escrituras el cuadro completo y guía específica; sea 
un sacrificio vivo mientras crece en intimidad con Cristo; escuche al 
Espíritu quien da pasiones y dones; reciba consejo de los Santos y 
otros; tome sabiduría de sus errores pasados.

Confiando en Dios para que le guíe, aún por medio de sus errores, 
es la clave para discernir Su voluntad. Después de considerar 
cuidadosamente todos esos factores, si no recibe dirección clara 
tome la mejor decisión que pueda y avance. “Confía en Jehová con 
todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo 
en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas” (Pr. 3:5-6).

Preguntas para reflexión

1. Considere los nueve principios para aprender sabiduría 
mencionados antes. Para cada uno, describa un ejemplo donde 
usted aplicó el principio bien o lo ignoró y le fue mal. (Si no 
puede encontrar ejemplos para cada uno de los nueve, pídale a 
un amigo o dos que le dé unos).

2. Ponga los principios en orden de #1-9 de acuerdo a qué 
tanto forman parte de su mentalidad e influyen en su toma de 
decisiones.

3. Piense en su plan de re-entrada. Para cada uno de los nueve 
principios, imagine una decisión que va a tener que tomar donde 
ese principio podría ser útil.
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PTR: Una herramienta para 

“Adáptese para ganar”

una vez que se ha comprometido para caminar en sabiduría, la 
siguiente herramienta de tres pasos que Don desarrolló (PWR© 
en Inglés) le ayudará a revisar sus planes. Este es acrónimo para 
“Preparar, Trabajar y Revisar”, y está diseñado para ayudarle cada 
vez que enfrenta dificultades o cambios de circunstancias. El uso 
disciplinado de esta herramienta le ayudará a tomar control de su 
situación así usted no tiene que sentirse como una víctima.

Usted puede usar PTR para decisiones mayores y grandes proyectos 
que duran por meses o años o puede ser aplicado a decisiones 
simples que necesitan hacerse en pocos minutos. El bosquejo a 
continuación es bastante detallado para ser usado en un proyecto 
grande, así cuando lo aplique a una situación simple, asegúrese que 
los detalles no lo molesten.

PTR: PREPARAR

Ponga el contexto

“El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se precipita, peca” (Pr. 19:2).

1. El singular aspecto más importante para adaptarse para ganar es 
buscar a Dios. Todo empieza buscando humildemente a Dios por 
Su guía. “Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes” 
(Stg. 4:6).

2. El siguiente paso es entender el contexto. El contexto nos ayuda 
a interpretar los pasajes de la Biblia; justo como las buenas 
decisiones son tomadas dentro de un contexto adecuado. Buscar 
debe ser como “De los hijos de Isacar, doscientos principales, 
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entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía 
hacer,” (1 Cr. 12:32).

A. Examine la historia que llevó a este evento, entonces haga 
una lista de lo que está pasando en su situación. ¿Qué lo llevó 
a esta decisión o problema? ¿Cómo terminó acá?

B. Haga una lista de los recursos que tiene a su disposición.

C. Haga una lista de los aspectos que están fuera de su control 
pero que afectan esta decisión o proyecto.

3. Haga una lista de 3-5 valores que lo guiarán al tomar esta decisión. 
Estos son principios no negociables, principios guiadores, 
consideraciones planificadoras o compromisos esenciales que 
guiarán sus decisiones futuras. Por ejemplo, cuando la Expedición 
escogió un lugar para invernar en el Pacífico, seleccionaron tres 
criterios para guiar su decisión (cerca de caza para comida, cerca del 
océano para vigilar por barcos con provisiones, un lugar conveniente 
para refinar sal del océano). Este es un buen ejemplo de cómo los 
valores le guiarán en sus decisiones. Los valores son importantes 
porque cuando usted está abrumado con detalles, ellos le ayudan a 
mantenerse enfocado en lo que es realmente importante. Ellos le 
ayudarán a decir “no” a una cosa pero “sí” a otra.

4. Escriba la tarea o decisión que está enfrentando para que sea 
clara. Para Lewis y Clark, su tarea era encontrar la mejor ruta acuática 
entre el río Misisipi hacia el océano Pacífico. Al escribirla se hace claro 
lo que está tratando de hacer. Es común que se mezclen varias 
diferentes metas o decisiones juntas, lo que sólo causa confusión. 
Es mejor separarlas y considerar cada una por separado.

5. Si usted tiene un equipo alrededor, asegúrese de que comunica tanto 
la tarea y los valores para que todos los que están involucrados estén 
en la misma página. Las direcciones claras minimizan la confusión, 
así cada persona puede hacer su contribución al resultado.
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Escoja una estrategia

“El ingenuo todo lo cree; el prudente mide bien sus pasos. El prudente ve el mal 
y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño” (Pr. 14:15; 22:3).

1. Una vez ha puesto el contexto, con valores claros y una tarea 
definida, la tentación será escoger la primera y más obvia 
estrategia. En cambio, sueñe acerca de varias opciones o busque 
el consejo de otros hasta que tenga una variedad de alternativas 
para considerar. Evite la tendencia de saltar a la acción. Tome un 
tiempo razonable para considerar las opciones. “Los pensamientos 
se ordenan con el consejo, y con dirección sabia se hace la guerra” (Pr. 20:18).

2. Una vez que ha considerado estrategias alternativas, la siguiente 
tentación es probarlas todas. En cambio, reduzca sus opciones y 
evalúelas de acuerdo a los recursos disponibles.

3. Finalmente, seleccione la estrategia de entre las alternativas.

Asigne

“. . . Todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová ... Anímate y 
esfuérzate, y manos a la obra” (1 Cr. 28:19-20).

Finalmente, elabore una lista de cosas por hacer para que usted (y sus 
compañeros de equipo) no anden adivinando los detalles de su tarea, 
incluyendo la fecha que finaliza. Hágalo por usted y por los otros que 
le ayudan. Asegúrese de programar un tiempo en el que revisará los 
resultados de su plan, lo que debiera ser hecho al menos cada tres 
meses (trimestralmente).

PTR: TRABAJAR

Viene el tiempo de dejar de planear y empezar a trabajar en el plan. 
Planear es importante, pero no puede evaluar el valor de un plan 
hasta que se prueba en la vida real. Su plan probablemente necesitará 
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ser cambiado en todo caso. Los equipos deportivos ganadores saben 
que tienen que ajustar sus planes al medio tiempo.

Tenga cuidado con los extremos opuestos mientras se adapta para ganar. 
Un peligro es ser muy rígidos con el plan a pesar de las condiciones 
cambiantes. La otra es la falta de disciplina para seguir el plan que ha 
sido puesto en acción. Algunos se aferran mucho tiempo, otros se 
rinden muy fácil. No hay respuesta fácil. Se requiere sabiduría divina 
para saber cuándo enfocarse y cuándo tomar a diferente dirección.

Usted tiene que adaptarse para ganar a media batalla.

PTR: REVISAR

Cuando ejecuta su plan de re-entrada, asegúrese de revisar su progreso 
periódicamente. Debe hacerlo frecuentemente al principio (diaria o 
semanalmente) y luego al menos trimestralmente hasta que es completo.

Desarrollar su plan es cansado y consume tiempo, la última cosa 
que siente que quiere hacer es revisar su actividad. Es fácil asumir 
(o desear) que lo que hizo fue efectivo. Pero para ser fructífero se 
requiere de evaluación constante. Dado que la fricción ocurre (las 
cosas raramente salen de acuerdo al plan), es importante revisar sus 
resultados para que pueda hacer correcciones al ir avanzando.

Las fuerzas armadas de los Estados Unidos tienen el compromiso 
de evaluar cada misión, creyendo que la parte más importante de la 
batalla es la evaluación final. Margaret Wheatley dijo: “[El ejército] 
tiene este maravilloso proceso en el que aprenden de la experiencia 
directa llamado ‘revisión después de la acción,’ en el cual cada uno de 
los participantes se sienta y discuten tres preguntas: ¿Qué pasó? ¿Por 
qué cree que pasó? ¿Qué puede aprender de ello?”40 



233

PTR: Una herramienta para “Adáptese para ganar”

Los fracasos son inevitables y aún valiosos, cuando está dispuesto a 
aprender de ellos. La derrota más devastadora puede ser el terreno 
fértil para mejorar. Jack Welch dijo: “Las crisis nos muestran dónde 
el sistema está dañado y cómo repararlo para que no se arruine de 
nuevo… Los desastres, en los negocios y en la naturaleza, tienen el 
potencial de hacer que las organizaciones que los sobreviven sean 
más fuertes en el largo plazo”.41

Quizás la parte más importante de Revisar es tener sentido del humor. 
Dado que Dios está con usted, se puede relajar. Aun cuando los 
resultados son decepcionantes, su trabajo no ha sido desperdiciado. 
No siempre puede ver el cuadro completo de lo que Dios tiene en 
mente, pero siempre puede encontrar algo que celebrar.

EL CICLO

Después de REVISAR, regrese a repetir los tres pasos de PREPARAR: 
1) Ponga el contexto; 2) Escoja una estrategia; 3) Asigne. Si se queda 
atascado, regrese a sus 3-5 valores para que le ayuden. Ellos sirven 
como una brújula cuando se pierde en los detalles para que pueda 
encontrar su camino hacia adelante.

Entonces TRABAJE en el plan, y luego REVISE los resultados. 
Preparar, Trabajar, Revisar (PTR) es la simple estructura que le 
ayudará a adaptarse a ganar. Necesita revisar sus planes porque ellos 
rara vez trabajan en la forma que usted piensa.

Dwight Eisenhower, líder de las Fuerzas Aliadas en la Segunda 
Guerra Mundial, sabía que el proceso de planear era más importante que 
el plan por sí mismo. Los planes se pueden descartar, pero el proceso de 
pensar y discutir ideas imaginativas, es crítico. Él dijo: “Al prepararse 
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para la batalla, siempre he encontrado que los planes son inútiles 
pero planear es indispensable”.42

Conclusión a la Parte III: Adáptese para ganar

La Expedición de Lewis y Clark estuvo llena de sorpresas, cambios 
de planes y ajustes, pero terminó en Victoria y celebración. De la 
misma manera, usted necesitará revisar sus planes re-entrada a lo 
largo del camino, debido a la fricción (las cosas raramente salen de 
acuerdo al plan).

El Ascenso requiere que reconozca la cultura, recuerde su identidad 
en Cristo y se adapte para ganar. Usted puede hacerlo bajo la guía y 
provisión del Señor, como Pablo dijo: “estando persuadido de esto, 
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta 
el día de Jesucristo” (Fil. 1:6).

Preguntas para reflexión

1. Imagine que usted es Meriwether Lewis después de recibir 
la asignación de Jefferson para guiar la Expedición. Usando 
los pasos mencionados en PTR, escriba un plan inicial para el 
proyecto.

2. Imagine que usted es Nehemías después de escuchar el estado 
de Jerusalén. Usando los pasos en PTR, desarrolle un plan inicial 
para reconstruir el muro. Entonces lea para ver lo que él enfrentó 
después de empezar el proyecto y use PTR para crear un nuevo 
plan (ver Neh. 1-6).

3. Piense en su re-entrada y use los pasos PTR para escribir un 
plan inicial. (apéndices 1-3 tienen ideas útiles para ayudarle 
a empezar). ¡Asegúrese de especificar el tiempo cuando va a 
Revisar su progreso!



Capítulo 27  
Poniéndolo todo junto

Mire la Portada del libro e imagínese a usted mismo escalando la 
pared de roca hacia la superficie. Piense que usted es esa persona 
e imagine las habilidades que necesitaría para llegar al tope. Usted 
ha estado abajo por un tiempo, pero ahora está en El Ascenso, 
preparándose adentro de la prisión para que pueda empezar su 
servicio fructífero en el exterior.

Fundamentos para escalar en roca

Escaladores en roca efectivos sugieren tres habilidades fundamentales:

1. No pelee contra la gravedad

2. Use sus piernas

3. Confíe en sus zapatos.43 

Cada una de estas habilidades para escalar en roca corresponden a 
las habilidades que necesita para una re-entrada exitosa.

1. No pelee contra la gravedad. Cuando flexiona sus bíceps 
para colgarse, usted pelea contra la gravedad, malgastando 
energía. Es mejor extender sus brazos para que el peso de 
su cuerpo cuelgue de su esqueleto, no de los músculos de 
sus brazos.

De la misma manera, cuando usa sus bíceps Cp para hacer su camino 
a la fuerza a través de la cultura del exterior, usted pelea contra la 
gravedad que malgasta su energía. Es mejor reconocer la nueva 
cultura civil a la cual pertenece y adaptarse a ella. Al hacerlo así, pone 
el peso en el “esqueleto” de la sociedad, conservando su energía en 
lugar de pelear batallas que no puede ganar.
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Por supuesto, no quiere rendirse a los valores mundanos que lo llevan 
al comportamiento pecaminoso, pero siempre que pueda adaptarse 
a la forma en que la cultura hace las cosas, más fácil será lograr su 
transición de re-entrada. Recuerde que la cultura es raras veces buena 
o mala sino que es neutral desde la perspectiva de Dios. Con la ayuda 
de la comunidad cristiana, ¡puede hacer la transición a la cultura civil!

2. Use sus piernas. Ellas tienen más músculo que sus brazos 
y son más efectivas para moverlo hacia arriba en la pared. 

Cuando recuerda su identidad en Cristo, puede tomar de Su fuerza. 
Él tiene el poder para moverlo hacia arriba en la pared. Recuerde 
las tres reglas de la vida cristiana: identidad, identidad, identidad. 
Recuerde quién es usted. Recuerde quién es Él.

3. Confíe en sus zapatos de escalar. Ellos le ayudan a ajustarse 
a las situaciones difíciles al escalar roca.

Mientras hace sus planes, usted enfrentará dificultades imprevistas, 
así que debe adaptarse para ganar. El Espíritu le ayudará a revisar sus 
planes, logrando un nuevo apoyo para sus pies a cada paso.

Otros recursos

Para recibir más instrucción en estas tres habilidades, le 
recomendamos otros cuatro libros que van en mayor profundidad 
en cada una de esas áreas: The Onesimus Workshop (prisíon y cultura 
civil), Think Again (identidad en Cristo), La empresa heroica (adáptese 
a ganar), Pelea la buena batalla de la fe (convirtiéndose en seguidor de 
Jesús), todos disponibles en Amazon.com (y con enlaces a www.
completion.global).
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También recomendamos dos libros que proveen ayuda adicional 
para la re-entrada:

1. Get Out for Good: A Practical Biblical Guide for Released Prisoners and 
Their Families, por Scott Stroud, 2020, Cornerstone Books, 7335 
Valle Pacifico Road, Salinas, CA 93307 (también disponible en 
Amazon.com). Contacte al autor en www.scottkstroud.com.

2. Spiritual Survival Guide: For Prison and Beyond, por Fred Nelson, 
2012, Inside Out Network, 1006 Gillick Street, Park Ridge, IL 
60068. (También disponible en Amazon.com). Contacte al autor 
en www.ionillinois.net.

Acá hay otros recursos útiles acerca de la prisión y re-entrada:

1. Prison Fellowship (www.prisonfellowship.org), 44180 Riverside 
Parkway, Lansdowne, VA 20176.

2. Correctional Ministries and Chaplains Association (www.
cmcainternational.org), CMCA c/o Institute for Prison 
Ministries, Billy Graham Center, Suite 418, 501 College Avenue, 
Wheaton, IL 60187.

3. Firm Foundations Ministries (www.firmfoundationsministries.
org), PO Box 8628, Wichita, KS 67208.

4. The Urban Ministry Institute (www.tumi.org), 3701 E. 13th Street, 
Wichita, KS 67208.
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5. Si necesita ayuda encontrando una iglesia al ser liberado, busque 
en No Place Left network of  churches (https://noplaceleft.
net/#location).

6. Crossroads Prison Ministries (www.cpministries.org/contact), 
PO Box 900, Grand Rapids, MI 49509-0900.

Si quiere saber más acerca de lo que significa ser un seguidor de 
Jesús, vea el apéndice 7 y si tiene curiosidad acerca de lo que nos 
motivó a escribir El Ascenso, vea el apéndice 8.

Por sobre todas las cosas, ¡recuerde que el Señor está con usted en su 
viaje! ¡Dios le bendiga mientras va en El Ascenso!
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El apéndice 8 describe el ministerio de entrenamiento ofrecido a 
través de The Urban Ministry Institute (TUMI). Uno de nuestras 
metas es ver un sitio TUMI en prisiones de todos los 50 estados para 
el año 2025 y entonces encontrar lugares de servicio para prisioneros 
entrenados por TUMI para cuando salgan. Los animamos a hablar 
con su capellán o alguien que usted conozca en el exterior para 
que puedan encontrar cómo empezar un sitio TUMI en su prisión. 
Pueden encontrar información en: www.tumi.org/satellite-services/
start-a-satellite.
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Apéndice 1  
Testimonios de exprisioneros

Los siguientes testimonios ilustran las complejidades y desafíos de la re-entrada, 
mostrando lo duro que puede ser la transición de la prisión a la vida en el exterior. 
Mientras los lee, piense en ejemplos que se relacionan con las tres habilidades de 
El Ascenso: reconocer las diferencias culturales, recordar su identidad en Cristo 
y adaptarse para ganar (revisando sus planes).

Piense en cómo cada persona pudo haber sido ayudada al dominar esas 
habilidades y cómo usted pudo haber manejado sus situaciones en forma diferente. 
Finalmente, tenga en mente que los testimonios están basados en el estado en que 
estaban cuando fueron liberados, y cada estado puede tener diferentes situaciones 
que podrían no aplicar en su caso.

La historia de Dan44

Unos seis meses antes de ir a casa caí en la cuenta de que yo estaba 
realmente yendo a casa. Me puse muy ansioso. Todo empezó a 
molestarme. Los prisioneros me volvían loco. Encontré un nuevo 
odio por los guardias. Pararme en las filas para la comida me 
aceleraban el corazón. Y si no podía usar el teléfono cuando quería, 
prácticamente perdía la cabeza. Lo gracioso es que yo sabía que todas 
esas actitudes eran mi problema. Yo sabía que nada había cambiado 
a mi alrededor, algo debía haber cambiado en mí. Yo sabía que tenía 
la enfermedad del “poco tiempo”.

Entonces decidí tomar acción. Oré acerca de esto, llegando hasta 
orar por los prisioneros y guardias con los que estaba enojado. Hablé 
de esto en mis reuniones de recuperación y con otros creyentes. Esas 
cosas ayudaron pero no parecían haberlo eliminado. Unos cinco 
minutos después de despertar cada día mi cerebro empezaría a sentir 
ansiedad y resentimiento.



244

El Ascenso

Fue una sorpresa para mí el sentir tanto estrés por ir a casa. Me sentía 
más estresado por salir que cuando iba a entrar en prisión.

Por largo tiempo, había sido más fácil para mí enfocarme en la vida 
diaria de la prisión. Realmente no quería pensar en la familia, mujeres 
y amigos que había dejado atrás. Eso era muy doloroso. Para mí, 
salir de prisión sería el final de todos mis problemas. Me imaginaba 
una cálida bienvenida de la familia, viejos amigos, novias del pasado. 
Pensaba que alguien me daría un trabajo.

En la prisión, me ejercité bastante así que mi salud física era buena. 
Más importante, en prisión he orado, leído la Biblia y me involucré 
en el programa de 12 pasos. Realmente creía que yendo a casa 
sería como ir a Disneylandia. No más prisioneros locos, guardias, 
personal. No más problemas con compañeros de celda. No más 
esperar por dinero en el correo o comisario. ¡Iba a ser realmente 
libre! En el fondo de mi corazón, creía que mi transición sería llena 
de risa relajada y buena voluntad del mundo. Nada podría haber sido 
más lejos de la realidad.

La oración definitivamente me ayudó durante este tiempo así como 
hablar con compañeros creyentes, gente en la que podía confiar. 
Ellos me aconsejaron que continuara orando, leyendo la Biblia y que 
encontrara a otros a quienes ayudar, aún si ayudar significara nada 
más que una pequeña palabra amable o buena acción.

Cuando iba a casa, me sentí mal. No había estado en un carro en 
varios años y el movimiento me cayó mal. Al llegar a la casa de mis 
padres me sentí lleno con un sentido de culpa y vergüenza. No sabía 
exactamente qué hacer a continuación. Todo el color brillante de la 
vida diaria en el mundo real me asustó. Inmediatamente sentí que 
no pertenecía.
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Algunos buenos amigos vinieron, amigos que eran sobrios y 
caminaban en una senda espiritual. Yo sabía que ellos podrían 
entender exactamente por lo que estaba pasando. Pero no lo 
hicieron. ¿Cómo podrían? Ellos nunca habían estado en prisión por 
años como yo. Estaban un poco confusos porque yo parecía tenso. 
Traté de explicarles pero yo mismo no estaba seguro. Quiero decir, 
“Vaya, realmente estoy en casa. ¿Entonces por qué me siento tan 
raro y temeroso?”

Fui honesto con todos. Les dije a mis amigos y familia que estando 
en casa era como estar en un ambiente extraño, que no sabía qué 
hacer con mis manos. Después de pocos días empecé a notar que 
la gente perdía interés en la novedad de que Dan estaba en casa. Yo 
quería llamar a todos y decirles: “¡Hola, no pierda el interés, estoy en 
casa ahora y quiero ser parte de la vida!» La gente simplemente siguió 
con sus vidas y yo me sentí sólo y con temor. Literalmente no sabía 
lo que haría cada día.

Tenía un entendimiento básico de que necesitaba continuar mi 
sobriedad por medio de canales espirituales. Para mí eso significaba 
oración diaria, lectura de la Biblia, AA y vivir básicamente la “regla 
de oro”. Hice algo de esto, pero para ser honesto, más que nada me 
preocupaba de lo que la gente pensara de mí y de dónde iba a encontrar 
un trabajo. Mi relación con Dios rápidamente pasó a segundo plano.

Continuamente me decía: “¡Mira lo que has hecho con tu vida! 
¡Cómo vas a repararla! ¿Cómo vas a conseguir un trabajo? ¿Y qué 
pasa con mi novia? Ella parece estar actuando raro”. Era como si a 
cada vuelta, me sentía más y más fuera de lugar, Aún aquellos viejos 
amigos parecían inseguros de cómo hablarme. Sentía como si el 
mundo tenía un secreto y que no me dejaría ser parte de él. Empecé 
a desmoronarme.
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Todos queremos sentirnos conectados con Dios y la gente. No hay 
nada peor que sentirse sólo. Después de pocas semanas en casa 
me sentí más sólo que cuando estaba en prisión. Mis amigos en 
recuperación estaban ocupados con familia, trabajo y escuela. En la 
iglesia sentí que tenía poco en común con esas gentes de Dios. Sabía 
que el pastor decía que no se debía juzgar, pero ¿quién no lo hace? 
¿Habrá personas que realmente no juzgan? Así que me fui en picada.

En retrospectiva, yo perdí el rumbo cuando me empezó a importar 
más lo que la gente pensaba de mí que lo que yo realmente estaba 
haciendo en mi vida. Mi enfoque se concentró en lo que yo pensaba 
que los demás pensaran de mí, más que tratar de hacer las cosas 
lo mejor posible. Mi mente daba vueltas y vueltas, olvidando las 
lecciones que aprendí a golpes dentro de la prisión (y mi búsqueda de 
Dios). Había regresado a confiar en mi propio dañado pensamiento.

Después de una seria recaída supe que tenía que encontrar la forma 
de mantenerme en curso. Muchos de nosotros nos salimos del 
camino muchas veces. El asunto es quedarse en él cuando las cosas 
se ponen difíciles e inciertas. Me trasladé a un hogar temporal para 
ex-prisioneros. Empecé a ver que yo estaba causando mis problemas 
y no por cómo el mundo me trataba. Me di cuenta que necesitaba 
esforzarme de verdad para obtener resultados positivos si es que eso 
era lo que quería. Buena parte de mi vida había encontrado formas 
de manipular a la gente para construir la vida que deseaba. Me di 
cuenta de que esa actitud debía cambiar.

La historia de Greg

Mi consejo es que por favor se mantenga en oración y mantenga la 
esperanza. Dios lo sostiene. Mientras que nada salió como me habían 
dicho, ¡soy bendecido! ¡Asombrosa, maravillosamente bendecido! Para 
empezar, inicialmente no tenía casa. Estaba sin hogar pero encontré 



247

Testimonios de exprisioneros

una cama en una vivienda para sobrios por medio de B.I. (Behavioral 
Interventions - Intervenciones Conductuales), una división de GEO 
Corp. También me inscribí en los Servicios Comunitarios para 
Veteranos para conseguir ayuda con vivienda, pero B.I. me consiguió 
casa primero. El Señor me ha mostrado mucho favor, incluso 
mostrándome el lugar donde dormir cuando estaba sin hogar.

Conseguí EBT (Tarjeta electrónica de transferencia de beneficios) 
inmediatamente, lo que típicamente da $194 cada mes. Una vez 
obtuve la tarjeta EBT y una tarjeta de identificación pude obtener 
el “teléfono de Obama,” con llamadas y texto ilimitados más 500 
MB en data. Siendo un recipiente de EBT sin hogar, pude ir a varios 
restaurantes de comida rápida a comer comidas calientes.

Voy a la oficina solamente por asistencia de desempleo. El empleo 
era esporádico, pero me contrataron acá en el Hotel Plaza hace un 
año, trabajo tiempo completo, dos días en la recepción y tres días en 
mantenimiento. ¡Dios es bueno, todo el tiempo!

Adicionalmente, veo a Dios trayendo sanidad en mis relaciones 
familiares, incluyendo mi esposa. Sé que Él está trabajando detrás de 
escena y ocasionalmente me da vistazos para reforzar mi fe.

Ahora en cuanto a dónde estoy con relación al Cuerpo local de 
Cristo. Dios me tiene en una misión. Ha abierto puertas para mí 
para animar a otros y poner el fundamento para apoyo continuo y 
ministerio futuro. Dios me conectó con un hermano de ministerio 
de TUMI que tiene oportunidades para compartir en esos servicios. 
Ya terminé mi noveno módulo en TUMI, y espero completar el 
programa. He recibido múltiples bendiciones. ¡Soy bendecido por 
el mejor! ¡Yuju!
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En total, he tenido algunos desafíos y con ellos, algunos períodos 
de depresión y tristeza extremas. Aún así, al final del día, Dios es 
fiel. Siempre responde, aunque no sea en mi tiempo. Su gracia es mi 
provisión. Sin ella no estaría tan bien como estoy.

Manténgase orando, mantenga la esperanza y manténgase conectado 
al Cuerpo. Porque “en él vivimos, nos movemos y somos; como 
algunos de vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje 
suyo somos”” (Hch. 17.28). “De este evangelio yo fui constituido 
predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo 
padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he 
creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito 
para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, 
en la fe y amor que es en Cristo Jesús” (2 Tim. 1:11-13).

La historia de Martin

Estoy escribiendo para contarles un poco de mi reintegración a la 
sociedad después de pasar 22 años en la prisión estatal de California. 
Estaba programado para ir a casa al ser liberado, pero una semana 
antes de mi libertad condicional me dijeron que iría a otro lugar. Para 
ser sincero yo estaba bastante decepcionado por este cambio que 
estaba fuera de mi control.

Luego, me dijeron que no sería recogido por la agencia y que tendría 
que tomar el tren y el bus (en realidad eran dos trenes y dos buses). 
Aún peor, cuando le pedí a mi consejero que llamara y preguntara 
acerca de cómo llegar de la estación de tren hacia el programa, me 
dijeron que sólo tomara un taxi o algo. Ahora estaba devastado y 
decepcionado.

Esta información de trasfondo la escribo para explicar lo que he 
encontrado como más importante al regresar a la sociedad después 
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de pasar en prisión por tanto tiempo y es construir relaciones y 
conexiones. Fui bendecido cuando arribé a la estación de tren (8 pm 
domingo en la noche) al tener dos ex-prisioneros de cadena perpetua 
con quienes serví en el ministerio en la prisión, recogiéndome. Esos 
hombres me ayudaron a navegar todas las diferentes calles por las que 
debía viajar para “establecerme” como un ciudadano reincorporado.

Algunas cosas que son necesarias e importantes: 1) Va a necesitar 
una identificación. Si no tiene su certificado de nacimiento, solicite 
una (o pida a su familia). Si ha tenido Licencia de Conducir puede 
que todavía esté en el sistema si no han pasado más de 25 años. 2) Va 
a necesitar su tarjeta de Seguro Social (en California va a necesitar 
una identificación de California o licencia de conducir). 3) ¡Paciencia! 

Todos los programas son diferentes. Ya sea que le otorguen pases 
diarios, le dejen usar su teléfono o lo lleven a sus citas; no va a ser tan 
importante. Eventualmente, le darán acceso y oportunidades para 
desplazarse, explorar y dependerá de usted el tomar buenas y sabias 
decisiones.

¡Busque un grupo de gente conocedora que le ayude! Busque grupos 
de ex-convictos, ministerios y recursos de libertad condicional 
existentes para que le ayuden. ¡Sea abierto y honesto con su 
agente de libertad condicional! ¡Llámelo a menudo y haga muchas 
preguntas! ¡Sea persistente y no acepte un “no” por respuesta! Use la 
biblioteca y centro de carreras para que le ayuden. Aprenda a usar las 
computadoras y el internet.

Sobre todo, conéctese con el pueblo de Dios. Únase a una iglesia. 
Espero que esto sea de ayuda. Sea agradecido con Dios por su 
libertad. Haga la Voluntad de Dios y deje que Él le guíe por medio 
de Su Espíritu Santo día tras día.
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La historia de Kevin

Esto es de un ex-convicto a cadena perpetua que acaba de terminar 
veintisiete años en California. He estado afuera por seis meses. No 
tengo todas las respuestas, pero déjeme compartir con usted lo que 
sí sé.

Le diré que todo ha cambiado. Le diré que el peor día acá afuera, 
todavía es mejor que el mejor día adentro. Lo mismo que trabajó 
por su fecha de libertad condicional, también tiene que trabajar para 
estar en libertad condicional. El mejor consejo que le puedo dar es 
que mantenga cuentas estrictas de todo el dinero que se gasta porque 
no dura mucho.

Si estuviera en prisión menos de veinticinco años, sólo pague una 
cuota de renovación de su licencia de conducir que estará todavía 
activa. Si ha estado en prisión por más de veinticinco años, ya no 
estará en el sistema. La primera cosa que tiene que hacer es adquirir 
un certificado de nacimiento en la oficina de récords de la ciudad o 
condado.

La segunda cosa que necesitará es una tarjeta de Seguro Social. Un 
DD-214 funciona si usted es veterano.. Para adquirir su identificación 
de California como certificado de nacimiento, tendrá también que 
tomar el examen escrito de California y el examen de manejo en 
vehículo. Una vez que ha hecho esto, debiera recibir su licencia de 
conducir de California + su tarjeta de Seguro Social en unas pocas 
semanas. Cuando sea liberado puede calificar para Medical. Siempre 
recuerde de tratar de tener una actitud positiva.

Nosotros estamos más preocupados de lo que la gente piense de 
nosotros o acerca de nosotros que lo que ellos realmente lo hacen. 
Recuerde la Palabra del Señor. Siempre ayuda que usted sea sincero 
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acerca de su nueva forma de vivir. Hay una abundancia de gente que 
quiere ayudar así que sólo pida. Sea humilde, honesto, con gracia y 
paciencia.

Un día unas dos semanas después que salga, caerá en cuenta de que 
es verdaderamente libre. Déjeme decirle que si tiene un hermano 
o hermana en la iglesia a quien llamar, que lo haga. Ellos le darán 
palabras de ánimo, apoyo y consuelo.

El mundo acá afuera es carnal a donde quiera que mire. A dondequiera 
que vaya hay sexo y drogas. Déjeme decirle que si no se arraiga en la 
fe, los deseos del hombre carnal se lo van a comer.

Digo que rodeándose de hermanos y hermanas que piensen como 
usted, le ayudará a estar firme. La vida es rápida y cara acá afuera, 
pero se puede lograr. Encuentra una base sólida. Recuerde la Palabra 
del Señor. No es fácil porque no hay tiempo fuera acá, usted debe 
establecer tiempo para usted mismo.

Ahora que ha completado la primera parte de la carrera logrando la 
libertad condicional, la carrera no se ha terminado sino que apenas 
ha comenzado.
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The Cell Church 
“la palabra de Dios no está presa”.  
   – 2 Timoteo 2:9

Mark Walker 
Éxito en libertad condicional

En 2018 completé 10 años en libertad condicional, desde entonces 
he estado bien por la gracia de Dios. Cuando me preguntan cómo 
es que he sido exitoso desde que empecé en libertad condicional, 
realmente no sé qué decir. Estoy asombrado de cuán lejos el Señor 
me ha traído y sé que todavía tengo un largo camino que recorrer. 
Mucha gente ha contribuido a mi éxito. Sin embargo, hay algunas 
cosas que he encontrado útiles y que puedo compartir con usted. 
Usted puede encontrar que concentrándose en tantas áreas como 
pueda, le ayudará a poner un fuerte fundamento para su retorno a 
la comunidad.

1. Preparación anticipada

Necesitará preparar más que sólo un plan para la libertad condicional 
si quiere darse a usted mismo la mejor oportunidad para el éxito. 
Empiece pensando tan pronto le sea posible acerca de oportunidades 
que puede buscar ahora que le ayudarán a prepararse para la vida en 
las calles. Para lograr esto, necesitará desarrollar una visión para su 
futuro y establecer algunas metas que le ayudarán a moverse hacia 
esa visión.

Por ejemplo, yo sabía que quería regresar a la universidad cuando 
saliera. Para lograr eso, necesitaría encontrar tan pronto como 
fuera posible, un trabajo estable con un salario decente donde 
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pudiera trabajar mientras iba a estudiar. Así que pedí opiniones de 
otra gente acerca de para qué yo era bueno. Un abogado que me 
había representado me sugirió que yo sería bueno como asistente 
de abogado, así que encontré una escuela donde podría obtener un 
certificado por correspondencia. Obtuve el certificado y el mismo 
abogado me contrató cuando salí en libertad condicional. Teniendo 
un trabajo estable me ayudó a cubrir mis gastos de vida y libertad 
condicional y para regresar a la universidad. Me gradué del Instituto 
Bíblico Moody en alrededor de cuatro años y luego pude ir al 
seminario donde estoy trabajando en mi maestría. Así, la preparación 
que tuve adentro me ayudó a ser exitoso en la escuela cuando salí.

Es también muy importante trabajar para mantener tantas relaciones 
como sea posible mientras esté adentro. Fui intencional en 
mantenerme en contacto con mi familia lo más posible, también 
le escribí regularmente a un pastor de una iglesia en Denver. No 
sólo me mantuvo al tanto de lo que ocurría en el exterior, sino que 
preparaba una red de relaciones de apoyo con gente dispuesta a 
ayudarme cuando fuera liberado.

2. Planeación detallada

Fue extremadamente útil pensar cuidadosamente en todos los 
detalles de mi próxima libertad condicional. Solía sentarme a pensar 
en cada posible situación que podría o necesitaría enfrentar cuando 
saliera. Entonces hice listas de todo lo que necesitaría hacer en las 
siguientes áreas:

A. Libertad condicional – Hice listas de tareas que necesitaría 
completar inmediatamente y preguntas que quería hacer a 
mi oficial de libertad condicional durante nuestra primera 
reunión.
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B. Documentos básicos – Pensé en todos los documentos 
personales que necesitaría obtener, especialmente la licencia 
de conducir y la tarjeta de Seguro Social.

C. Estableciendo mi vida – Consideré cómo iría a recoger y 
transportar mis pertenencias que otros han guardado para mí.

D. Finanzas – Consideré de lo que necesitaría hacer para abrir 
cuentas de banco, obtener una tarjeta de débito y chequera 
personal.

E. Prioridades – Pensé en las metas que había trazado para mi 
visión del futuro (como regresar a la universidad), y luego 
hice una lista del orden de los pasos que necesitaría tomar 
para lograr esas metas.

Una vez tuve mis listas, traté de priorizar todo en orden de importancia, 
las primeras cosas en mi lista serían las que necesitaría hacer 
inmediatamente al salir. Guardé esas listas conmigo y las revisaba a 
menudo durante los primeros meses de libertad condicional.

3. Manejando las finanzas

La libertad condicional puede ser demandante, no sólo de su 
tiempo, sino que de su dinero también, dependiendo de cómo sea 
su situación. Por lo tanto, es muy importante evitar toda tensión 
financiera innecesaria. Tan pronto conseguí un trabajo y supe 
cuáles serían mis ingresos y gastos, me puse a trabajar en crear un 
presupuesto detallado y priorizado. Si nunca ha hecho un presupuesto, 
le recomiendo mucho que aprenda cómo hacerlo; seguramente hay 
libros en la biblioteca de su prisión que le enseñarán cómo. También 
fui intencional en registrar todo lo que gastaba y en balancear mi 
chequera y reconciliar mis estados de cuenta regularmente. El punto 
es – vigile su dinero cuidadosamente, así puede estar seguro de que 
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tendrá lo que necesita para pagar por las cosas más importantes de 
su vida – vivienda, gastos de la libertad condicional, transporte, etc.

Es muy importante pensar en como construir su crédito. Si ha 
estado en prisión por suficiente tiempo puede que no tenga ningún 
crédito – ni malo, ni bueno. En realidad este es buen lugar para 
empezar si lo hace correctamente. Yo obtuve rápidamente una tarjeta 
de crédito con bajo límite. Tenía un alto interés, pero sólo la usaba 
para comprar gas y luego la pagaba por completo cada mes con el 
dinero que tenía designado para gas. Sólo haciendo esto, pude crear 
un muy buen crédito bastante rápido, sin hacer un préstamo por una 
gran cantidad de dinero y sin pagar intereses. Esa fue una grandísima 
ayuda hace unos años cuando finalmente estuve listo para comprar 
una casa. No tuve problemas consiguiendo un préstamo porque mi 
crédito era excelente.

4. Apoyo familiar

Es posible tener éxito en libertad condicional sin apoyo familiar, 
pero si usted tiene apoyo de una familia comprometida, es un regalo 
increíble. Su apoyo mientras está adentro puede darle continuidad 
en su transición porque las relaciones se mantienen relativamente 
estables. Igualmente, su apoyo en el exterior puede hacer que sus 
obstáculos sean mucho más pequeños en las áreas de transporte, 
vivienda y finanzas. Por supuesto, si se apoya demasiado tiempo 
en la ayuda de su familia en cualquiera de esas áreas, puede muy 
pronto poner su relación en riesgo. Sin embargo, si su familia puede 
ayudar a aliviar esas clases de estrés en los primeros meses después 
de su liberación, puede incrementar su potencial para el éxito. Si no 
tiene familia que le apoye, le recomiendo que haga lo que pueda para 
invertir en relaciones con amigos, ministros y organizaciones en las 
calles que le puedan a ayudar a llenar ese papel.
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5. Relación con su oficial de libertad condicional

Hay pocas cosas más importantes para su éxito en libertad condicional 
que edificar un fundamento de confianza con su oficial de libertad 
condicional. Esto es más difícil con algunos oficiales que con otros, 
pero usted no puede controlar con qué oficial será asignado ni su 
actitud – usted sólo puede controlar cómo usted interactúa con 
ellos. Honestidad es una prioridad, aún si usted cometió un error. 
No tenga miedo de discutir sus sentimientos y dificultades con su 
oficial, dependiendo en cómo es su relación con él.

Recuerde que edificar la confianza toma tiempo, su oficial lo desafiará 
a usted – especialmente al principio – para ver si usted seguirá sus 
reglas y si tomará un no por respuesta, aun cuando no tenga sentido. 
Sea paciente y no demande cosas que usted piense que “merece” ni 
se enoje con ellos por la forma en que lo tratan. Con el tiempo, si 
usted coopera, es honesto y trabaja duro para tener éxito, la relación 
va a mejorar. Una buena relación con su oficial puede hacer que 
su tiempo en libertad condicional sea una experiencia totalmente 
diferente, así que ponga su mejor esfuerzo en él.

6. Apoyo del empleador

Será de mucha ayuda si encuentra un empleador que le comprenda 
y sea flexible en el trabajo. Para lograr que lo comprendan, debe ser 
claro con sus empleadores potenciales acerca de su trasfondo y sus 
condiciones de libertad condicional. Si tiene que tener exámenes de 
orina puede que deba salir más temprano. Podría tener que tomar 
tiempo libre para citas con su oficial o por cualquier tratamiento que 
le sea requerido. Asegúrese de que su empleador potencial sabe a 
lo que se está comprometiendo antes de que lo contraten. Cuando 
entienden lo que usted necesitará, le pueden decir si le pueden dar 
la flexibilidad para tomar tiempo libre o ajustar su horario cuando lo 
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necesite. No espere que su libertad condicional se ajuste a su trabajo, 
trate de encontrar un trabajo que se adapte a su libertad condicional. 
Es mejor que no lo acepten en un trabajo porque un empleador 
no puede ser flexible que ser despedido porque sus requerimientos 
de libertad condicional interfieren con su trabajo en formas que el 
empleador no esperaba.

7. Edificando sus amistades

Una de las cosas más importantes que puede hacer cuando es 
liberado es invertir en nuevas relaciones y trabajar para rodearse 
de una comunidad saludable. Esto debe incluir gente positiva en su 
trabajo, en su comunidad de fe y participantes exitosos de programas 
terapéuticos que usted probablemente tenga que atender. Para poder 
hacer esto es importante ser transparente – tiene que dejar a la gente 
conocer su verdadero yo. Debe pensar en compartir lo más posible 
con la gente acerca de dónde viene y por lo que ha pasado. Esto 
es particularmente vital para sus relaciones con oficiales de libertad 
condicional, empleadores y terapeutas; y también es importante 
para tener amistades saludables. Una palabra de advertencia – puede 
que encuentre difícil re-establecer límites sociales saludables en sus 
relaciones.

8. Persiguiendo sus metas

El impulso de establecer y alcanzar sus metas le ayudará a continuar 
cuando las cosas se vean desalentadoras (y lo serán). Establezca metas 
simples, de corto plazo que usted sea capaz de alcanzar rápidamente, 
esto le ayudará a edificar su confianza en su habilidad de tener éxito. 
Establezca metas a largo plazo en áreas que sean personalmente 
importantes e inspiradoras. Mirando hacia adelante a estas metas le 
ayudarán a mantenerse motivado a través de las dificultades. Si no 
tiene mucha experiencia estableciendo metas, encuentre a alguien 
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que le pueda ayudar a empezar; esta es una muy buena habilidad que 
le ayudará en toda su vida en el futuro.

Parte de este proceso es celebrar sus logros, reconociendo sus éxitos 
y recompensándose por ellos. Si usted es como yo, esto puede ser un 
poco difícil, yo nunca he sentido que he logrado nada significativo 
y realmente no sabía cómo manejar el éxito. Estaba más cómodo 
con el fracaso. Así que busque ayuda con esto - enrole a su familia y 
amigos para que le señalen sus logros y le ayuden a celebrarlos.

9. Esperanza

Nunca subestime el poder de la visión de un futuro brillante. 
Esperanza es una expectación de algo que viene en el futuro que 
nos da energía y motivación para el hoy. El sistema en el que nos 
encontramos inmersos no conduce a la esperanza. Probablemente 
no le ofrecerá mucho en cuanto a esperanza se refiere, así que es 
importante que usted encuentre su propia esperanza. Esto significa 
trabajar intencionalmente para desarrollar una visión positiva de su 
futuro. Esto debe ir más allá de sólo establecer metas individuales 
hasta la ideal del cuadro completo de lo que quiere que su vida llegue 
a ser.

10. Propósito

Buscando propósito involucra construir valor en su vida por 
medio del compromiso con un llamado más alto. Usted tendrá más 
posibilidades de triunfar en libertad condicional si trabaja para algo 
más grande que usted. Su llamado más alto puede incluir una lucha 
saludable para hacer las cosas mejores para usted, sus amigos y su 
familia. Después de ser liberado, pasé algún tiempo trabajando para 
organizaciones no lucrativas que trataban de mejorar la prisión y 
los sistemas de justicia, o proveer servicios para los que están en 
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libertad condicional. Puede significar servir en su iglesia, yo tuve 
la oportunidad de involucrarme con el ministerio de música en mi 
iglesia, lo que me permite servir a otros y ayudar a la iglesia a persistir 
en su visión ministerial. Puede ser que tenga que prepararse para su 
visión del futuro. Yo regresé a la escuela cuando salí y he podido 
estar comprometido a través de los años en parte debido a que me 
estoy preparando para hacer el mejor trabajo posible para aquellos a 
quienes sirvo en el ministerio de la prisión. Usted puede encontrar 
un sentido de mayor propósito en varias formas. Lo más importante 
es que se comprometa con algo más grande que usted, algo que sea 
importante para usted y en lo que pueda invertir su tiempo y energía.

11. Fe

Confío en que este punto toque todos los otros puntos, ya que es 
realmente fundamental en mi propia experiencia Una fe fuerte puede 
ayudarle a sobrellevar con calma un sistema que es más grande y más 
poderoso que usted. Sé que muchas de mis sugerencias hasta este 
momento pueden parecer débiles e inefectivas frente a los masivos 
obstáculos que confronta cuando es liberado. Y por supuesto, lo 
son – el éxito depende de mucho más que unos pocos consejos y 
trucos. A pesar de toda mi planeación y trabajo, a pesar de todas 
las cosas positivas que han pasado y que me han ayudado, yo me 
habría dado por vencido hace mucho tiempo si no hubiese creído 
que había alguien que me amaba y que estaba en control de todo lo 
que me estaba pasando. Realmente es a Él que lo debo todo. Si usted 
ha leído todo esto y todavía piensa que no lo puede hacer, le animo 
a poner su futuro en las manos de Dios. Él puede superar cualquier 
obstáculo que enfrente y cuando usted le pertenece a Él, Él promete 
nunca dejarle sólo, sin importar nada.

¡Oro para que estos pensamientos le hayan sido útiles! Será desafiante 
tener éxito en libertad condicional pero anímese porque lo puede 
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lograr con múltiples relaciones que le apoyen en diferentes contextos, 
cuidadosa planeación y reflexión, y esperanza por un futuro basado 
en sus metas, propósito trascendente y fe.

*****************************************

Fases de la reentrada  
Quentin Valdois

En mi experiencia, usted empieza un período de tiempo donde todo 
parece ideal. Sus seres queridos están felices de tenerlo de vuelta y 
todo se siente nuevo y hermoso. Eventualmente la belleza empieza 
a desvanecerse. Usted tiene un agudo sentido de separación entre 
usted y la cultura alrededor suyo. Esto está aumentado, porque usted 
no está anticipando el cambio cultural. Después de todo, usted piensa 
que está entrando en su cultura nativa y que dejó su “identidad de la 
prisión” en la puerta cuando salió en libertad.

Usted experimentaba un alto nivel de ansiedad cuando se encontraba 
en situaciones que eran peligrosas en la prisión (como grupos 
grandes de gente). Puede que se resista a salir de su casa y estar 
afuera en público. Fácilmente malinterpreta las acciones de otros. 
Otros no pueden entender por qué le es tan difícil tomar decisiones 
o por qué actúa en la forma en que lo hace.

Puede sentir como si la gente pudiera saber que usted estuvo en 
prisión sólo con mirarlo y tener un sentido de paranoia cuando está 
rodeado de gente que no conoce. Algunos tratarán de empezar a 
rodearse de gente involucrada en actividades ilegales porque la 
cultura es similar a lo que experimentó en prisión y se sienten más 
cómodos en esa cultura.
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Esto puede durar por un año o más pero se disipa al asimilarse de nuevo 
a la cultura dominante. Mi consejo para quienes están saliendo es no 
sobreestimar su habilidad de saltar de regreso en la cultura del exterior. 
Los animo a reconocer que lo que están experimentando y viendo es 
normal. También los animo a persistir más allá de lo que piensan que 
pueden resistir. Eventualmente las cosas se volverán más fáciles.

Un ejemplo de cómo trabaja esto: podría llevar a un amigo a una 
tienda por departamentos para ayudarlo a comprar las cosas que 
necesita. Mientras camina por la tienda, le pregunto cómo se está 
sintiendo asegurándole que su ansiedad es normal. Le digo que 
puede irse en cualquier momento aún si no hemos terminado de 
comprar. Siempre puedo regresar y comprar lo que él necesite. De 
todas maneras lo animo a quedarse un poco más de lo que piensa 
resistir. Le animo a practicar esto cada día mientras transcurre su 
vida diaria. También le afirmo que las cosas serán más fáciles con el 
tiempo así que debe ser paciente consigo mismo y tratar de ver con 
buen sentido de humor lo “raro” de sus sentimientos.

La cosa que me ayudó cuando salí de prisión fue el Evangelio. 
Cuando luchaba con el diálogo interno de mi identidad de prisión, me 
recordaba a mí mismo de la obra de Cristo y la verdad de mi identidad 
en Él. El gran intercambio fue vital para vital para mi habilidad de 
decirme a mí mismo la verdad y batallar mi diálogo interno que me 
decía mentiras. La clave fue el conocimiento de que Cristo tomó 
mi pecado y me dio Su perfección en la salvación. La verdad del 
“ahora pero todavía no” de quién yo soy y quién eventualmente será 
revelado que soy, me ayudó a través de tiempos de duda y desánimo. 
Debo haber acudido al Evangelio cientos de veces al día. Esto se ha 
convertido en una parte natural de mi pensamiento aún el día de hoy.

*****************************************
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Consejos para la reentrada

Usted puede contactar Mark Walker y Quentin Valdois en: The Cell 
Church, P.O. Box 351913, Westminster, CO 80035 
Email: mark@thecellchurch.org, q@thecellchurch.org 
Website: https://www.thecellchurch.org
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Apéndice 3  
Formulando un plan antes de su liberación

Las siguientes preguntas le ayudarán a formular un plan para su liberación. 
Pero recuerde, cualquiera que sea su plan, ¡tendrá que revisarlo!

1. ¿Qué iglesia atenderá o cuáles iglesias visitará cuando sea liberado? 
¿Cómo planea conectarse con un grupo pequeño o mentor?

2. ¿Dónde va a vivir? ¿Si espera que sus amigos o familia le van a 
hospedar, ha comunicado claramente esa expectativa?

3. ¿Quién lo va a recoger en la puerta?

4. ¿Cómo será su programa para las primeras horas de su liberación? 
¿Cuál es su programa para los primeros tres días?

5. ¿Qué responsabilidades paternales tiene? ¿Qué expectativas 
tienen otros respecto a sus hijos?

6. ¿Qué responsabilidades domésticas tendrá (tareas, pago de 
cuentas, transporte)? ¿Qué es lo que otros esperan de usted en 
esas áreas?

7. ¿Qué planes tiene para empleo o educación? Si no tiene un 
trabajo o escuela esperando, ¿cuáles son sus planes para encontrar 
trabajo?

8. ¿Qué familiares o amigos quiere visitar cuando salga y cuántas 
horas por semana tienen planeadas para esas visitas? ¿Cómo 
evitará pasar demasiado tiempo restableciendo relaciones cuando 
necesita pasar tiempo en otras tareas?

9. ¿Tiene relaciones dañadas que necesita restaurar, en ese caso, 
cómo planea restaurarlas?

10. ¿Qué necesidades físicas tiene como licencia de conducir, 
certificado de nacimiento o tarjeta de Seguro Social? ¿Cuáles se 
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pueden obtener antes de salir versus qué debe ser hecho después 
de salir?

11. ¿Qué expectativas tiene para finanzas y qué es lo que otros 
esperan de usted en ese sentido? ¿Tiene una cuenta de cheques?

12. ¿Qué amigos o familiares debe evitar para que se asocie sólo con 
influencias positivas?

13. ¿Si usted ha abusado de sustancias en el pasado, cómo será 
proactivo en evitar ese problema, no teniendo la idea simplista 
de que es inmune a la tentación?

14. Si usted tiene hijos, ¿cómo han cambiado desde su encarcelación? 
¿Qué pensaban ellos de su liberación? ¿Cómo necesita 
responderles?

15. ¿Qué elementos de la cultura de la prisión mira en usted mismo 
de manera que pueda estar abierto a corrección cuando cambie 
a la cultura civil?

16. ¿Qué cosas necesita comprar en cuanto a vestimenta, y/o 
artículos de higiene personal?

17. ¿Qué necesita hacer para pagar sus impuestos?

18. ¿Qué necesita hacer acerca de obligaciones de manutención de 
sus hijos o requerimientos de libertad condicional?

19. ¿Cómo se cuidará contra el desperdicio de tiempo en nuevas 
tecnologías como videojuegos, compras en línea, apuestas o 
pornografía?
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Apéndice 4  
Versículos Bíblicos acerca de 

su identidad en Cristo

Las siguientes son afirmaciones de su identidad en Cristo tomadas de Victory 
over the Darkness45, por Neil Anderson que le debiera estudiar y revisar 
periódicamente para recordar quién es usted: 

1. Yo soy amigo de Cristo (Jn. 15:15).

2. Yo soy escogido y designado por Cristo para llevar Su fruto 
(Jn. 15:16).

3. Yo soy siervo de la justicia (Ro. 6:18).

4. Yo soy siervo de Dios (Ro. 6:22).

5. Yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre espiritual (Ro. 8:14-15; 
Gá. 3:26; 4:6).

6. Yo soy coheredero con Cristo, compartiendo Su herencia con Él 
(Ro. 8:17).

7. Yo soy un templo, un lugar donde Dios habita. Su Espíritu y Su 
vida habita en mi (1 Co. 3:16; 6:19).

8. Yo estoy unido al Señor y soy uno en espíritu con Él (1 Co. 6:17).

9. Yo soy miembro de Cuerpo de Cristo (1 Co. 12:27; Ef. 5:30).

10. Yo soy una nueva creación (2 Co. 5:17).

11. Yo estoy reconciliado con Dios y soy un ministro de reconciliación 
(2 Co. 5:18-19).

12. Yo soy un hijo de Dios y uno en Cristo (Gá. 3:26-28).

13. Yo soy un heredero de Dios dado que soy hijo de Dios (Gal 4:7).

14. Yo soy un santo (1 Co. 1:2; Ef. 1:1; Fil. 1:1; Col. 1:2).

15. Yo soy hechura de Dios, Su creación, Su obra, nacido de nuevo 
para hacer Sus obras (Ef. 2:10).
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16. Yo soy un ciudadano con el resto de la familia de Dios (Ef. 2:19).

17. Soy un prisionero de Cristo (Ef. 3:1; 4:1).

18. Yo soy justo y santo (Ef. 4:24).

19. Yo soy un ciudadano del cielo, sentado en los cielos ahora mismo 
(Ef. 2:6; Fil. 3:20).

20. Yo estoy escondido con Cristo en Dios (Col. 3:3).

21. Yo soy una expresión de la vida de Cristo porque Él es mi vida 
(Col. 3:4).

22. Yo soy escogido por Dios, Santo y amado (Col. 3:12; 1 Ts. 1:4).

23. Yo soy un hijo de luz y no de las tinieblas (1 Ts. 5:5).

24. Yo soy un santo participante del llamado celestial (He. 3:1).

25. Yo soy participante de Cristo, comparto de Su vida (He. 3:14).

26. Yo soy una de las piedras vivas de Dios, siendo edificado en 
Cristo como una casa espiritual (1 P. 2:5).

27. Yo soy miembro de una raza escogida, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo de la posesión de Dios (1 P. 2:9-10).

28. Yo soy un peregrino y extranjero en este mundo donde vivo 
temporalmente (1 P. 2:11).

29. Yo soy un enemigo del diablo (1 P. 5:8).

30. Yo soy un hijo de Dios y seré semejante a Cristo cuando Él 
regrese (1 Jn. 3:1-2).

31. Yo soy nacido de Dios de modo que el maligno, el diablo no me 
puede tocar (1 Jn. 5:18).

32. Yo no soy el gran “Yo Soy” (Ex. 3:14; Jn. 8:24-25, 58), pero por 
la gracia de Dios, “Yo soy lo que soy” (1 Co. 15:10).
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Apéndice 5  
Pensamientos sobre las disciplinas espirituales

Las disciplinas espirituales son medios de transformación que Dios 
quiere lograr en usted (Ro. 12:1-2). No son un medio para ganar el 
favor de Dios o para merecer salvación. Como un embajador de 
Cristo, usted ya ha ganado Su favor por la obra de Cristo, pero Él 
desea producir un RSI a través suyo para Su Reino.

Dallas Willard definió las disciplinas espirituales de esta forma: “Una 
disciplina es cualquier actividad dentro de nuestro poder en la que 
nos involucramos para hacer lo que no podemos hacer por esfuerzo 
directo”.46 En otras palabras, nosotros practicamos las disciplinas 
pero Dios hace la transformación.

Como un atleta profesional que ya fue aceptado en el equipo 
y simplemente quiere convertirse en un mejor jugador, usted 
practica las disciplinas espirituales para volverse más efectivo 
en su representación de Cristo. Por ejemplo. Si empezara a jugar 
básquetbol, tiene ciertos hábitos de tiro en sus piernas, muñecas 
y dedos. Puede que tenga buenos hábitos de tiro en sus piernas y 
dedos, pero malos hábitos en sus brazos y muñecas.

¿Cómo puede mejorar su juego? ¿Será leyendo un libro o viendo un 
video? No, usted mejora de la misma forma en que los jugadores 
de la NBA mejoran. Ellos encuentran entrenadores que proveen 
ejercicios para que hagan y entonces practican los ejercicios una y 
otra vez. Se deshacen de sus malos hábitos y los reemplazan con 
buenos hábitos a través de práctica repetitiva y disciplina. Steph 
Curry no nació driblando y lanzando de la forma en que lo hace, 
pero ha llegado a ser como es por medio de práctica disciplinada.47 
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El Espíritu Santo es su entrenador y si le pide a Él que le enseñe, 
con el tiempo Él transformará sus hábitos para que sea más y más 
como Jesús.

Varias listas

No existe una única, “lista” autorizada de disciplinas espirituales. 
Diferente gente las describe en diferentes formas. Por ejemplo, 
Moreland organiza las disciplinas en dos categorías:

1. Disciplinas de abstinencia: soledad, silencio, ayuno, frugalidad, 
castidad, confidencialidad, sacrificio

2. Disciplinas de involucramiento: estudio, adoración, celebración, 
servicio, oración, fraternidad, confesión, sumisión.48 

Don Davis las agrupa en tres categorías:

1. Cultivando nuestra comunión: Disciplinas internas (Palabra, 
oración, ayuno, estudio)

2. Cultivando nuestro carácter: Disciplinas externas (simplicidad, 
soledad, sumisión, servicio)

3. Cultivando nuestra comunidad: Disciplinas corporativas 
(confesión, adoración, guía, celebración).49

Sabbat

Un pensamiento final en este tema se refiere a guardar el Sabbat. 
Jesús dijo “El Sabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para 
el Sabbat” (Mr. 2:27), lo que significa que es un regalo de Dios para 
Su creación, no una ley para ganar Su favor. Esto puede ser también 
entendido como una disciplina, una actividad que está en su poder 
realizar, que Dios usa para producir fruto en usted.
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Tomar un día libre del trabajo cada semana ha probado ser una 
enorme bendición para nosotros a través de los años, aun cuando 
requiere disciplina cesar el trabajo normal. Es una tentación 
pensar que somos indispensables y si tomamos un día libre cada 
semana, nuestro mundo no será capaz de continuar sin nuestro 
involucramiento directo.

Le animamos a practicar la disciplina del Sabbat descansando de 
sus actividades de trabajo normales y quizás otros hábitos que lo 
distraigan de la alabanza y descanso, como las redes sociales.
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Apéndice 6  
Pasos prácticos para cuando se siente abrumado

Algunas veces se puede sentir abrumado por mucha información y 
se vuelve difícil saber dónde empezar. Todos se sienten así a veces. 
Esta lista puede ayudarle a saber qué hacer cuando está desanimado.

1. Pregunte a Dios, ¿cuál es el siguiente paso? No trate de resolver 
todo al mismo tiempo. Sólo tome el siguiente paso. Una vez 
usted sabe ese siguiente paso, haga bien la que sigue.

2. Regrese a sus 3-5 valores de PTR. Ellos le sirven como una 
brújula cuando se pierda en los detalles de manera que pueda 
encontrar su camino y avanzar.

3. Ponga atención a lo básico. Timothy Jennings dijo: “Viva en 
armonía con los protocolos físicos diseñados para la vida, como 
el sueño regular, beba suficiente agua, ejercite su mente y cuerpo 
regularmente, evite toxinas y coma una dieta balanceada. Cuando 
cometa errores, resuelva la culpa lo más pronto posible, perdone a 
aquellos que lo maltratan y no guarde enojo o rencor porque esas 
emociones activan la cascada inflamatoria del cuerpo. Resuelva 
el temor, porque el temor que no se remedia verdaderamente 
destruye. Es el amor lo que sana y restaura, pero amor genuino 
sólo se experimenta cuando las mentiras acerca de Dios son 
removidas”.50

4. Acorte la respuesta entre caerse y levantarse. Todos nos caemos 
y cometemos errores, pero la diferencia es cuán rápido nos 
levantamos de la caída. ¿Le toma un minuto, un día, una semana 
o un año responder a la guía de Dios y levantarse de nuevo sobre 
sus pies?

5. Para encontrar paz y libertad, siga el consejo de Thomas á 
Kempis:51
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A. Esfuércese en abandonar sus propios derechos y deseos para 
servir a otros.

B. Escoja siempre tener menos que mucho.

C. Busque los lugares bajos en la vida, matando la necesidad de 
ser reconocido e importante.

D. Siempre y en todo desee que la voluntad de Dios sea cumplida 
completamente en usted.



275

Apéndice 7  
Cómo convertirse en un seguidor de Jesús

Convertirse en un seguidor de Jesús es unirse a Dios en 
Su historia de la creación, encarnación y re-creación.

CREACIÓN

Dios creó: Belleza, propósito y evidencia de Su diseño están 
todos alrededor nuestro. La Biblia nos dice que Dios originalmente 
planeó un mundo que trabajaba perfectamente, donde todo y cada 
uno cabían juntos en armonía. Dios hizo a cada uno de nosotros con 
un propósito, para adorar y caminar con Él. “Y vio Dios todo cuanto 
había hecho, y era bueno en gran manera” (Génesis 1:31).

Nosotros nos revelamos: Los primeros humanos rehusaron el 
reinado de Dios sobre ellos. Egoístamente insistimos en hacer las 
cosas a nuestra propia manera. La Biblia llama a esto pecado. Todos 
nosotros pecamos y distorsionamos el diseño original de Dios. La 
consecuencia del pecado es la separación de Dios en esta vida y por 
toda la eternidad. “por cuanto todos pecaron y están destituidos de 
la gloria de Dios” (Romanos 3:23).

Nosotros buscamos: La vida no estaba funcionando para 
nosotros. Cuando nos dimos cuenta de que la vida no estaba 
funcionando, empezamos a buscar una forma de salir. Tendemos 
a ir en muchas direcciones tratando diferentes cosas para resolverlo 
por nosotros mismos. “ya que cambiaron la verdad de Dios por la 
mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador” 
(Romanos 1:25).
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ENCARNACIÓN Y RE-CREACIÓN

Dios tomó la iniciativa: Porque en Su amor, Dios tenía un plan 
para ganar de regreso toda la creación. A través de su pueblo 
escogido (judíos), Dios reveló Su plan para ganar de regreso lo que 
fue perdido en nuestra rebelión. Él envió a Su Hijo Jesús, Dios en 
carne humana (encarnación), para vivir una vida perfecta de acuerdo 
al diseño de Dios. Jesús vino a rescatar toda la creación (re-creación), 
haciendo lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. 
Él pagó la pena por el pecado con Su muerte sacrificial, restaurando 
nuestra relación con Dios. Jesús entonces fue levantado de la muerte, 
probando Su autoridad para dar vida eternal. “De tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito” (Juan 3:16).

Nosotros respondemos: Concordamos con Su verdad y nos 
volvemos de nuestra vida antigua. Al admitir nuestra deficiencia 
pecadora, dejamos de confiar en nosotros mismos y le pedimos a 
Dios que nos perdone. Nos volvemos del pecado (arrepentimiento) 
y confiamos sólo en Jesús (creemos), recibiendo nueva vida, una 
nueva forma de vida y una nueva comunidad de seguidores de 
Jesús. “porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se 
gloríe” (Efesios 2:8-9).

Dios transforma: Dios nos cambia desde el interior para ser más 
como Jesús. Cuando llegamos a conocer mejor a Dios a través de la 
Biblia y Su gente (la Iglesia), Él nos empodera para seguir Su diseño 
para la vida, nos asegura de Su presencia y nos da esperanza para la 
eternidad por venir. “porque Dios es el que en vosotros produce así 
el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:13).
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Nosotros representamos: Somos la continuación del trabajo 
de Jesús en la tierra. Aquellos que siguen a Jesús son asignados 
a continuar las buenas obras de Jesús como Sus embajadores en el 
mundo. Amamos y servimos a otros y los invitamos a unirse a Su 
historia de la creación, encarnación y re-creación. “Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio 
de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con 
Dios” (2 Corintios 5:20).

Usted decide: Si quiere unirse a Su Historia por medio de 
Cristo, todo lo que necesita es pedir. “ya que todo aquel que 
invoque el nombre del Señor, será salvo” (Romanos 10:13). Usted 
puede hablar con Él usando palabras como estas: “Mi vida está 
destruida y reconozca que es por mi pecado. Te necesito. Creo que 
Jesús vino para vivir, morir y levantarse de la muerte para rescatarme 
de mi pecado y hacerme Su embajador. Perdóname. Me vuelvo de 
mi egoísta forma de vivir y pongo mi esperanza en ti. Sé que Jesús es 
Dios y de ahora en adelante lo sigo sólo a Él”. 

Si usted ha respondido a la invitación de Dios para 
seguir a Jesús, el siguiente paso es conocerlo mejor por 
medio del estudio de la Biblia para que pueda obedecer 
Sus enseñanzas, unirse en la comunión regular con Sus 

seguidores y compartir lo que descubre con otros.





279

Apéndice 8  
Los orígenes de El Ascenso

En 1990, World Impact empezó plantando iglesias con líderes 
locales en las áreas marginales de las ciudades de Norteamérica. Esto 
llevó al establecimiento de The Urban Ministry Institute (TUMI) en 
1995, ofreciendo entrenamiento ministerial culturalmente relevante 
y reproducible entre los pobres marginados urbanos que desean ser 
más efectivos como pastores, ancianos, diáconos y líderes de grupos 
pequeños.

En 2005, el Dr. Don Davis, fundador de TUMI, publicó The 
Capstone Curriculum, un programa de entrenamiento de cuatro 
años y 16 módulos que podía ser ofrecido en un contexto local, 
en cualquier parte del mundo. Es enseñado por medio de DVD, 
liderado por un facilitador local.

Para 2006, había 11 ministerios proveyendo entrenamiento Capstone 
en comunidades urbanas y una que empezó como experimento 
en la prisión Ellsworth en Kansas. En 2007 la Prison Fellowship 
formó una asociación con World Impact para empezar sitios TUMI 
en siete prisiones de California. La primera clase de graduandos de 
este programa de cuatro años fue tan impresionante que Wayne 
Hughes ofreció expandir Capstone en prisiones por todo California 
solicitando a Cathy que tomara el papel de dirigir la expansión de 
TUMI en las prisiones como especialista en ministerios a los encarcelados.

Capstone probó ser efectivo en transformar a los prisioneros para 
Cristo, sanando familias destruidas y reduciendo la violencia dentro 
de las prisiones. En 2018 explotó a 70 prisiones en 12 estados. 
Durante ese tiempo viajamos de Alaska a Michigan, visitando docenas 
de prisiones donde Capstone estaba siendo utilizado para entrenar 
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prisioneros. Experimentamos la emoción de varias graduaciones, 
viendo la transformación justo enfrente de nuestros ojos.

Cuando algunos de los estudiantes de TUMI empezaron a ser 
liberados de la prisión, estábamos listos para conectarlos en 
iglesias locales donde podían traer sanidad centrada en Cristo a 
las comunidades que una vez habían destruido. Pero rápidamente 
aprendimos que no era fácil para los prisioneros hacer la transición 
de la prisión a las iglesias locales.

No siempre eran bienvenidos por las iglesias y muchos ex-prisioneros 
se desanimaron en su fe cuando no pudieron encontrar una iglesia 
propia. Otros encontraron difícil ser aceptados aún cuando habían 
sido entrenados como líderes ministeriales en prisión. Muchos 
se sintieron tan frustrados que dejaron de buscar por una iglesia. 
Estábamos perdiendo el fruto del ministerio de TUMI.

Esto nos llevó a mirar más profundamente en el proceso de transición 
de la prisión a la vida de iglesia en el exterior. Hablamos con docenas 
de ex-prisioneros, sus familias y gente en el ministerio de re-entrada, 
aprendiendo todo lo que pudimos acerca de los que constituye una 
transición exitosa de la prisión a la vida civil.

A partir de nuestros hallazgos, publicamos un video de dos horas 
llamado The Onesimus Workshop en 2018, con el siguiente propósito: 
“Para orientar iglesias en el proceso de recibir ex-prisioneros en la 
vida de su iglesia para edificar el Cuerpo de Cristo, así las iglesias 
pueden ser fortalecidas por la incorporación de los ex-encarcelados 
como elementos valiosos, usando sus dones como embajadores 
redimidos de Cristo”.
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El principio central que descubrimos en nuestra investigación 
anecdótica fue que la mayoría de hombres y mujeres regresan a la 
prisión porque no pueden hacer el cambio de la cultura de la prisión 
a la cultura civil. En otras palabras, es un problema cultural, no un 
problema de carácter.

Esto contradice la sabiduría convencional acerca de una re-entrada 
exitosa, que sugiere que lo que los ex-prisioneros necesitan son 
cosas físicas como trabajo y vivienda. Mantenemos que esas cosas 
son ciertamente importantes, pero lo que más necesita la gente son 
amigos, una comunidad que les ayudará a hacer la transición de una 
cultura a la otra.

El nombre “Onésimo” viene del libro de Filemón, donde Pablo 
escribe una carta acerca de Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón. 
Pablo descubrió a Onésimo como un recurso en el ministerio. Él 
escribió que “el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a 
mí nos es útil (v.11)”.

Como los prisioneros del día de hoy, Onésimo no era altamente 
valorado según los estándares de este mundo, pero Pablo lo encontró 
útil. El proceso de transformación requirió un equipo: Pablo, 
Onésimo y Filemón, igual que toma un equipo el día de hoy: el ex-
prisionero, la iglesia local y gente que discipula dentro de la prisión.

Uno de nuestros colegas, Quentin Valdois de The Cell Church, 
compartió su experiencia acerca The Onesimus Workshop. El padre de 
Quentin había servido en el ministerio de la prisión y ya tenía un 
buen entendimiento de la cultura de la prisión. Pero para tener un 
mejor entendimiento de las diferencias culturales, Quentin le pidió a 
su padre que viera los videos The Onesimus Workshop con él.
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Aún cuando Quentin había estado afuera por un buen tiempo y que 
ambos habían pasado ya por el proceso de transición cultural, cada 
uno de ellos fueron sorprendidos de lo mucho que aprendieron acerca 
de la cultura. Quentin dijo que The Onesimus Workshop le dio sentido a 
muchos de los conflictos y frustraciones que habían experimentado 
juntos durante los años que siguieron a su retorno a casa.

En 2019, empezamos compartiendo The Onesimus Workshop con 
capellanes y nuestros amigos encarcelados. Después de que ellos 
lo revisaron, algunos prisioneros expresaron su sorpresa de que 
ellos habían sido culturizados en prisión preguntando si podríamos 
escribir una versión especial para ellos. Nos hablaron de su deseo de 
aprender acerca de las culturas de la prisión y civil para que pudieran 
prepararse para su liberación.

Cuando investigábamos para The Onesimus Workshop, buscamos 
información adicional de ex-prisioneros acerca de los factores clave 
para una re-entrada exitosa. Como resultado de esa información, 
lo redujimos a tres habilidades fundamentales: 1) reconocer las 
diferencias culturales entre la prisión y el mundo exterior; 2) recuerde 
su identidad en Cristo; 3) revise sus planes cuando las cosas no salen 
bien. Esto llevó a la publicación de El Ascenso en 2020.

La habilidad cultural se adaptó The Onesimus Workshop, la habilidad de 
identidad se adaptó de Think Again, un libro que Don escribió en 2018 
y la habilidad “revise sus planes” es adaptado de La empresa heroica, un 
libro que Don escribió en 2006. Para recibir el pleno beneficio para 
desarrollar esas habilidades, le recomendamos leer Think Again and 
La empresa heroica, ambos disponibles en Amazon.com.
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Apéndice 9  
Ejercicio de ejemplo para recordar su identidad

Ejemplo #1

Ore con sometimiento: Si Señor, fórjame en tu identidad hoy.

Evalúe su subconsciente: Estoy enojado por la forma en que hijo 
es tratado en su trabajo. Estoy feliz porque estoy haciendo progreso 
en mis proyectos de ministerio y parece que voy a ponerme al día 
antes que viajemos de nuevo. Estoy cansado pero esperanzado por 
mis finanzas. Me siento abandonado por mis amigos.

Enfóquese objetivamente: Puedo cambiar, puedo escoger la 
felicidad. No tengo que ser afectado por lo que otros hacen o dicen. 
Alabado sea Dios por todas Sus bendiciones. Él terminó con la 
opresión de Egipto y puede hacer lo mismo por mí.

Escriba como un juego: ¿Cómo puedo alcanzar lo que yo sé 
que es verdad? Quiero ser vindicado y confirmado que estoy en lo 
correcto. Pero mi vindicación no tiene que venir de la gente, puedo 
ser vindicado por mi bautismo en Cristo. En Él soy verdaderamente 
libre.

Re-conecte decisivamente: Yo soy completamente vindicado.

Ejecute repetitivamente (siete repeticiones): Hora quieta, 10 am, 
mediodía, 3 pm, 5 pm, hora de acostarse, despertar.

Ejemplo #2

Ore con sometimiento: Permíteme buscar primero tu Reino hoy. 
Hazme como tú Jesús. Perdóname por ser centrado en mí mismo.
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Evalúe su subconsciente: Cansado y enojado. Solitario. Estoy feliz 
porque envié mis impuestos y ya están pagados. Estoy apurándome 
mucho para terminar mis cosas, Desearía poder detenerme un poco.

Enfóquese objetivamente: El Reino es más grande que sólo 
nuestro ministerio y familia. Jesús es Señor y tratará con quienes 
necesitan corrección. No es mi trabajo arreglarlos.

Escriba como un juego: ¿Qué me impide disfrutar este día? Puedo 
ser transformado un grado a la vez. Hoy puede ser un nuevo paso de 
gloria y libertad. Puedo seguir el ejemplo de Jesús quien se encaminó 
en una ruta de sufrimiento que lo llevó a la cruz. En esta estación de 
cuaresma, puedo caminar al paso que llevó a Jesús a la cruz.

Re-conecte decisivamente: Camine al paso de la Cuaresma

Ejecute repetitivamente (siete repeticiones): Despierte, haga 
ejercicio, vaya al trabajo, almuerce, recreación, cena, hora de acostarse
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Apéndice 10  
Abreviaturas de los libros de la Biblia

Génesis Gn.

Éxodo  Ex.

Levítico Lv.

Números Nm.

Deuteronomio Dt.

Josué Jos.

Jueces Jue.

Rut Rt

1º de Samuel 1 S.

2º de Samuel 2 S.

1º de los Reyes 1 R.

2º de los Reyes 2 R

1º de Crónicas 1 Cr.

2º de Crónicas 2 Cr.

Esdras Esd.

Nehemías Neh.

Ester Est.

Job Job

Salmos Sal.

Proverbios Pr.

Eclesiastés Ec.

Cantares Cnt. 

Isaías Is.

Jeremías Jer.

Lamentaciones Lam.

Ezequiel Ez.

Daniel Dn.

Oseas Os.

Joel Jl.

Amós Am.

Abdías Abd.

Jonás Jon.

Miqueas Mi.

Nahum Nah.

Habacuc Hab.

Sofonías Sof.

Hageo Hag.

Zacarías Zac.

Malaquías Mal.

Mateo Mt.

Marcos Mr.

Lucas Lc.

Juan Jn.

Hechos de los Apóstoles Hch.
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Romanos Ro.

1ª a los Corintios 1 Co.

2ª a los Corintios 2 Co.

A los Gálatas Gá.

A los Efesios Ef.

A los Filipenses Fil.

A los Colosenses Col.

1ª a los Tesalonisenses 1 Ts.

2ª a los Tesalonisenses 2 Ts.

1ª a Timoteo 1 Ti.

2ª a Timoteo 2 Ti.

A Tito Tit.

A Filemón Flm.

A los Hebreos He.

Santiago Stg.

1ª de Pedro 1 P.

2ª de Pedro 2 P.

1ª de Juan 1 Jn.

2ª de Juan 2 Jn.

3ª de Juan 3 Jn.

Judas Jud.

Apocalipsis Ap.
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