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LAS SEIS RESPUESTAS 

del libro:  “Yes Changes Everything” -  “SI lo Cambia Todo” 
por John y Donna Avant 

 
 Cuando me convertí en presidente de Life Action, me uní a un ministerio que 
había estado respondiendo al llamado "Sígueme" de Jesús durante años. Durante casi 
medio siglo, Life Action ha ayudado a personas, familias e iglesias a escuchar a Dios, 
decir que sí y experimentar una vida revivida y renovada. Hasta el día de hoy, nuestra 
misión es "inspirar su próximo sí a Dios”. 
 

 Nunca había experimentado una cultura tan saludable como la que encontré en 
Life Action. Ciertamente no fue perfecto, pero estaba claro para mí que había algo 
distinto y maravilloso en estos misioneros con los que comencé a servir y con los que 
comencé a servir. Mientras traté de averiguar en lo qué hacía que este ministerio fuera 
único y lo que lo había llenado de frutos espirituales y de salud a largo plazo, seguí 
escuchando sobre algo que ellos llamaron las seis respuestas. ¿Qué eran? Me 
preguntaba. 
 

 Life Action ha visto miles, si no millones, de vidas cambiadas, matrimonios 
salvados e iglesias sanadas por el poder de Dios. Y cada vez, las personas 
involucradas dijeron que sí a Dios en una o más de estas importantes formas. Cuanto 
más he visto este trabajo y más he estudiado estas respuestas en la Palabra de Dios, 
más me convenzo de una verdad emocionante: estas seis respuestas son cómo 
seguimos a Jesús. 
 

 Estas respuestas incluyen tanto la forma en que decimos que sí a Dios como el 
destino al que llegamos cuando lo hacemos. Debido a que estas respuestas son la 
voluntad de Dios para nosotros, no tenemos que "esforzarnos más para ser un buen 
cristiano" o hacer algo impresionante para Dios. Él mismo nos dará la fuerza para 
responder de esta manera cuando simplemente le digamos que sí. "Dios es quién obra 
en ti el querer y el actuar a fin de cumplir su buen propósito" (Filipenses 2:13). 
 

 Esta verdad es increíblemente liberadora; Dios se complace en hacer esto en 
nosotros. Él quiere que tengamos este empoderamiento. Pero no podemos ir solos. 
Solo vamos con Él. Dios habla. Nos llama a seguirlo. Así que veamos estas seis 
respuestas. 
 
1. RESPONDA CON HUMILDAD 
 Personalmente, me atraen la auto-promoción, la autodefensa, los placeres 
egoístas y los sueños egoístas. Antes de dirigir Life Action, pastoreé tres grandes 
iglesias. Cuando entré en una habitación, todos sabían mi nombre. Donna era la 
esposa del pastor. Su identidad se desarrolló en torno a eso. La gente también conocía 
su nombre. 
 

 Cuando dejé el pastorado, nuestras identidades cambiaron. Predico más que 
nunca, pero mi identidad es diferente. Ahora, cuando voy a una iglesia, a menudo nadie 
me reconoce. El pastor tiene que explicarle a la gente quién soy. Soy mucho más 
anónimo de lo que solía ser. 
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 Donna y yo sabíamos que este cambio ocurriría. Dios incluso nos había hablado 
de ello mientras hablábamos con Él acerca de venir a Life Action. Sentimos que Él nos 
decía: "¿Disminuirás para que yo pueda aumentar? ¿Dejarás que tu nombre importe 
menos para que Mi nombre importe más?" Esa atracción egocéntrica todavía está ahí 
para mí, y debo luchar contra ella en el ámbito espiritual. ¿Cómo voy a responder? 
"Humillaos delante del Señor, y él os exaltará" Santiago 4:10 RV). 
 

 No sé ustedes, pero cuando veo una promesa asombrosa y vivificante de Dios 
como esta que me llama a responderle, me motiva. A través de muchos años de 
experiencias maravillosas, he aprendido que Dios, que no nos debe nada, nos hace 
promesas asombrosas. Y los guarda. He visto esta verdad tantas veces que ya no 
tengo ninguna duda al respecto. 
 

 Curiosamente, la palabra humilde es lo opuesto a exaltar en este versículo. El 
verbo humilde significa "hacerse más bajo". Entonces, si usted se rebaja, Dios lo 
elevará exactamente de la manera que Él sabe que es mejor y en el momento exacto. 
No puedo decirte lo alentador que es eso para mí. 
 

 Dios ha simplificado el "cómo" de la humildad al demostrarlo. Considere a Jesús, 
ya que Él demuestra poderosamente la humildad. 
 

 El Rey del universo se levantó de la mesa, la última mesa en la que  
 comería antes de Su muerte, y se dirigió a una toalla y un lavabo sin usar.  
 Mientras sus discípulos lo miraban, preguntándose qué estaba haciendo,  
 debió sentir su corazón humano romperse. Después de tres años con Él,  
 sus mejores amigos aún no lo entendían. 
 Cada pie de esa habitación estaba sin lavar. 
 Y esto fue inaceptable mientras se preparaban para comer la cena de   
 Pascua. De hecho, era inaceptable en cualquier momento de esos días.  
 Las calles de esa época tenían un canalón en el medio que funcionaba  
 como una alcantarilla abierta. Todos caminaban con sandalias de punta  
 abierta. Sus pies estaban literalmente cubiertos de polvo de aguas  
 residuales. Bacterias cargadas de enfermedades colonizaron sus pies. No  
 lo entendían, pero sabían que si no te lavaban los pies, la enfermedad  
 llegaba a tu casa. Así que todos los que podían tenían un sirviente, el mas  
  
 bajo de los bajos, el más humilde de los humildes, que les lavaba los pies. 
 Y ahora, el Hijo de Dios se arrodilló, y con manos que formaban las   
 estrellas, con manos que formaban estos pies, con manos que pronto  
 serían traspasadas por clavos, se lavó. Se metió entre cada dedo del pie y   
 literalmente lavó las aguas residuales. 
 Y se quedaron atónitos. Sin embargo, nadie más se ofreció como ! 
 voluntario. Nadie más ayudó. Nadie más entendió. Finalmente, Jesús les  
 dijo: "Ahora que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes  
 también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo de  
 qué deben hacer lo que yo he hecho con ustedes" (Juan 13:14 -15). 
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 El ejemplo de Jesús nos da el cómo de Santiago 4:10. Lo que sucede cuando 
decimos que sí es realmente sorprendente para mí. Si te humillas, el Rey del universo 
te exaltará. ¡Él te exaltará! 
 

 Ambas palabras, tú y exaltado, son impresionantes. La palabra exaltar puede 
significar "elevar a la dignidad, el honor y la felicidad". 6  También es la palabra que se 
usa con el mismo Jesús en Hechos 2:33, refiriéndose a que fue "exaltado a la diestra 
de Dios". 
 

 Y luego está esa palabra tú. Es difícil imaginar que Dios ponga la palabra exaltar 
cerca de mí, pero lo hace. 
 

 Su amor es insondable, innegable e incomparable. Entonces, aunque no sé 
cómo será esta exaltación o cuándo lo hará, y estoy bastante seguro de que no se 
tratará principalmente de las cosas de este mundo que pronto se desvanecen, quiero 
participar en él. Él cumple sus promesas, y esta es emocionante. 
 

 La humildad es un mejor camino hacia mis deseos profundamente arraigados 
que cualquier cosa que pueda lograr por mi cuenta o que el mundo pueda ofrecerme. 
Pero lo que es mucho más importante, porque le creo, quiero responderle a Él y a los 
demás con humildad. 
 

 La humildad no es complicada. No tenemos que "sentirnos" humildes o tomar un 
rumbo para ser humildes. Podemos ir a servir a otros como lo hizo Jesús. Haz lo que 
otros no hacen. Ama a las personas de manera sencilla. Hazte más bajo y Él te usará 
en Sus propósitos más elevados para tu vida. 
 
2. RESPONDA CON HONESTIDAD 
 

 A lo largo de la historia, la religión en sus diversas formas ha provocado tortura, 
guerra, desunión, relaciones familiares rotas, ira, orgullo e innumerables heridas, en 
cualquier lugar y en todas partes. Envía a las personas al infierno mientras luchan por 
lo que nunca podrán lograr por su propia relación con Dios. La religión no solo muestra 
su fea cara en estas formas a gran escala; también se infiltra en nuestras vidas y en 
nuestras iglesias de formas aparentemente inocentes e inocuas. 
 

 Un ejemplo es la falta de honestidad, algunos la llaman transparencia o 
autenticidad, en muchos creyentes e iglesias. Piense en su propia vida. ¿Es difícil para 
ti estar abierto con Dios sobre tus luchas, tus dudas, tus pecados? ¿Tienes miedo de 
su juicio? 
 

 Ahora piensa en tu iglesia. ¿Es un lugar donde puedes compartir abiertamente 
esas cosas con amigos de confianza? ¿O es un lugar donde sientes la necesidad de 
crear una fachada para que los demás no piensen mal de ti? 
 

 Desafortunadamente, esto último ocurre a menudo en las iglesias, y la salida de 
una generación de la religión organizada y sus prácticas lo demuestra. The Barna 
Group y otros han presentado una amplia investigación que muestra que la falta de 
honestidad y autenticidad es una de las principales razones por las que los millennials 
han dejado la iglesia. Nos han visto en él y no nos encuentran "reales". 
 
 El Grupo Barna descubrió que "dos tercios de los Millennials ... creen que los 
feligreses estadounidenses son mucho o algo hipócritas (66%). Para una generación 
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que se enorgullece de la capacidad de oler una falsificación a diez pasos, la hipocresía 
es preocupante acusación." 7  
 

 Dios quiere que seamos honestos y auténticos. "Confíen en él en todo momento, 
ustedes, derramen su corazón en él, porque Dios es nuestro refugio" (Salmo 62: 8). 
Cuando juntos derramamos nuestro corazón a Dios, experimentamos la verdad de que 
Él es nuestro refugio.  
 

 Life Action envía equipos a las iglesias para ayudarlos a tomar una "pausa 
santa" y volver a concentrarse en escuchar a Dios. La mayoría de los misioneros que 
enviamos vinieron a Life Action porque Life Action llegó a ellos por primera vez. Sus 
vidas cambiaron a través del mensaje de avivamiento y quieren transmitir el mensaje. 
Vienen a servir, habiendo abrazado ya la honestidad y la transparencia ellos mismos. 
Cuando comparten en las iglesias, hablan abiertamente, cuando la oportunidad lo 
requiere, sobre su aborto, o su aventura, o su enojo u otras fallas. 
 

 Donna y yo nos hemos unido a ellos en su honestidad. Compartimos en todos 
lados sobre el quebrantamiento de nuestro matrimonio hace años y cómo Dios nos 
sanó y nos llevó de un lugar donde escondimos esos problemas a un lugar donde los 
"derramamos" ante Dios y los demás. A menudo, vemos avances increíbles en la vida 
de las personas y las iglesias. Nuestra honestidad establece un ambiente de 
transparencia, y otros comienzan a abrirse y encontrar sanidad.  
 

 El apóstol Pablo nos modeló este enfoque a lo largo de su vida. Admitió que a 
menudo hacía las cosas que no quería hacer y no hacía las cosas que quería hacer. En 
su primera carta a los Corintios, Pablo dice cuánto mejor es ser real, no tratar de ser 
alguien que no somos o más de lo que somos: 
 

 26 “Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según 
la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;27 sino que lo necio del mundo 
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para 
avergonzar a lo fuerte;28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que 
no es, para deshacer lo que es,29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.”  (1 
Corinthians 1:26-29). 
 Si Dios usa a los más bajos y débiles de la mejor manera, ¿por qué intentar ser 
algo más de lo que somos? Si lo hacemos, realmente perderemos la vida que Dios 
tiene para nosotros. 
 

 Responder honestamente a Dios y a los demás da miedo al principio. Y puede 
ser arriesgado. Puede que te quemen las personas que todavía viven en su propia 
hipocresía. Pero es mas caro ser falso, ¿no? Entonces, ¿por qué no correr el riesgo? 
 

 Empiece por derramar honestamente su corazón ante Dios todos los días. 
Cuéntale todas tus dudas y temores. El escuchará. Y lea los salmos con regularidad. A 
veces son tan honestos que suenan casi blasfemos: "¡Despierta, Señor! ¿Por qué 
duermes? Levántate1 No nos rechaces para siempre" (Salmo 44:23). 
 

 Eso es honestidad audaz. Pero así se sintió el salmista, y no se lo ocultó a Dios. 
 ¿Por qué deberías? Dios conoce tu corazón. Entonces, viértalo. Entonces Él 
puede responderle con honestidad y guiarlo a Su verdad. 
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 A continuación, corra el riesgo de ser honesto y transparente con otra persona. 
Es posible que se sorprenda de lo mucho que esa persona también lo necesita. Deje 
que esta práctica se convierta en su nueva normalidad. 
 

 Decirle sí a Dios siendo honesto con Él y con los demás te liberará, 
permitiéndote ver a Dios obrar en quién eres realmente y en quién puedes llegar a ser. 
 
3. RESPONDER EN ARREPENTIMIENTO 
 

 Arrepentimiento es una palabra que ha tenido mala reputación. No mucha gente, 
particularmente aquellos que no conocen al Señor, tienen una buena impresión de esta 
palabra. Eso es en parte culpa de aquellos que han afirmado hablar en nombre de 
Jesús mientras les gritan con vitriolo a aquellos que nunca han conocido el amor de un 
Salvador: "¡Arrepentíos!" Es una pena que esta palabra se considere una mala noticia, 
porque es una de las mejores palabras de "buenas noticias" de todos los tiempos. 
 

 La palabra en el Nuevo Testamento tiene el significado básico de cambiar de 
opinión, pero la palabra nunca se usa en el Nuevo Testamento solo con ese 
significado. Es una palabra activa que siempre significa "girar en una dirección 
diferente". Cuando te arrepientes, tu corazón se quebranta por la dirección en la que 
vas, así que le respondes a Dios pidiendo que Su Espíritu te lleve en una dirección 
diferente. Y cuando haces eso, grandes cosas comienzan a suceder en ti 
espiritualmente. El buen camino de Dios es mejor que el nuestro. Entonces, ¿por qué 
sería una mala noticia arrepentirse? ¿Quién quiere ir en mala dirección o hacia un mal 
destino? 
 

 Dios nos dice claramente cómo será Su nueva dirección: "Arrepiéntanse, pues, y 
vuélvanse a Dios, para que sean borrados sus pecados, para que vengan tiempos de 
refrigerio del Señor" (Hechos 3:19). 
 

 ¿Qué tan maravilloso es eso? Cuando nos arrepentimos, nuestra vergüenza y 
culpa desaparecen, ante los ojos de Dios y en nuestro propio corazón. Y luego viene lo 
refrescante. Nos refresca como un fresco arroyo de montaña en el calor del verano. Él 
apaga nuestra sed. Él restaura nuestra alma. 
 

 Admitamos que a menudo somos un desastre. Cambiemos de opinión acerca de 
excusar nuestro pecado y, con la fuerza del Espíritu de Dios, volvamos hacia Su 
camino. Y cuando nos equivoquemos, como lo haremos, levantémonos y 
arrepintámonos de nuevo. 
 

 En 1995, Donna y yo tuvimos el privilegio de pastorear la Iglesia Bautista Coggin 
Avenue, donde comenzó lo que se conoce como el avivamiento de Brownwood. Dios 
se movió con poder en un pequeño pueblo de Texas y en el campus de la Universidad 
Howard Payne. (Escribí sobre esta experiencia en el libro Revival Revived). El 
movimiento se extendió a más de cien campus universitarios y muchas iglesias en todo 
Estados Unidos y más allá. En esencia, fue un avivamiento de arrepentimiento. 
Personas de todas las edades cambiaron de opinión y, por el poder del Espíritu de 
Dios, cambiaron Su dirección. 
 

 Veinticinco años después del avivamiento de Brownwood, muchos de los 
estudiantes que Dios usó para comenzar ahora son misioneros. Se han esparcido 
hasta los confines de la tierra. Uno de ellos es Jeff, el misionero de la historia que se 
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cuenta en la Introducción de este libro. Él, su familia y muchos otros en todo el mundo 
ahora son parte de un despertar que ha visto a más musulmanes venir a Cristo en 15 
años que en el 1500 anterior. 
 

 Les insto a que corran hacia las buenas nuevas del arrepentimiento, no lejos de 
ellas. Si Dios te está hablando de tu pecado, respóndele. Que comience el refresco. 
 
4. RESPONDER CON PERDÓN 
 

 Parte del refresco que proviene del arrepentimiento es que somos perdonados. 
"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados 
y nos limpiará de toda maldad" (1 Juan 1: 9). 
 

 Dios perdona todos tus pecados. Entonces, ¿por qué seguiría viviendo en la 
vergüenza de su pecado? Deja de sentir y empieza a creer. Responda al perdón de 
Dios agradeciéndole todos los días por haberlo perdonado y viva en esa hermosa 
libertad. 
 

 Pero la moneda del perdón tiene otra cara. No termina con tu propia libertad. 
Debe ofrecer la misma libertad a los demás. “Sobre llevaos unos a otros y perdonaos 
unos a otros si alguno de vosotros tiene agravio contra alguien. Perdona como el Señor 
te perdonó" (Colosenses 3:13). Eso es bastante claro; no hay lugar para la falta de 
perdón en tu vida. Debes compartir con los demás el perdón que se te ha dado. 
 

 ¡Pero me han hecho daño! No es justo. Duele mucho. ¡Alguien tiene que pagar!  
He sentido todo eso. A veces todavía lo hago. Pero sé qué hacer con eso. Me detengo 
y recuerdo cuánto me han perdonado. De hecho, cuando alguien me critica o me 
calumnia, he aprendido a detenerme y recordarme que soy peor de lo que ellos creen. 
No importa si tienen razón o no sobre la queja particular que tienen sobre mí. ¿Y si 
supieran todo sobre mis pensamientos, palabras y acciones? ¡Realmente tendrían 
motivos para no agradarme entonces! 
 

 Bueno, Dios lo sabe. Y me ha perdonado. Entonces, ¿qué razón tengo yo para 
no perdonar también? La falta de perdón en mi vida no lastima a nadie más que a mí. 
¡Y la amargura que proviene de la falta de perdón es un veneno que yo mismo bebo 
con la esperanza de que mate a alguien más! 
 

 Si le resulta difícil perdonar, lea la historia de José en el Antiguo Testamento. 
Este pobre hombre fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado 
falsamente de intento de violación, encarcelado y mucho más. Sin embargo, todo el 
tiempo, Dios estaba trabajando para el bien de José y su gloria. 
 

 Responder con perdón requiere fe, ¿no es así? ¿Puedes creer que incluso 
cuando alguien peca contra ti, Dios es lo suficientemente grande como para usarlo para 
bien? Vea cómo eligió responder José. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de 
vengarse de sus hermanos, cuando tenía poder sobre sus propias vidas, dijo: "Tenías 
la intención de hacerme daño, pero Dios quiso bien para lograr lo que se está haciendo 
ahora, salvar muchas vidas. Entonces, no temas. Yo proveeré para ti y tus hijos". Y les 
tranquilizó y les habló con bondad (Génesis 50: 20-21). 
 

 El tema del perdón es uno de los más comunes temas para la mayoría de las 
personas en las iglesias donde ministran los equipos de Life Action. Todos están 
heridos. Todo el mundo necesita sanidad. Todos necesitan perdón ... y todos necesitan 
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perdonar. Cuando lo vemos suceder, ¡oh, qué belleza! Las familias se reconcilian. Se 
restauran las amistades '. Se desata el poder del evangelio. 
 

 Así que confía en Dios y regocíjate. No importa lo que alguien te haya hecho, Él 
está ahí contigo, resolviéndolo para bien. Puede, por medio de Su Espíritu, perdonar y 
liberar su ira y dolor hacia los demás, y comienza la libertad del perdón. 
 
5. RESPONDA CON OBEDIENCIA 
 Este es bastante simple: Escucha a Dios ... Di que sí ... Haz lo que Él dice. 
 "Si me amas, guarda mis mandamientos" (Juan 14:15). 
 No se espera que obedezcamos a Jesús por deber. No lo obedecemos para 
convertirnos en mejores personas. Y no le obedecemos porque es la ley. Le 
obedecemos por amor. 
 

 Esta distinción es importante porque cualquier otra supuesta "obediencia" no es 
el evangelio. Es una respuesta vacía, y eso no es de lo que estamos hablando aquí. 
Aquí está la forma simple en que funciona: Dios habla. Comienza con Él, no con 
nosotros. Él inicia. Él ama. 
 

 Y respondemos. Decimos sí o no. No nos impulsa más profundamente en el yo. 
Sí, nos lleva más profundamente hacia Él y hacia el amor. Porque Él es amor (1 Juan 
4: 8). Y cada vez que le decimos que sí a Dios, queremos volver a hacerlo la próxima 
vez. La obediencia se vuelve más fácil porque amamos tanto a Dios que no queremos 
decepcionarlo o extrañarlo. 
 

 Cuando era niño, me sentía así por mi maravilloso padre. Temía su disciplina si 
desobedecía, pero temía más su decepción, porque sabía cuánto me amaba. Dios me 
ama infinitamente más, como te ama a ti. No puedo llegar a la obediencia. Pero puedo 
amar mi camino allí. 
 

 Ahora, dije que esto es simple. Pero eso no significa que sea fácil. Hay una 
batalla furiosa por tu sí. Hay un enemigo que también quiere tú si. Y hace un buen 
espectáculo. Te ofrece alternativas muy atractivas a las que decir que sí. Atractivo al 
menos por un tiempo hasta que comienzan a hacerte adicto y destruirte. 
 

 La única forma de luchar contra este enemigo es desarrollar una visión 
abrumadora de Dios que cautive tu vida y tu corazón y que abrume las otras opciones. 
En otras palabras, debes estar más asombrado por Dios que por cualquier otra 
cosa en el mundo. 
 

 Quizás la mejor imagen de la vida asombrada por Dios en la Biblia se encuentra 
en Isaías 6. Es 740 a. C., el año en que murió el rey Uzías. Había desperdiciado los 
últimos años de su vida y murió en desgracia, dejando un reino confuso. La mayoría 
corrió por sus propios caminos; pero un hombre, Isaías, corrió hacia el verdadero Rey. 
 
 Isaías vio cosas asombrosas: criaturas angelicales magníficas y aterradoras, 
humo y temblores, mientras la cola de la túnica del gran Rey llenaba el templo. (Piense 
en dos campos de fútbol de una túnica que fluye.) Esta visión le importaba más a él 
que a nosotros hoy porque en la antigüedad, cuando un rey conquistaba a otro rey, él 
cortaba la cola de la túnica de ese rey y se la cosía en su propio. Cuanto más largo sea 
el tren, mayor será el conquistador. ¡Este Rey lo conquistó todo! Isaías se sintió 
abrumado por su propio pecado. En el versículo 5 gritó: "¡Ay de mí!" ¡Ay es una palabra 
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judía común, todavía en uso hoy como Oy! El rabino Benjamín Blech dice: "Dentro de él 
reside todo el dolor del pasado, la incomodidad del presente y el miedo al futuro" .8 
Isaías sintió todo ese dolor cuando un ángel se acercó a él con un carbón encendido. 
Imagina su miedo. ¡Está a punto de ser quemado vivo! Pero el ángel dijo: "Mira, esto ha 
tocado tus labios; tu culpa ha sido quitada y tu pecado expiado" (v. 7). 
 

 ¿Ves lo que pasó en esta historia? ¿Las seis respuestas cobran vida a través de 
él? Isaías corrió primero hacia Dios con humildad y honestidad. Se encontró con Dios y 
experimentó el arrepentimiento y el perdón. Estaba absolutamente asombrado por Dios 
hasta el punto de que nada más importaba excepto su obediencia. Y luego estuvo listo 
para poner el reino de Dios en primer lugar en su vida. 
 

 Isaías escuchó la voz del Señor. Y el Señor, el gran Rey trino, se preguntó en 
voz alta: "¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?" (v. 8). Isaías levantó la mano 
en un SÍ obediente y entusiasta y gritó: "¡Yo! ¡Que sea yo!” Así es como funciona la 
obediencia para nosotros también. Debemos tener una visión de un Dios tan grande, 
tan maravilloso, tan poderoso, tan asombroso, que lo obedezcamos sin importar nada. 
Parecería una tontería hacer lo contrario, dar nuestro sí a alguien o cualquier otra cosa. 
 
6. RESPONDA BUSCANDO PRIMERO SU REINO 
 

 "Busca primero el reino [de Dios] y su justicia, y todas estas cosas también té 
serán dadas" (Mateo 6:33). Buscar el reino de Dios es una de las enseñanzas más 
importantes de la Biblia. Jesús habló sobre el reino más que cualquier otra cosa. Jesús 
es el Rey. Él reina sobre todo. Pronto esa verdad será evidente para todos. Hasta 
entonces, vivir en primer lugar en el reino significa vivir como Jesús es el Rey, no como 
tú. 
 ¿Cómo "busca primero" el reino de Dios? 
 

 Si estás respondiendo a Dios con las primeras cinco respuestas: humildad, 
honestidad, arrepentimiento, perdón y obediencia, estás buscando Su reino. Esas 
respuestas son el idioma del reino, así que sigue aprendiendo ese idioma. A medida 
que lo haga, el reino de Dios se volverá más vivo para usted, más significativo para 
usted que todos los reinos de este mundo. Llegarás a comprender las hermosas pero 
misteriosas palabras de Jesús en esta promesa: "No temáis, manada pequeña, porque 
a vuestro Padre le agradó daros el reino" (Lucas 12:32). 
 

 Quiere darte su reino. Eres un heredero de todo lo que Dios posee, un 
coheredero con Jesús. Detente y dale gracias ahora mismo. Pídale que le ayude a 
mirar la vida como si todo lo que posee fuera de Él para que pueda experimentar la 
vida en la que todo lo que Él posee es suyo, para usarlo no para su propio placer, sino 
para Él. Eso es vivir primero en el reino. 
 En 2017, Donna y yo recibimos una loca invitación a renunciar a nuestra iglesia, 
renunciar a nuestro salario, renunciar a casi todo lo que habíamos conocido y 
emprender este viaje misionero para liderar Life Action. Estábamos escuchando a Dios 
hablarnos, invitándonos a ir con Él en este viaje, pero teníamos miedo y un poco más 
de asombro por todas las barreras que enfrentaríamos y las cosas a las que 
renunciaríamos que por Dios. 
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 Nos tomamos unas vacaciones para tomar nuestra decisión. Fuimos a una 
hermosa playa. Un día, salí a correr temprano por la mañana, y esa mañana resultó ser 
uno de los momentos más extraños, maravillosos y asombrosos de mi vida. 
Un hombre cayó muerto en la playa frente a mí. Escuché mientras su hijo gritaba: 
"¿Puede ser revivido?" y vio cómo los paramédicos intentaron salvarlo. Después de un 
tiempo, corrí por la playa durante una milla o más y luego, abrumado por la emoción, 
me senté junto a un muelle descolorido y cerré los ojos y lloré y canté. 
 

 Cuando abrí los ojos, una mujer de 75 años estaba parada frente a mí. ¡Pensé 
que era un ángel! Pero ella simplemente había estado descansando al otro lado del 
muelle donde yo no podía verla. Sonriendo, me preguntó: "¿Estás cantando para el 
Rey de reyes?” "¡Si!" Dije en estado de shock. "Tengo una palabra de Él para ti: Él ha 
estado contigo dondequiera que hayas estado, y estará contigo donde estás a punto de 
ir". 
 Lloré por este extraño milagro mientras caminábamos juntos por la playa. Y le 
conté toda mi historia y la decisión que Donna y yo teníamos que tomar. Me dijo que 
ella y su esposo vivían en un condominio que compartía una pared con el que 
estábamos alquilando durante la semana. Ella era una seguidora de Cristo, una hija del 
Rey. Ella me aconsejó mientras caminábamos. 
 

 Cuando llegamos a donde mi esposa estaba esperando en la playa, esta mujer, 
que bien podría haber sido un ángel para mí, dijo: "Estoy segura de que está lista para 
tomar la decisión ahora de dirigir Life Action. Después de todo, hoy viste morir a un 
hombre que no pudo ser revivido, ¡pero hay personas e iglesias en todas partes que 
pueden serlo! “ 
 

 Asombrado más allá de lo imaginable, le presenté a Donna y le conté sobre mi 
mañana. Donna y yo entramos, llamé y acepté la presidencia de Life Action. ¡Nos había 
asombrado más Dios de lo que temíamos a cualquier otra cosa! 
 

 Dios habla. No siempre será tan claro para ti cómo lo fue para nosotros ese día 
en la playa. Pero Él se asegurará de que entiendas lo que está diciendo. Y entonces 
será tu momento, tu oportunidad de responderle. Al gran Dios. Para el gran Rey. 
¿Qué dirás? 
 
PREGUNTAS PARA EL PENSAMIENTO 
 

Dios está buscando de nosotros estas seis respuestas clave. Tómese el tiempo para 
examinar su corazón. 
 

Humildad 
¿Te atrae la auto-promoción, la autodefensa, el placer egoísta, los sueños egoístas? 
Lea estas palabras: "Humillaos delante del Señor, y él os exaltará" (Santiago 4:10). 
¿Qué promesa les da el Señor a quienes eligen la humildad, y qué podría significar esa 
promesa en su vida? 
 
Honestidad 
¿Permites que los demás piensen que eres mejor de lo que realmente eres? ¿Te 
escondes detrás de una máscara de perfección? ¿Con qué estás luchando más en 
este momento? Sea sincero con Dios acerca de sus debilidades e imperfecciones. "Lo 
necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios; lo débil del mundo escogió 
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Dios para avergonzar al fuerte" (1 Corintios 1:27). ¿Cómo puedes permitir que los 
demás sepan que no lo tienes todo junto? 
 
Arrepentimiento 
El arrepentimiento es una palabra activa; significa dar la vuelta e ir en la otra dirección. 
"Arrepiéntete, pues, y vuélvete a Dios, para que tus pecados sean borrados, para que 
los tiempos de refrigerio 
puede venir del Señor "(Hechos 3:19). ¿Qué promesa le trae el arrepentimiento? 
¿Hacia dónde se ha estado dirigiendo y debe alejarse? ¿Quién o qué ha estado 
buscando y de quién debe alejarse? 
 
Perdón 
"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados 
y nos limpiará de toda maldad" (1 Juan 1: 9). Cuando eliges el perdón, ¿con qué dice 
Dios que te bendecirá? "Sobrellevaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno 
de vosotros tiene agravio contra alguien. Perdona como el Señor te perdonó" 
(Colosenses 3:13). ¿Cómo respondes cuando otros te hieren? ¿Es el perdón una 
orden? Si es así, ¿qué escuchas que Dios te dice ahora mismo? 
 
Obediencia 
Dios habla. Él declara su amor. Le respondemos con un sí o un no. "Si me amas, 
guarda mis mandamientos" (Juan 14:15). Esto no es complicado, pero la batalla a la 
que te enfrentas al decir que sí lo es. ¿Cuán asombrado estás de los caminos de Dios? 
¿Cuál es tu respuesta a su amor? 
 
Vivir primero en el reino 
Vivir primero en el Reino significa vivir con Jesús como Rey, no con usted. Usando esa 
definición, examine su vida. "Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas 
también os serán dadas" (Mateo 6:33). ¿De quién es el reino predominante en tu vida? 
¿Cuál es la promesa de Dios para ti cuando pones Su reino en primer lugar? 
 
Cuando la vida se complica y parece difícil dar su sí a Dios, la solución es desarrollar 
una visión abrumadora de Dios que cautive su vida y su corazón. Debes sorprenderte 
más de Dios que de cualquier otra cosa en el mundo. "En el año que murió el rey 
Uzías, vi al Señor, alto y exaltado, sentado en un trono" (Isaías 6: 1). ¿Cómo ves a Dios 
ahora mismo? Tómese un momento para verlo como el gran y poderoso Rey que es. 
¿Puedes verlo esperando amorosamente tu sí? 
 


