Capítulo 1

Dios no está enojado contigo. Quizás debería estarlo, pero no lo está.
Puede ser que tú estés enojado contigo mismo, pero eso es otro cuento. No
importa lo que hayas hecho, a quien hayas herido, o cuantas situaciones hayas
arruinado, Él no está enojado. Es más, Él nunca ha estado enojado contigo.
¿Porque nos cuesta creerlo tanto? La historia de Jesucristo es llamada “el
evangelio,” que significa “las buenas nuevas.” De hecho, la palabra en griego que
se traduce como “evangelio” se usaba raramente, y significaba que las noticias
eran tan buenas que era muy difícil de creer. Quizás por eso nos cuesta tanto a
nosotros. La idea que Dios no está enojado con nosotros es tan insólita que nos
ha costado mucho creerla. Y quizás así es como debe de ser.
En todas las obras del nacimiento de Jesús que muchos niños y niñas hacen
para Navidad, hay una escena donde ángeles se les aparecen a los niñitos,
vestidos como pastores de ovejas en sus ponchos o batas. Los ángeles exclaman,
“¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres!” un pasaje encontrado en el segundo capítulo de Lucas.

¿Paz en la tierra? Desde la noche en que Cristo nació, y a pesar de todas
esas obras y dramas que se han hecho en miles de parvularias, colegios e iglesias,
aun ha habido guerras. Es más, ha habido miles de guerras desde esa
proclamación y aún hay más que pueden suceder. ¿Se habrán confundido de
lugar o mensaje los ángeles esa noche?
Esa noche, los ángeles se refirieron a la paz entre Dios y el hombre. Porque,
esa noche, un bebé iba a nacer en un establo e iba a cerrar la brecha entre Dios y
el hombre.
Pero eso no iba a pasar hasta 33 años después. Ese bebé tuvo que nacer,
aprender a ir al baño, ir al colegio, hacer limpieza en su casa, y después de 3 años
de ministerio, Él iba a dar su vida para limpiar los pecados del mundo. Ya no iba a
haber razón por la cual Dios iba a estar enojado con el hombre.
Pero Dios no se aguantaba porque esto pasara. Tenía tantos deseos de que
este día llegara, que le tuvo que contar a alguien, y escogió a un grupo de
pastores destartalados que estaban en un campo sentados alrededor de un puño
de ovejas. En Belén, había gente de dinero, líderes de iglesias, personas de mucha
importancia, pero Dios escogió a un puñado de pastores analfabetas y hediondos
para compartir noticias tan buenas que eran difíciles de creer. El quería que ellos
fueran parte de algo que iba a cambiar al mundo. Al hacer esto, se saltó a un
montón de gente importante. ¿Porque? Ni idea, pero creo que Dios nos quería
decir que a Dios no le importa quien seas, quien crees que seas, o quien la gente
cree que seas. Él no está enojado contigo.
Así que los ángeles, con su conjunto musical, dieron un show para un puño
de “don nadies,” y así Dios demostró su amor por todo el mundo.

Capítulo 2

Hace mucho tiempo, cuando todavía era un hippie, pretendiendo ser una
estrella de rock, tuve un encuentro con Dios que cambio mi vida. Pero, 20 años
después, yo estaba yendo a la iglesia, sentándome en el mismo lugar donde me
había sentado los últimos 20 años, y algo había cambiado. El encuentro que había
tenido con Dios era solo una memoria antigua, y el ir a la iglesia era bastante
difícil. Es más, había muchos domingos que prefería quedarme en casa.
Pero, ¿porque? El encuentro que había tenido con Dios, había sido
reemplazado con intentos fallidos de ser un buen cristiano. Llevaba mucho
tiempo yendo a la iglesia, trataba todas las maneras de orar, daba ofrenda, leía mi
Biblia, evangelizaba, etc. y sentía que todavía la regaba demasiado. Llegué a un
punto que deje de ir a la iglesia por muchos años porque me harte de fallarle a
Dios.
En esos días llego un pastor nuevo a la iglesia, y en cada sermón el hallaba
la forma de usar la frase, “Dios no está enojado contigo.” Yo decía “amen,”
porque sabía que eso era lo que tenía que hacer para seguir siendo un “buen

cristiano.” Pero recuerdo que yo decía “amen,” sin creer completamente en lo
que el pastor nos estaba diciendo.
“Dios no está enojado contigo.” Si, como no.
Yo estaba enojado conmigo mismo. Estaba fallando en las metas que me
había propuesto para ser un buen cristiano, y la forma en que estaba actuando
me daba asco. Seguramente, pensaba yo, Dios también siente asco de mí. Quizás
este predicador no se había dado cuenta de cuantas veces yo la había regado, y le
estaba hablando a aquellos que les iba mejor que a mí.
“Dios no está enojado contigo.”
Yo trate de ignorarlo. Pero el seguía repitiendo esa frase, semana tras
semana. Esas cinco palabras seguían rebotando en mi cabeza, y empezaron a
hacerme daño. Yo ya ni creía en la posibilidad de tener una relación cercana con
Dios, y estaba dispuesto a conformarme con actuar como un “buen cristiano”
(aunque tampoco me estaba yendo muy bien por ese lado).
“Dios no está enojado contigo.”
¿Y si es verdad? Empecé a actuar como que me creía la frase. ¿Cómo sería
mi vida si Dios no estuviera enojado conmigo? Esa era una idea tentadora. Por
unos momentos, la carga que andaba llevando desaparecía, hasta que volvía a mi
“realidad” y sentía como esa carga me destruía de nuevo.
“Dios no está enojado contigo.”
Las buenas nuevas, las noticias que son tan buenas que cuesta creerlas,
estaban empezando a trabajar en mí. Y más de seis meses después, el día llegó en
que comencé a creerlas de verdad.
Después de ese día, cosas bien extrañas comenzaron a pasar. Antes, yo leía
la Biblia para demostrarle a Dios que yo tenía deseos de ser un buen cristiano, y
por ende casi nunca lo hacía. Ahora, leía la Biblia con grandes ansias de encontrar
algo que comprobara que Dios no estaba enojado conmigo. Y en poco tiempo
encontré ese “algo.”

Ir a la iglesia se me hacía más fácil, y empecé a compartir mi dinero y
tiempo con la iglesia. Hasta empecé a diezmar, algo que nunca había podido
entender o hacer.
Años después, deje mi trabajo como paramédico, y empecé a trabajar
como pastor de jóvenes en mi iglesia. Después, mi esposa Judy y yo decidimos ir
al campo misionero en El Salvador donde vivimos hoy en día. Pero esa historia es
para otro día.
Cinco palabras.
Dios no está enojado contigo.

Capítulo 3

Un día, mientras Jesús estaba en la sinagoga como rabino de visita, le
pidieron que leyera una porción de Isaías. Así que lo hizo.
Se paró y leyó,
Isaías 61
1
El Espíritu del SEÑOR omnipotente está sobre mí,
por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos
y libertad a los prisioneros,
2
a pregonar el año del favor del SEÑOR …
Después de leer el pasaje, Jesús se sentó. La Biblia dice que todos se le
quedaron viendo. Después él dijo, “Hoy esta escritura se ha cumplido frente a
ustedes.”

La gente se le quedo viendo, en parte, porque no leyó el pasaje entero. Lo
que le sigue a la frase “a pregonar (proclamar) el año del favor del Señor” era una
de las frases favoritas de la gente religiosa del día: “y el día de la venganza de
nuestro Dios.” En otras palabras, el Señor iba a venir y le iba a dar duro a todos los
malos de la película.
¿Pero porque paró de leer? Porque, como el mismo dijo, todo lo que el leyó
se cumplió en ese mismo momento, mientras todos escuchaban. En otras
palabras, Jesús estaba anunciando que el Padre le había ungido y dado poder para
cumplir su misión. Esa misión era el llevar las Buenas Nuevas, noticias tan buenas
que son difíciles de creer, a personas que tenían poca razón para seguir adelante.
Esas buenas nuevas iban a sanar corazones rotos o heridos. Iban a liberarles de las
tinieblas y prisiones en las cuales habían estado atrapados.
Él también había recibido el poder para anunciar una nueva época, en la
cual todos pueden experimentar el favor de Dios. En otras palabras, en esta
historia, Jesús trata de demostrar que Dios no está enojado con su pueblo.
Aunque habrá un día en el cual Dios se tome su venganza, Jesús nunca leyó ese
versículo. ¿Por qué? Porque ese versículo no fue cumplido ese día. Algún día se
cumplirá, pero eso será en el futuro. Ahora, estamos en el día del favor de Dios.
Así que Dios vino al mundo, a través de su hijo Jesús, y buscó a los pobres, a
los heridos, a los prisioneros y cautivos para darles noticias tan buenas que eran
difíciles de creer. Estas Buenas Nuevas trajeron sanidad, libertad y favor.
El vino por aquellos que habían sido abusados y abandonados. Ignorados y
maltratados por sus familias que debían haberles provisto con amor. Yo conozco
mucha gente aquí en El Salvador que han sido abandonados por sus padres
después de nacer. Eso siempre deja cicatrices. El vino a sanar a aquellos que han
sido abusados por la gente que más debía cuidarles. Por aquella chica que sufre
abuso por parte de algún familiar o padrastro. Por el niño que es abusado por
algún familiar mayor. Por todos los niños hambrientos de amor que son ignorados
por padres que tienen más interés en ellos mismos.

Él está buscando a aquellos que han sido tan heridos que ya no creen en el
amor. Prisioneros que viven en cárceles formadas por sus propias adicciones.
Aquellos cautivos que no pueden escapar de sus fallos o sentimientos de fracaso.
Ese era yo. Puede ser que ese seas tú también.
Pero ese no es el final de la historia. El ser una víctima o un prisionero no
tiene que ser nuestra identidad. El vivir bajo el favor de Dios y sus Buenas Nuevas
es lo que Dios quiere para nosotros. Ahí es donde él nos quiere llevar.
Pero primero, debemos aceptar esta realidad.
Dios no está enojado conmigo. Ni contigo.

Capítulo 4

Jesús contó la historia de un granjero rico que tenía dos hijos. Uno de ellos,
el más joven, decidió que la vida era muy corta y que debía disfrutarla. Pero el
problema era que no tenía suficiente dinero para hacerlo. Y como él no tenía
dinero, tuvo que pedirle a su papá pistudo.
Padres con pisto dejan herencias grandes.
Pero el padre de este muchacho no estaba muerto, ni parecía que iba a
morir pronto. Pero al hijo se le ocurrió algo: ¿Por qué no pedir su herencia ahora,
antes de la muerte de su padre?
Así que el hijo fue donde su padre, Y este aceptó su propuesta.
Eso sí, en el tiempo de Jesús, le gente ha de haber pensado que esta idea
no tenía sentido. En realidad, aun no tiene sentido. Lo más probable hubiera sido
que el padre le diera una buena golpeada al hijo. Si alguien iba a morir antes de lo
esperado, hubiera sido el hijo menor. Una idea estúpida, combinado con un padre
enojado, hubieran terminado con un hijo golpeado. Así de sencillo.

Pero el padre acepto la propuesta del hijo, y probablemente tuvo que
vender parte de su propiedad para hacerlo. El hombre pudo haber sido burlado
por sus amigos, y quizás hasta sabía cómo iba a terminar la aventura de su hijo.
Al principio, no hubieron muchos problemas. De hecho, al hijo le fue súper
bien. Iba a fiestas, conocía chicas todos los días, hizo nuevos cheros, y disfruto
todo tipo de tragos. Y en la mañana, no tenía necesidad de levantarse para ir al
trabajo. O para ir a estudiar. ¡Qué vida! Pero después, el dinero se le acabó. Sus
cheros desaparecieron. Las chicas desaparecieron. La comida en su refri
desapareció. Hasta que al final, la refri y la casa entera se fueron también.
Ahora, él estaba solo. Hambriento. Sin trabajo y en lejos de casa. El día en
que consiguió trabajo dándole de comer a unos tuncos, toco fondo. La Biblia no
dice que exactamente les daba de comer, pero él tenía tanta hambre que llego a
envidiarles. Los cerdos comen lo que la gente tira en la basura. Probablemente
fue la peor comida que jamás había visto.
Pero después, se le ocurrió algo. En su hogar, la casa de su padre, había
sirvientes que comían bien y recibían un salario justo. Se dio cuenta de que ya no
podía regresar a vivir como un hijo, pero que por lo menos podía volver para ser
un sirviente. Eso tenía que ser mejor que lo que estaba viviendo.
Él ideó un plan y un discurso para tratar de convencer a su papá. De seguro
lo iba practicando mientras regresaba a casa. Él estaba convencido que si rogaba y
pedía perdón millones de veces, su padre quizás le iba a dejar vivir como un
sirviente más. Tres paredes y una cama. Ese era el sueño del hijo.
Pero en la historia que cuenta Jesús, el padre salía todos los días,
esperando poder ver a su hijo de nuevo. El quizás ya sabía lo que iba a pasar, y
por eso tenía la esperanza que su hijo volvería pronto.
Y un día, finalmente sucedió. El padre vio a un tipo seco y acabado que se le
hacía conocido. Mientras el tipo caminaba despacio, ¡el padre se dio cuenta que
era su hijo! La Biblia nos dice que el padre corrió a él. No solo caminó, sino que
corrió. No corrió DE él, sino que HACIA él. El no quiso tan siquiera esperar a que el
hijo llegara donde él estaba. El hijo empezó su discurso, pero el padre le

interrumpió. La Biblia dice que el padre le besó. El verbo usado en griego nos da a
entender que le besó varias veces. En ese momento llamo a sus sirvientes y les
ordeno que prepararan un banquete. La ropa vieja del hijo fue reemplazada con
las vestimentas de un hijo predilecto.
Este hijo pródigo, que la rego varias veces, parece ser un ejemplo de como
uno NO debe comportarse. Y es por una buena razón. Pero si le pones atención a
la historia, te darás cuenta que el hijo recibió dos bendiciones extraordinarias. El
hijo mayor, el trabajador, recibió tan poco de su padre que se enojó con él. De
seguro, el ver el banquete preparado para su hermano menor le hizo sentir peor.
El padre fue a verle a él también, y le explico que todo lo que tenía era de él.
Siempre había sido de él. El hijo mayor estaba tan preocupado con recibir lo que
merecía, que nunca confió en la bondad de su propio padre, y nunca le pidió
nada.
Por otra parte, el hijo pródigo conocía el corazón de su padre. Él le pidió
cosas inmerecidas a su padre dos veces, y las dos veces el padre accedió. Cuando
el regresó a su casa, lo que le sucedió era mejor de lo que esperaba. Los planes
que el padre tenía para el hijo, eran mejores que los que el hijo tenía para sí
mismo.
Jesús conto estas historias con un propósito. El quería contarle al mundo la
manera en que Dios actúa de verdad. La religión había ocultado la bondad y el
amor del Padre, y les había reemplazado con un sistema de reglas y leyes
incumplibles. Jesús no solo vino a perdonar pecados; él también quería mostrarle
al mundo el amor verdadero del Padre. Un Padre igual al padre del hijo pródigo.
Un Padre a quien podemos buscar, sin importar cuantos errores hayamos
cometido. Un Padre que nos espera, y corre hacia nosotros con los brazos
abiertos. Un Padre que interrumpe nuestros discursos baratos para abrazarnos y
darnos la bienvenida al banquete que es Su presencia.
Un Padre que no está enojado con nosotros, y que nunca lo estará.

Capítulo 5

“OK, OK, Dios no está enojado conmigo. Gracias por esa frase tan cursi.
Pero ahora volvamos a la realidad. Porque mi problema no es si Dios está enojado
conmigo o no. El problema es que YO estoy enojado con él. Si El me ama tanto,
¿porque mi vida ha sido tan yuca?”
Yo he pasado mucho tiempo pensando acerca de la naturaleza de Dios.
Leyendo acerca de él. Escuchando a otros hablar de él. El Dios revelado al mundo
a través de Jesucristo. Mucho de ello ha sido bueno, pero gran parte también ha
sido malo. Otro poco fue por gusto. Pero puedo decir que hay dos cosas que
verdaderamente conozco de Dios. Primero, que él es 100% bueno. Y segundo, que
él nos ama más de lo que podemos imaginar.
Te he contado acerca de una chica que fue abandonada por su madre a los
meses de haber nacido. Eso no fue culpa de la niña. Yo he aconsejado a mucha
gente joven que viene de hogares rotos, y ellos no tienen la culpa que mamá y
papá no se soportaban. Eso usualmente sorprende a cualquier niño que lo tenga
que vivir. Pero eso no quiere decir que sea culpa de Dios tampoco.

Vivimos en un mundo pecaminoso y caído, donde la gente toma decisiones
que les hacen daño y que hieren a los que les rodean. Nuestra respuesta fácil es
decir que “Dios está en control.” Pero a mí me gusta verlo de la manera que Bill
Johnson lo ve. Él dice que, “Dios no está en control, él está al mando.”
Dios no puede estar en control mientras tengamos libre albedrio. Él está al
mando, y por ello, un día todos nos arrodillaremos frente a él y confesaremos que
Jesucristo es el Señor. Él está al mando. Pero lo que pasa en nuestras vidas
diarias, y como eso afecta a los que nos rodean, tiene que ver con las decisiones
que tomamos y las acciones que hacemos. No podemos culpar a Dios por eso.
Enamorarnos de Dios y vivir para Jesucristo no nos garantiza una vida sin
problemas o sin tragedias. Como Henry Ford dijo, “la vida es una condenada cosa
tras otra.” Y tiene razón.
El Dios revelado al mundo a través de su Hijo Jesucristo nos garantiza que
estará con nosotros cuando suframos las consecuencias de nuestro mundo caído.
Cuando situaciones desgraciadas nos sucedan, podemos confiar en que el usará
esa situación para mostrarnos su carácter y nuestro lugar en su Reino. Él no causo
la situación, ni deseó que nos sucediera, pero porque él es bueno y nos ama
mucho más de lo que nos imaginamos, Él puede tomar ese problema o tragedia, y
usarlo para bien.
Nuestra responsabilidad en ese momento es confiar en él. Confiar en su
amor. Para aquellos de nosotros que tuvimos padres responsables, es fácil confiar
en el amor. Pero para aquellos que no crecieron con sus dos padres, o aun peor,
que tuvieron padres que les golpeaban y abusaban de ellos, es difícil confiar en el
amor. Eso no es lo que Dios quiere, pero aun así es una realidad en nuestro
mundo. El amor muchas veces es una palabra usada para manipular a los demás
para conseguir algo.
Todas las religiones del mundo dicen lo mismo. Dicen que todos han
descubierto una manera disciplinada de vivir, que hará que Dios les bendiga, si es
que seguimos ese régimen. Y si no funciona, es porque no hemos sido lo
suficientemente disciplinados o no entendimos como hacerlo.

El cristianismo es la única religión que dice que Dios nos ama, sin importar
que, y vendrá a vivir dentro de nosotros para cambiarnos. La religión dice que si
yo cambio mi manera de ser, Dios me aceptara. Jesucristo dice que Él nos
aceptará, y luego nos cambiará.
Cuando confiamos en el amor que Dios nos tiene, abrimos una puerta para
dejar que él trabaje en nuestras vidas. A veces parece que es más fácil seguir las
reglas de la religión, que confiar en que somos amados a pesar de nuestros
errores y fracasos. Sabemos lo que somos, y es mucho más fácil enfocarnos en las
cosas malas que en las cosas buenas que hacemos. A veces es más fácil ocultar las
regadas que hemos hecho para que nadie más las pueda conocer. Tratamos de
ocultarle cosas hasta a Dios. Y el que nos conocer mejor que nadie, que conoce
todos nuestros errores y fracasos, es la persona que nos ama más que nadie.
Increíble.
Creer en ese amor comienza con la revelación que Dios no está enojado
con nosotros. La religión y sus gurús siempre quieren que corramos hacia ellos
para que nos salven de un Dios enojado. Jesús quiere que corramos al Padre,
porque es tiempo de volver a casa. Es tiempo de dejar atrás la soledad, los
corazones rotos, las adicciones, las prisiones hechas por nosotros mismos. Es
tiempo de volver a nuestro hogar. Para hacer eso, debemos creer que Dios no
está enojado con nosotros y que nunca lo estará.
Este proceso es un viaje largo. Algunos días serán más fáciles que otros.
Habrán momentos que su presencia nos llenara tanto, que sentiremos una paz
indescriptible. Pero también habrán otros momentos donde parecerá que Dios
está más lejos que nunca, aunque Él siempre está con nosotros porque nos ha
prometido que nunca nos desamparara.
Pero, siendo realistas, este viaje es más fácil si estamos rodeados por
buenos amigos. Es importante que tú encuentres un grupo de amigos que te
puedan ayudar en el camino. El mejor amigo que puedes encontrar es el Espíritu
Santo que Dios ha puesto dentro de ti. Pero también hay otros amigos que Dios
quiere que conozcas. Si vivís en San Salvador (El Salvador), nos gustaría ser parte
de tu viaje. Ingresa a www.ruta316.com y descubre una comunidad de amigos

que quieren formar parte de tu caminar con Dios. La meta de este camino es de
encontrar el corazón de Dios para poder ver nuestro reflejo en él. ¡Te estaremos
esperando!
Pero antes, repitámoslo una última vez. Solo son cinco palabras.
Dios no está enojado contigo.

