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Cómo el mundo percibe a los cristianos 1 

Día 4 de 4 2 

Invitado: Bobby Conway 3 

Serie: El quinto evangelio   4 

 5 

Roberto:  Los cristianos a veces tenemos mala fama entre los que no lo son. Bobby Conway nos 6 

recuerda que las vidas de los cristianos deben reflejar el corazón de Cristo. Y es una 7 

vida de gozo. 8 

 9 

Bobby:  Y creo que se trata de un cuadro completo de: “Mire, si usted conoce a Cristo, tendrá 10 

más gozo y alegría que las personas que viven en prosperidad, la gente que está 11 

comiendo, bebiendo y alegrándose”.  Ese es un sustituto del gozo; pero nosotros 12 

mostramos el bien cuando el gozo del Señor es, de hecho, nuestra fortaleza, y la gente 13 

puede ver que lo ponemos en práctica en nuestras vidas 14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  Vivir el evangelio es más que solo predicarlo. Los demás deben ver en nosotros 17 

de manera práctica cómo es caminar de la mano con Jesús. Permanezca en sintonía. 18 

 19 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Dennis, 20 

ahora en esta serie hemos estado analizando la necesidad de vivir el evangelio, de modo 21 

que otros puedan leerlo a través de nosotros.  22 

 23 

Dennis: Así es Roberto. Nuestro invitado el pastor Bobby Conway lo ha calificado como “ser el 24 

quinto evangelio”, es decir, un evangelio viviente. Es bueno tenerte con nosotros Bobby 25 

para concluir esta serie. Bienvenido una vez más. 26 

 27 

Bobby: Es una bendición para mí, amigos. 28 

 29 

Dennis:  Uno de los mensajes de las Escrituras, como has mencionado, es que está como patas 30 

arriba, no es como yo hubiera estructurado la vida cristiana, pero eso es lo que dijo 31 
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Jesús: “Si quieren ser fuertes, tienen que ser débiles, porque el poder de Dios se 1 

perfecciona en la debilidad”.  ¿Cómo puede ser que ahora la debilidad es fortaleza?  2 

 3 

Bobby:  La debilidad es la nueva fortaleza desde el punto de vista de Dios. A él le encanta 4 

utilizar a personas débiles.  Él toma el ejército de Gedeón y lo reduce a 300 hombres.  A 5 

Dios le encanta visitarnos en nuestra debilidad.   6 

 7 

Dennis: Así actúa Dios. 8 

 9 

Bobby: Y hay muchas personas que se sienten demasiado débiles como perdonar a su cónyuge.  10 

Se sienten demasiado débiles para criar a un adolescente que se está revelando.  Se 11 

sienten demasiado débiles para saber cómo liderar a su familia con sabiduría.  La 12 

debilidad tiene la capacidad de llevarnos a una rendición, a reconocer que somos nada y 13 

eso crea dependencia en nosotros.  Por lo tanto, tenemos que aprender a considerar 14 

nuestras debilidades como oportunidades para depender de Dios. 15 

 16 

Roberto:  Sí, exactamente.  Me pongo a pensar en una persona fuerte que dice: “Yo puedo con 17 

esto”.  Una persona débil dice: “No puedo hacerlo”.  Bueno, ¿a quién prefiere usar el 18 

Señor?  ¿A alguien que dice: “no te necesito, yo puedo”, o a alguien que dice: “no lo 19 

puedo hacer, necesito ayuda”?  Esa es la razón por la que la debilidad es la nueva 20 

fortaleza, ¿verdad? 21 

 22 

Dennis:  Sí.  Lo he dicho muchas, muchas veces: “Pensamos que tenemos el control, pero Dios 23 

pasa la mayor parte de nuestras vidas tratando de convencernos de que no somos 24 

nosotros los que tenemos el control, sino Él”.  Él tiene el control y nos quiere en un 25 

estado de dependencia.   26 

 27 

Roberto: Así es.  28 

 29 

Dennis: Hay algo más que me gustaría tratar, Bobby, que me gustaría que nos expliques un 30 

poquito, y es la apologética del amor.  Tenemos un as bajo la manga que, como 31 
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creyentes, deberíamos usar, que deberíamos tener de forma particular, pero parecería 1 

que a muchos de nosotros nos falta esa baraja en nuestros mazos. 2 

 3 

Bobby:  Sí, tienes razón. El difundo apologista, que falleció en la década de 1980, Francis 4 

Schaeffer, dijo una vez que el amor es la apología final.  Jesús lo puso en estas palabras: 5 

“De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros”. Me 6 

encanta Primera a los Corintios 13, donde vemos una maravillosa descripción de lo que 7 

es el amor. Amar no significa que adoptamos todo lo de la cultura.  No tenemos que 8 

absorber todos sus valores.  Sí se puede amar a las personas, aunque no estemos de 9 

acuerdo con ellas. 10 

 11 

Dennis:  Así es.  Si ha habido un tiempo en que los cristianos, los verdaderos seguidores de 12 

Cristo, necesitan liderar en amor, es ahora.  Eso no significa que es la única baraja que 13 

podemos utilizar.   14 

 15 

Roberto:  Sí, y eso es importante.  Me alegra que no hayas mencionado.  Sé que estás de acuerdo 16 

con esto, Bobby.  Hay muchas personas, hoy en día, que dicen: “Esa es la única esencia 17 

del cristianismo, es amor”.  Entonces, si uno es cristiano, solo tiene que enfocarse en 18 

amar a Dios y amar a otros.  No se aborda el hecho de que amar a Dios implica que 19 

reconocemos la verdad de quién es Él. 20 

 21 

Dennis:  Y defendemos esa verdad. 22 

 23 

Roberto:  Correcto. 24 

 25 

Bobby:  Sí, y miren esto.  ¿Qué me pueden decir de esto?  Lo menos amoroso que un cristiano 26 

puede hacer es no decirle a un no creyente cómo reconciliarse con Dios… 27 

 28 

Roberto:  Claro. 29 

 30 
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Bobby:  …es no compartir el evangelio.  Eso es lo menos amoroso.  La realidad es que tenemos 1 

tanto amor propio.  Esa es una de las razones por la que no evangelizamos, porque nos 2 

amamos tanto a nosotros mismos, que no queremos ser rechazados. 3 

 4 

Dennis:  Así es. 5 

 6 

Bobby:  Y lo entiendo, yo también me siento así. 7 

 8 

Dennis:  No queremos ofender a nadie… 9 

 10 

Bobby:  Exacto. 11 

 12 

Dennis:  …y no queremos caerles mal. 13 

 14 

Bobby:  Así es. 15 

 16 

Dennis:  Y eso es amar algo incorrecto, como acabas de decir.  Si amamos a las personas, les 17 

hablaremos sobre su destino eterno.  18 

 19 

Bobby: Por supuesto. 20 

 21 

Dennis: Otra forma en que considero que modelamos una vida que refleja a Cristo es cuando 22 

sufrimos.  Y lo sé, cuando Bárbara y yo iniciamos nuestro matrimonio en 1972, yo no 23 

tenía idea de lo que nos deparaba la jornada.  Pero, durante los años, ahora más de 24 

cuatro décadas, hemos atravesado muchos valles, muchos caminos en los que hubo una 25 

larga travesía de puro sufrimiento, de experimentar situaciones muy difíciles. Háblanos 26 

de cómo se puede tener gozo en medio de circunstancias que no se sienten bien. 27 

 28 

Bobby:  En mi opinión, el gozo es algo que está a nuestra disposición, como cristianos, que 29 

podemos estirar la mano y tomar de él.  Es la imagen que nos hace falta, que no hemos 30 
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demostrado para que el mundo la vea, a través de la iglesia.  Deberíamos ser las 1 

personas más gozosas del mundo. 2 

 3 

Dennis: Claro. 4 

 5 

Bobby: De hecho, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, vemos a Dios, el 6 

Padre, que habla de Su Hijo Jesús.  Dice así: “Dios te ha ungido con aceite de alegría, 7 

exaltándote por encima de tus compañeros”.  Pero nos dice por qué: “Has amado la 8 

justicia y odiado la maldad”.  Por lo tanto, Jesús es alguien que conocía el aceite de 9 

alegría, porque no estaba aplastado por la culpa.  Creo que Jesús era la persona más 10 

gozosa que ha vivido, porque no tenía nada de culpa, porque no adoptó las mañas para 11 

vivir según el pecado.  Eso le dio gozo en Su vida. 12 

 13 

Dennis: Sí, pero, ¿eso significa que nosotros vamos a sufrir porque tenemos culpas? 14 

 15 

Bobby: Lo que significa es que, cuando sufrimos, tenemos que encontrar nuestro gozo al 16 

recordar que Dios nos ha declarado justos, que somos perdonados por Dios, que todavía 17 

tenemos una relación con Él y que, sin importar lo que venga, nada nos puede quitar el 18 

hecho de que hemos sido perdonados y que tenemos los principios de Dios para 19 

guiarnos, para ayudarnos a vivir para Él. 20 

 21 

Roberto:  Me encanta el versículo en el Salmo 4 que dice: “Muchos son los que dicen: ¿Quién 22 

puede mostrarnos algún bien?”  Y se puede ver eso ahora.  Es la gente en la cultura que 23 

dice: “A ver, entonces, háblennos de Dios.  Dígannos por qué deberíamos creer que 24 

Dios existe.  Muéstrennos algún bien”.  Y el salmo, enseguida, dice: “Tú has hecho que 25 

mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo 26 

y vino en abundancia”. 27 

 28 

Dennis: Amén. 29 

 30 
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Bobby: Y creo que se trata de un cuadro completo de: “Mire, si usted conoce a Cristo, tendrá 1 

más gozo y alegría que las personas que viven en prosperidad, la gente que está 2 

comiendo, bebiendo y alegrándose”.  Ese es un sustituto del gozo; pero nosotros 3 

mostramos el bien cuando el gozo del Señor es, de hecho, nuestra fortaleza, y la gente 4 

puede ver que lo ponemos en práctica en nuestras vidas. 5 

 6 

Dennis:  Tengo que contar la historia de algo que sucedió hace poco, aquí en Vida en Familia.  7 

Tuvimos un predicador invitado que nos compartió cómo su pequeña iglesia respondió 8 

ante el tornado que cobró la vida de uno de los miembros de nuestro personal, aquí en 9 

Vida en Familia, y sus dos hijas adolescentes.  Es una iglesia pequeña en un suburbio 10 

que no tendrá más de 100 habitantes.  Ni siquiera sé si es la comunidad entera. 11 

 12 

Roberto:  Yo tampoco sé. 13 

 14 

Dennis:  Pero sí está en el mapa.  La cosa es que, en esta pequeña iglesia, el pastor tiene a 40 15 

personas.  Él nunca hubiera pensado que, un par de años más tarde, después de haber 16 

liderado esta iglesia, un tornado arrasaría todo a unos 10 o 12 kilómetros de esa iglesia, 17 

y esa congregación pequeñita tendría la oportunidad de convertirse en un punto de 18 

acopio para la ayuda humanitaria, agua, alimentos, ropa, higiene.  A esa iglesita llegaron 19 

cientos, miles de personas, y ayudaron a las víctimas del tornado en medio de su 20 

sufrimiento. 21 

 22 

Bobby: Eso es asombroso. 23 

 24 

Dennis: Y creo que, en ocasiones, tenemos la tendencia a subestimar la forma en que Dios puede 25 

usarnos.  Roberto, recibí un correo electrónico de un amigo que conoces, que ahora está 26 

metido en la política.  Yo le respondí y le dije: “Mira, no tienes idea de por qué Dios te 27 

puso donde estás.  Él quiere usarte para Sus propósitos y utilizar tu vida en grandes 28 

maneras.  No subestimes las formas en que Dios puede usarte”.  Él me contestó con una 29 

notita que decía: “Solo quiero darte las gracias por tus palabras”. 30 

 31 
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Roberto: Claro que sí, el Señor tiene un propósito. 1 

 2 

Dennis: Y creo, Bobby, que a la gente se le olvida quién es y a quién pertenece, que Dios existe.  3 

E, incluso con nuestras imperfecciones, Él quiere usarnos en medio de nuestra travesía, 4 

ya sea en el sufrimiento, ya sea al conversar con alguien durante el café, en el trabajo, Él 5 

quiere que representemos a Jesucristo en esos momentos.  Y Él quiere que dejemos la 6 

fragancia de Cristo dondequiera que vayamos. 7 

 8 

Bobby: Claro que sí, para eso estamos aquí. 9 

 10 

Dennis: Personalmente, he disfrutado mucho esta serie.  Me encanta lo que has hecho.  Nos has 11 

dado una tremenda exhortación a todos, para que nos esforcemos más en darnos cuenta 12 

de a quién pertenecemos, de quiénes somos en Cristo y representarlo por donde nos 13 

lleven nuestros pasos.  Gracias a ti y a Heather, por estar en nuestro equipo de oradores. 14 

 15 

Bobby: Ha sido un privilegio. Gracias por su invitación 16 

 17 

Dennis: Me alegra que no te hayas regresado cuando ibas de camino a esa primera conferencia 18 

matrimonial, en tu primer año de casado.  No me gusta pensar en todo lo que se hubiera 19 

perdido, en ese punto.  Gracias por acompañarnos en el programa. 20 

 21 

Roberto: Y a usted que nos escucha le invitamos a que vuelva a sintonizar este programa en 22 

nuestro sitio web: VidaenFamiliaHoy.com.  23 

 Estuvimos acompañándole:  David Ruiz como Bobby Conway, Vicente Vieira como 24 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 25 

Dios le bendiga. 26 

 27 

 28 

 29 

Copyright © 2014 FamilyLife. All rights reserved.  30 
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www.VidaenFamiliaHoy.com 1 

 2 

 3 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

