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Prefacio

¿Te sientes algunas veces como si estuvieras dando dos pasos para adelante 
y tres para atrás en tu andar con Cristo? ¿Apenas acabas de dominar un pecado, 
cuando tienes que luchar contra otro? ¡No te desanimes! ¡Yo me siento igual! Lu-
char contra la vieja naturaleza pecaminosa es una batalla diaria. Pero, gloria a Dios, 
¡seguimos luchando! Tal vez andemos tambaleando y bamboleando, pero por lo 
menos estamos caminando.

Sí; da gracias de que todavía estás batallando contra el enemigo de tu alma, 
Satanás. El tiene sólo un objetivo para tu vida: derrotarte. Insistirá en susurrarte al 
oído: “¡Date por vencida! No vale la pena luchar”, o “Si Dios realmente te amara, 
no te haría la vida tan difícil”. Muchas creyentes han escuchado a Satanás, y se han 
descarriado. El enemigo ahora controla sus vidas, y ellas están satisfaciendo los 
deseos de la carne mencionados en Gálatas 5:19-21. Sus vidas están llenas de ira, 
odio, amargura, avaricia, celos, adulterio; y la lista sigue interminablemente. ¡Que 
terrible intercambio han hecho estas personas! Si hubieran seguido esforzándose, 
pudieran haber aprendido a andar en el Espíritu. De una vida llena del Espíritu 
fluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio 
propio.

Mientras estaba escribiendo estas lecciones encontré en la biblioteca de mi 
esposo un librito muy viejo. Los siguientes pensamientos extraídos de ese libro me 
han ayudado a seguir avanzando cuando me canso y me pregunto: “¿Vale la pena 
en realidad la lucha?”

“¿Hasta qué punto hacia la cumbre de su perfecta sumisión subirás? El 
te encontrará donde tú lo encuentres. El único límite de su plenitud es la 
que tú le impones al limitar tu rendición. Mientras más absolutamente te 
rindas absoluta, completa e irrevocablemente, así como tu tiempo, talentos, 
posesiones, planes, esperanzas, aspiraciones, propósitos, sí, todo a Jesucristo, 
comprometiéndose a ser su esclavo por amor, y soportar su voluntad, más 
conocerás la bendita plenitud de su Espíritu. Podrás tener toda la plenitud 
para la que hagas espacio. En un profundo sentido todo depende de ti. ¡Qué 
pensamiento más tremendo! Vivir todos esos largos años con el privilegio, 
la paz y el poder de una vida bendecida a tu alcance a cualquier hora, ¡y 
habértela perdido!” 1
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Si no eres perfecta todavía—pero deseas llegar a ser más como el único per-
fecto, Jesucristo—este libro puede serte de gran ayuda. Oro que Dios lo use para 
transformar tu vida, para que cada día veas el fruto del Espíritu floreciendo en tu 
vida.

Nota:
1. James H. McConkey, The Threefold Secret of the Holy Spirit  (Lincoln. NE: Back to the Bible, 

1897), 43-44.


