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Mi amigo el Espíritu Santo 
“Propósitos empantanados” 

 
Romanos 8: 28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 

cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 
son llamados. 29Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, 
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

31¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? 32El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas 
las cosas? 33¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 
justifica. 34¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más 
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, 
el que también intercede por nosotros. 35¿Quién nos separará del 
amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada?” 

 
En las últimas dos semanas he hablado de dos problemas que pueden 

apreciarse con claridad dentro de las iglesias.  El primero de ellos es la falta de 
discernimiento espiritual que hace que los cristianos anden de aquí para allá 
escuchando conferencias de unos y otros predicadores; de quienes creen en milagros 
y de quienes los niegan, de quienes se mueven en el Espíritu y de quienes solo tienen 
una fe intelectual; pero da igual, escuchan a unos y otros y terminar terriblemente 
confundidos, no sabes dónde está la verdad.  Aunque han recibido al Espíritu de 
Verdad no hacen uso del Él, sino que quieren alimentarse espiritualmente de puros 
alimento regurgitado.  

 
El segundo problema de los cristianos contemporáneos que traté, es el 

estancamiento espiritual.  Desde que nacieron del Espíritu empezaron a crecer 
aceleradamente, sin embargo algo pasó y su crecimiento se desaceleró hasta llegar a 
un crecimiento casi nulo.  Quieren más actividades, más cursos, más retiros etc.  Son 
solo síntomas de un espíritu que está inquieto y dice “he dejado de crecer”.   

 
En ambos casos, la solución está en el Espíritu.  Los primeros requieren leer 

sus biblias y tener comunión con el Espíritu de Verdad para que reciban revelación de 
ellas que les den luz en su diario caminar; los segundos requieren aprender a dar para 
recibir y así multiplicar lo que han recibido.  Los dones del Espíritu son Poder 
sobrenatural de Dios entregado a la Iglesia para provecho de los demás.  El 
estancamiento ocurre porque el cristiano se acostumbró a ver solo para sí mismo, pero 
debe romper el techo, destrozar el límite que tiene; dando a los demás.  Allí está la 
clave del crecimiento. 

 
Pero hoy quiero hablar de un tercer problema típico en muchos cristianos: El 

problema de quedarse a la mitad en el cumplimiento de Sus propósitos de vida, y 
obviamente quiero darles la solución a su problema. 
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DESARROLLO 
 
1. La historia de la reedificación del templo. 
 

 Permítanme contarles una de las historias más ricas de la Palabra de Dios: 
 

 Esdras 1: 1 “En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se 
cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó 
Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de 
palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: 
2Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha 
dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique 
casa en Jerusalén, que está en Judá. 3Quien haya entre vosotros de su 
pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y 
edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en 
Jerusalén. 4Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde 
more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y 
ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual 
está en Jerusalén” 
 
 El pueblo de Dios, después de varios siglos de vivir en la tierra prometida, fue 
llevado cautivo a Babilonia por haber dejado a Dios y Sus principios.  EL profeta 
Jeremías reveló que estarían cautivos por 70 años y que después de esto volverían a 
Jerusalén. 
 
 Pues bien, el libro de Esdras da inicio con esa declaración: Para que se 
cumpliera la profecía dicha por Jeremías, Dios despertó el espíritu del rey Ciro de los 
Persas, para que se iniciaran los trabajos de reconstrucción del templo en Jerusalén 
que había sido totalmente destruido desde los cimientos por Nabucodonosor rey de 
Babilonia más de 70 años atrás. 
 
 Para dirigir estos esfuerzos, el rey Ciro envió Zorobabel, a quien le dotó de 
recursos innumerables así como de la gente suficiente para que la obra fuera cumplida 
cabalmente. 
 

 Salió de Babilonia con un gran propósito, fue seleccionado por Dios y por el rey 
Ciro de los persas, para regresar a Jerusalén y reedificar el templo que hacía más de 
setenta años había sido derribado desde los cimientos. Zorobabel fue llamado por 
Dios para un propósito importante en su vida: Reconstruir el templo.  

 
  Todo pintaba muy bien, el rey delegó en Zorobabel la autoridad de su reino 
para terminar aquella obra, además le doto de los recursos necesarios para que no 
tuvieran ningún problema. Fue enviado a Jerusalén con la nada despreciable cantidad 
de cuarenta y dos mil trescientos sesenta hombres bajo su autoridad, de entre los 
cuales iban dos mil cantores para iniciar cuanto antes la adoración a Dios. Y si todo 
esto fuera poco, tanto la gente que regresaba a Jerusalén como la que se quedaba en 
Babilonia o en las ciudades aledañas, se emocionaban con la idea de la 
reconstrucción del templo para Dios, y ofrendaban de manera voluntaria grandes 
cantidades de oro, planta, bienes y ganado.  
 

No había sombras en el futuro de Zorobabel, ningún nubarrón podía 
vislumbrarse. Lo tenía todo para lograr el éxito: Poder, autoridad, un gran ejército por 
si acaso fuese requerido, sacerdotes, cantores, abundancia de dinero y recursos, etc. 
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 Pero las cosas no salieron como Zorobabel lo esperaba. Apenas llegó a 
Jerusalén y se encontró con una fuerte oposición de todos los extranjeros que habían 
sido llevados para vivir entre las ruinas de lo que había sido aquella gran ciudad de 
Jerusalén. No obstante, haciendo uso de todo el poderío con que contaba, logró echar 
los cimientos del templo y hacer una gran fiesta de festejo. Dicen las escrituras que los 
gritos de júbilo y el llanto de los que regresaron con Zorobabel se oían a ciudades de 
distancia en aquella celebración. 
 

Pero los enemigos de los judíos lograron entorpecer los avances en la 
construcción, sobornando a las autoridades locales para impedir los permisos 
correspondientes, y durante todo el tiempo del rey Ciro evitaron su avance por medio 
de corruptelas y medidas legales. Y las cosas se pusieron mucho más difíciles para 
Zorobabel cuando el rey que lo envió murió y en su lugar fue puesto un rey que no 
sabía con exactitud que estaba sucediendo en Jerusalén. Acusaciones en contra de 
los judíos, muchas mentiras más sobornos y corrupción terminaron por decretar el 
cese total de la obra. 
 
 Era el peor de los fracasos para Zorobabel y toda la compañía que había salido 
de Babilonia para reconstruir el templo. ¿Cómo pudo suceder todo eso? Se hizo una 
buena planeación, se contaba con los recursos tanto humanos, técnicos y económicos 
necesarios y hasta sobreabundaban en ellos; pero de repente se vieron derrotados 
ante la corrupción y burocracia del reino persa.  
   

El gran propósito de vida de Zorobabel estaba tan lejos de hacerse realidad 
como nunca pensó que llegaría a estar.  Empezó una obra que parecía demasiado 
fácil para hacer, en la cual Zorobabel confiaba plenamente en que Dios estaba detrás 
de todo el plan, pues todas las puertas se le habían abierto, todo lo que pedía se le 
daba, el éxito estaba a la vuelta de la esquina.  

 
Pero las cosas se pusieron feas, todos los recursos no sirvieron para nada, una 

orden de  suspensión de obra era una montaña inmensa que se oponía al propósito de 
vida de Zorobabel.  

 
Ahora bien, meditemos un poco en la historia que nos relata la biblia: ¿Cuántos 

hombres con una gran fe en Dios han empezado grandes proyectos sabiendo que 
Dios estaría con ellos y que serían triunfadores pero al pasar un poco de tiempo se 
han visto empantanados en una serie de dificultades y problemas no esperados?  
Entonces piensan: Creo que no era el tiempo de Dios, después de todo tal vez Dios no 
estaba en este plan, creo que me equivoqué al empezar el proyecto, será mejor 
regresar a lo que antes hacía, ¿por qué Dios me ha abandonado si todo lo que hago lo 
estoy haciendo para Él? ¿Será que este proyecto que conmovió mi vida no era el 
propósito de Dios? 

 
En mi vida de cristiano yo he escuchado a mucha gente decir que si Dios es 

quien ha llamado a alguien para hacer algo entonces todas las puertas se le abrirán 
para lograrlo, en cambio cuando a alguien se le cierran las puertas, rápidamente le 
dicen, no mira, seguramente esto no era de Dios.  No sé de dónde sacaron esa 
enseñanza, pero definitivamente la Palabra de Dios no la apoya.  

 
Estos cristianos tienen su vista siempre en las circunstancias.  Si las puertas se 

abrieron esto viene de Dios, si se cerraron entonces Dios no está en el plan.  ¿Será 
que alguna vez han escuchado a Dios en sus vidas?  El hijo de Dios vive por fe no por 
vista.  La luz que debe iluminar su alma es la que proviene del Espíritu no la que 
ilumina al mundo.   
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No obstante, ¿cuántos cristianos han claudicado a su llamado y propósito solo 
porque las cosas se pusieron feas, solo porque hubo grande oposición a la obra que 
Dios les encomendó? 

 
Muy por el contrario, quiero decirles que las grandes obras a las que Dios ha 

llamado a su pueblo siempre han enfrentado grande oposición. No te confundas, el 
enemigo nunca podrá llegar hasta ti, la Presencia de Dios se lo impide; no obstante 
pondrá en marcha todas sus estratégias para impedir que avances y tengas éxito, y si 
en ello puede desanimarte y hacerte retroceder pues mucho mejor para él. 
 

2. Y entonces la solución de Dios. 
 
 Pero de repente, cuando todo parecía un rotundo fracaso, un profeta se levantó 
y habló con voz poderosa delante de Zorobabel, y le dijo que su propósito estaba 
intacto, tal vez sus recursos se habían agotado, ya no tenía mayor poder y no contaba 
más con la autoridad delegada del rey, la gente se le desertaba, el dinero se le había 
acabado y su entusiasmo se había terminado también; pero lo que quedaba intacto, lo 
que nadie había podido tocar era su llamamiento, era su propósito. Zorobabel estaba 
triste y muy preocupado: ¿Cómo lograré ahora cumplir con ese gran propósito de 
vida?  
 

Zacarías 4: 5 “Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es 
palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con 
fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 7¿Quién 
eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a 
llanura; él sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, 
gracia a ella” 

 
Con mi Espíritu, le dijo Dios, ¿para qué quieres más recursos? 

 
 ¿Qué tan lejos ha quedado el sueño que algún día tuviste de una preciosa 
familia, obra que emprendiste aquel día en que te casaste? ¿Un gran monte se ha 
interpuesto a tu sueño?, ¿y qué de aquel gran propósito de llevar la Palabra de Dios a 
diferentes lugares? ¿Los problemas han logrado desanimarte al grado de claudicar?, 
¿y dónde quedó tu anhelo de servir a tu país y hacerlo un lugar más justo? ¿La gran 
montaña de corrupción ha logrado detenerte? 
 
 Pues escucha la palabra profética que Dios te hace llegar este día: “No es con 
tu fuerza, no es con tus recursos, ni siquiera con lo grandes dones que has recibido de 
Dios; sino con Su Espíritu”. Los recursos terrenales pudieran ser muy buenos y lograr 
mucho, pero los divinos son irresistibles.  Con el Espíritu de Dios puedes decirle a ese 
gran monte que se ha levantado frente a ti y te separa de tu propósito: ¡Redúcete a 
llanura!  No, ni siquiera lo dudes, tu propósito sigue intacto; si Dios hizo empezar en ti 
una gran obra, de seguro la terminarás, tus manos la acabarán. 
 
 Zacarías 4: 9 “Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de 
esta casa, y sus manos la acabarán; y conocerás que Jehová de los 
ejércitos me envió a vosotros” 
 
      De ninguna manera claudiques a tu llamado ni a tu propósito de vida.  Las 
obras  de Dios jamás se quedan a la mitad y Sus obras están en tus manos.  Si tu 
empezaste la obra, tú mismo, con el Espíritu Santo, la vas a terminar. 
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 Deja de ver las circunstancias y pon tu mirada en Aquel que te llamo, que te 
inspiró, quien te ungió con Su Poder.  
 

 Otro profeta también habló fuerte en este tiempo, el profeta Hageo: Hageo 1: 
1 “En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día 
del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Hageo a 
Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de 
Josadac, sumo sacerdote, diciendo: 2Así ha hablado Jehová de los 
ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo, el 
tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 3Entonces vino 
palabra de Jehová por medio del profeta Hageo, diciendo: 4¿Es para 
vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas 
artesonadas, y esta casa está desierta? 5Pues así ha dicho Jehová de 
los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. 6Sembráis mucho, 
y recogéis poco; coméis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis 
satisfechos; os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal 
recibe su jornal en saco roto. 
7Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. 
8Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa; y pondré en ella 
mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová” 
 
 Como les decía, muchos cristianos pretextan que no es el tiempo de Dios para 
hacer las cosas, solo porque tienen oposición.  Quiero decirte que el tamaño de la 
oposición que enfrentas te da un vestigio del tamaño del impacto y de la obra que Dios 
te ha llamado a hacer.  
 
 Dios les dijo: Déjense de pretextos y suban al monte y traigan madera para 
hacer la obra.  
 
 Es necesario que en medio de toda la oposición, aún con todo en contra, subas 
al monte, que subas a la Presencia de Dios y de allí tomes todo lo que hace falta para 
completar tu propósito. 
 
 Hoy es tiempo de volver a la obra de Dios 
 

3. Cumplimiento. 
 

Profetizó Zacarías y Hageo, y aún en medio de toda la oposición, Zorobabel y 
los enviados para la obra recomenzaron la construcción.  Había un edicto del rey que 
prohibía que siguieran trabajando, pero ellos siguieron la obra.  Las acusaciones en su 
contra crecieron, la gente de allí se hizo más hostil; pero ellos avanzaron. 

 
Hasta que finalmente el rey Darío, consultó en las crónicas de los reyes de 

Persia y se dio cuenta que en realidad Ciro había decretado la edificación del templo y 
entonces no solo aprobó su reconstrucción sino que dio órdenes de que no fueran 
molestados y que se les dieran todos los recursos que quisieran. 

 
Finalmente Zorobabel triunfó en medio de la adversidad. No, no fue por su 

capacidad, ni por la autoridad que había recibido, ni por la influencia que tuviera con el 
gobierno en turno; sino porque comprendió, que no es con espada, no es con ejército, 
no es a la fuerza, no es con dinero; sino con el Santo Espíritu de Dios. 


