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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO
Por: Rubén Álvarez

Andando como es digno del Señor
Introducción
Colosenses 1: 9-14 “Por lo cual también nosotros, desde el
día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis
llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual, 10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en
todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios; 11fortalecidos con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad; 12con gozo
dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la
herencia de los santos en luz; 13el cual nos ha librado de la potestad de
las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados”
Andar como es digno del Señor, es la frase que sobresalió al leer el párrafo
bíblico anterior. Creo que todos quienes nos llamamos cristianos debiéramos tener muy
presente si acaso andamos como es digno de Jesús o no.
El apóstol Pablo escribe esta carta dirigida a los primeros cristianos de la ciudad
de Colosas, y está preocupado porque estos cristianos lleguen a andar en la vida de
una manera digna, que de honra y honor a nuestro Señor.
Sé que como cristianos cada uno podrá tener su propia opinión de lo que
significa andar dignamente. Algunos me dirán que es necesario ser ciudadanos
respetables y para ello hay que ser educados y bien portados, pero ninguno de los
discípulos de Jesús fue uno de ellos, por el contrario fueron perseguidos donde quiera
que iban y tenían que salir huyendo si es que no eran atrapados y eran encarcelados y
encadenados.
Los cristianos de hoy buscan más ser respetados por el gobierno y por la
sociedad que andar como es digno del Señor. Y creo que nos debiera importar más ser
andar con la dignidad del Señor que ser respetados socialmente, ¿no creen?
Así que, ¿por qué no dejamos que la Palabra de Dios nos diga qué significa
andar como es digno de Jesús y lo que se necesita para lograrlo?
DESARROLLO
1. Andar como es digno del Señor
Si leemos el pasaje anterior podremos apreciar que andar como es digno del
Señor involucra las siguientes áreas:
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a)
b)
c)
d)
e)

Agradarle en todo
Llevando buenos frutos
Creciendo en el conocimiento de Dios
Ser fortalecidos con todo poder y
Andar con gozo en todo momento

a). Agradándole en todo

Hebreos 11: 6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan”
Para agradar a Dios es vital creerle. Tal vez esto no entre en tus conceptos,
puesto que todas las personas piensan que Dios se agrada de quien bien se porta, pero
esto no es así. Dios se agrada de aquellos que le creen, de aquellos que confían en Su
Palabra y por ella actúan, más allá de su comportamiento.
El libreo de Hebreos en el capítulo 11 no habla de hombres y mujeres bien
portados, sino de personajes que le creyeron; y que fueron capaces de salir de lugares
de comodidad para dirigirse hacia lo desconocido, que vivieron como forasteros, etc.
Dios les hablaba de cosas ilógicas e imposibles de cumplir pero ellos creían y lo hacían.
Hemos hablado que es ésa pequeña semilla de mostaza, la fe, la que es capaz
de meternos en la dimensión espiritual, donde nada es imposible. Solo quien vive en
esta dimensión del Espíritu puede agradar a Dios. Y para que nadie se jacte, la misma
fe también es un regalo de Dios.
Así que quien quiera andar como es digno del Señor primeramente será una
persona que le cree a Dios en toda Su Palabra, que confían en Él aún en las
adversidades más difíciles, que pone su mirada en lo invisible, que cree para entonces
ver la gloria de Dios, que se acercan a Dios sabiendo que Él es galardonador de
quienes le buscan.
b). Llevando buenos frutos

Juan 15: 5 “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados
de mí nada podéis hacer. 6El que en mí no permanece, será echado
fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el
fuego, y arden. 7Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8En esto es
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis
discípulos”
Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús a sus discípulos para advertirles de
falsos cristianos y aún falsos predicadores. Pero solo quien permanece unido a Jesús
puede llevar mucho fruto. ¿Qué sucede con un creyente que se aleja de la comunión
con el Señor? Pues, siguiendo la metáfora de Jesús, se seca y entonces tiene que ser
quitada de la planta.
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Es precioso como Jesús usaba ejemplos tan sencillos pero tan evidentes.
Algunos creyentes suponen que la eficacia como cristianos está en sus conocimientos
bíblicos y por lo tanto menosprecian el tiempo que puedan estar en comunión con el
Espíritu de Dios y otros cristianos. Pero los conocimientos no ofrecen buenos frutos,
sino la comunión con Dios, mediante el Espíritu Santo.
Todos conocemos el bueno fruto al que se refiere Jesús y que está escrito en el
libro de Gálatas: Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
templanza. Sin estar en la comunión con el Espíritu de Dios es tan imposible tener
estos frutos como que un árbol de peras de manzanas.
Por lo cual te digo, que si quieres andar como es digno del Señor, llevando
buenos frutos, no intentes ser amoroso, ni procures tener paciencia, tampoco busques
ser manso o benigno; por más esfuerzo que hagas no lo lograrás. Lo que necesitas es
mejorar tu comunión con el Espíritu de Dios, y te tengo una gran noticia: “El te anhela
celosamente”. Así que si le buscas, lo encontrarás; si lo llamas, te abrirá la puerta.
c). Creciendo en el conocimiento de Dios

Jeremías 9: 23 “Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su
sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en
sus riquezas. 24Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia,
juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová”
Un tercer secreto para andar como es digno del Señor es mantener el
crecimiento en el conocimiento de Dios. Claro está que esto involucra conocer Su
Palabra; pero mucho más conocer a Dios en forma personal.
Hoy día, leyendo las cartas del apóstol Pablo, podemos darnos una buena idea
de cómo era. Los buenos lectores de la biblia podrían abundar en datos acerca de su
personalidad; sin embargo solo quienes vivieron cerca de él, como Bernabé o bien
Lucas, quien escribió los Hechos de los Apóstoles y viajó junto con Pablo a diferentes
lugares, podrían dar datos bien precisos de qué le gustaba y que lo molestaba, qué le
hacía reír y qué enojar.
De la misma forma, al leer las escrituras ellas dan testimonio de Jesús y nos
revelan a Dios; pero solo quien está cerca de Él por el Espíritu de Dios puede conocer
cómo es Él. Conocer a Dios es mucho más que conocimiento bíblico, es experiencia
diaria de comunión con Él.
d). Ser fortalecidos con todo poder
11

fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su
gloria, para toda paciencia y longanimidad
El cuarto secreto para andar como es digno del Señor es andar fortalecidos con
todo poder. Ningún cristiano es débil, sino que en las debilidades nos gloriamos en el
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Señor, porque cuando reconocemos nuestra debilidad humana entonces nos
fortalecemos en el Señor y en el poder de Su fuerza.

2 Corintios 12: 9 “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me
gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo. 10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte”
¡Qué grave problema tiene el cristiano que no reconoce debilidad alguna o que
confía mucho en sus fortalezas para crear un futuro!, y digo que está en problemas
porque nunca podrá reposar el poder de Cristo en él.
Es por ello vital desechar toda fortaleza nuestra por excelente que sea, y más
bien gloriarnos en nuestras debilidades, porque cuando las reconocemos entonces
podemos pedir el poder de Cristo para ser fortalecidos conforme al potencia de Su
gloria y no en la potencia de la nuestra.
Sí, el apóstol Pablo se gozaba en debilidades, en afrentas, en necesidades, en
persecuciones, aún en angustias, porque es allí donde podía comprobar la potencia de
la gloria de Dios. Hoy llénate del poder de Dios, en toda debilidad, llénate de la
potencia de Dios, desechando tu propia potencia, recibe la potencia de Dios.
e) Andar con gozo en todo tiempo
12

con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para
participar de la herencia de los santos en luz; 13el cual nos ha librado de
la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14en
quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
Un cristiano que anda como es digno del Señor es un cristiano gozoso y alegre,
aún en los momentos difíciles como lo hemos visto en el apóstol Pablo. Pero, ¿por qué
estar alegres? Porque hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al
reino de Jesucristo, el reino donde nada es imposible.
Un hijo de Dios siempre es agradecido por lo tanto la palabra de queja no está
en él, está lleno de esperanza por lo cual tiene su mirada puesta en el futuro y no en el
pasado, se conoce heredero de un reino inconmovible por lo cual no vive conforme a
este mundo sino en la forma y recursos del cielo.
2. ¿Cómo lograrlo?
Ahora bien, esto es lo grandioso de la palabra de Dios que no solo nos exhorta a
hacer determinada cosa o a vivir de cierta manera, sino que nos dice como.

Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del
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conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor”

10

Se lleno del conocimiento de la Voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia
espiritual. Sí, escuchaste bien, no inteligencia o sabiduría mental o intelectual; sino
espiritual.
Te invito a vivir en la dimensión del Espíritu, donde todo es posible; en la
dimensión donde Su Voluntad te llena en sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy tu
espíritu será lleno de sabiduría e inteligencia para que andes como es digno del Señor.
Hoy, la Palabra de Dios ha sido dada a tu espíritu, llenándote de sabiduría. Hoy
el Espíritu de Dios te llenará de esta sabiduría e inteligencia, directo a tu espíritu.
MINISTRACIÓN
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