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CaraCterístiCas del 
dispuesto espiritualmente

¿Conoces a alguien que esté dispuesto espiritualmente?  Este es alguien que 
es mas que ser meramente religioso ... mas que haber sido bautizado ... mas que 
asistir a las servicios regularmente ... mas que dar liberadamente.  Una persona 
puede hacer todo esto y aún no estar dispuesto espiritualmente, porque Pablo 
escribió de algunos “que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia 
de ella ...” (2 Tim. 3:5).  En otro lugar escribe de aquellos que se humillan a sí 
mismo (Col. 2:18, B.A.).  Esto nos recuerda de los hipócritas que oraban y daban 
limosnas en público, y llevaban vestidos elaborados, para que pudiera ser vistos 
de los hombres.  Y ser dispuesto espiritualmente es mas que simplemente tener 
un buen conocimiento de la palabra de Dios, porque una persona puede conocer 
la verdad, y a pesar de eso alejarse de Dios (Heb. 6:4-6; 10:26).  

Cuando hablamos de uno que está dispuesto espiritualmente, tenemos en mente 
a uno que despliega ciertas características en la vida, que pueden incluir algunos 
de los asuntos anteriores, pero realmente va más profundo que eso.  En Rom. 8:5-
8, Pablo escribió del contraste entre aquellos que tienen “la mente de la carne”, o 
aquellos que están “dispuestos espiritualmente”.  En articulo previo discutimos la 
necesidad de estar dispuestos espiritualmente.  Ahora queremos mirar algunas de 
aquella características que son comunes a las personas dispuestas espiritualmente.  
¿Podemos examinarnos cada uno de nosotros?  

una Comprensión Constante 
de la presencia de dios 

Que gran bendición tener esta comunión con Dios.  Nótese las palabras de Mi-
queas en 6:8, notando que el Señor requiere de nosotros “solamente hacer justicia, 
y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”.  ¿Tienes el sentido de caminar 
con Dios?  David tuvo un agudo sentido de la presencia de Dios en su vida, como 
lo expresó en el Salmo 139:1-12.  Sabía que donde quiera que estuviera, en las 
profundidades del mar, en los cielos, en la obscuridad o en la luz del día, no podía 
escapar de la presencia de su Señor.  

Este entendimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas debería tener una 
gran influencia en nosotros.  Por una cosa, sería un disuasivo para el pecado.  A 
menudo encontramos que cuando estamos con alguien que respetamos, es fácil 
vencer la tentación, porque no queremos que vean que hacemos lo incorrecto.  
Puedo recordar visitando algunos amigos en otro lugar hace algún tiempo mien-
tras la iglesia allí estaba teniendo una serie del evangelio.  Tuvimos una cena con 
esta familia, y después de la cena sus hijos fueron a sus cuartos para vestirse e ir 
a la reunión.  En pocos minutos su hija mayor de 14 años entró en la sala donde 
yo estaba leyendo el periódico.  Me preguntó, “¿Te gusta mi vestido?  Me puse 
el más largo porque tu estabas aquí”.  Bueno, estaba muy corto, pero esto era en 
los días de la extrema minifalda, y ella sabía de mis convicciones sobre la ropa 
modesta.  Fuera de su respeto por mí, ese era el más largo que tenía.  Aprecié eso.  
Pero, si ella hubiera comprendido la presencia de Dios en su vida, hubiera querido 
vestirse para agradarlo a El en todo momento, no sólo cuando yo estaba al rededor.  

Conozco personas que beben, fuman, y juran, pero nunca en mi presencia.  Una 
vez le pregunté a una madre joven porque nunca fumaba en mi presencia.  “¡Oh, 
yo nunca podría hacer eso!”  “¿Por qué no?”  “Porque yo a usted lo respeto de-
masiado”.  “¿No respeta usted a su marido y a sus hijos?”  Ella estaba bloqueada 
para una respuesta.  Pero aún más allá de eso, ¿qué acerca del respeto por  Dios?  
En verdad, si tuviéramos este sentido de la presencia de Dios en nuestras vidas, 
esto marcaría una diferencia.  

Además, si comprendemos la presencia de Dios, seríamos animados a orar.  Es 
sólo natural y fácil hablar a aquellos que nos rodean.  ¿En algún momento has 
estado en un hogar donde los miembros de la familia no se hablan los unos a los 
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otros?  “Juan, pídele a tu mamá que me pase la sal”.  “Juan, dile a tu papá que la 
sal está detrás de la ensalada de papa”.  Este es un sentimiento extraño, y sabemos 
que aquí ha habido algún problema.  

¿Por qué es que no le hablamos a Dios más a menudo?  Nos privamos de grandes 
bendiciones cuando fallamos en pasar tiempo a solas con Dios.  

Otro beneficio de este sentido de la presencia de Dios es la libertad del temor.  
“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?  Jehová es la fortaleza de mi 
vida; ¿de quién he de atemorizarme?  Cuando se juntaron contra mí los malignos, 
mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y 
cayeron.  Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque 
contra mí se levante guerra, yo estaré confiado” (Sal. 27:1-3).  Un pensamiento 
similar está expresad en el Salmo 46:  “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea 
removida, y se traspasen los montes al corazón del mar” (v.1-2).  

En esto puedo ver la confianza de una niña quien camina sin temor en la obscu-
ridad, con una manito firmemente asida en la fuerte mano de papá.  Puedo recordar 
cuando mi hija mayor, era una niña.  Estaba muy asustada de la obscuridad, y si le 
pedía que fuera a la parte de atrás de la casa o que saliera del auto para conseguir  
algo para mí cuando estaba obscuro, ella simplemente no quería ir.  Pero si papá 
estaba con ella, y su mano estaba en la mía, entonces eso hacía toda la diferencia 
en el mundo.  Ella no estaba temerosa porque papá estaba con ella y él tomaría 
cuidado de cualquier peligro.  Que bendición tener esta confianza en Dios – sentir 
su presencia en nuestras vidas.  El escritor de Hebreos expresa el punto en estas 
palabras:  “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis 
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; de manera que podemos 
decir confiadamente:  El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer 
el hombre” (Heb. 13:5-6).  

un reconocimiento del Cuidado 
providencial de dios 

¿Crees en la providencia de Dios?  ¿En algún momento recibiste un regalo que 
llegó justo en el momento correcto?  No pretendo tener un entendimiento en todo 
evento de manera que pueda identificar que evento particular es providencia como 
opuesto a la coincidencia,, pero tengo mis “sospechas”.  

Algunos creen que los beneficios de la oración son solamente sicológicos.  Eso 
es, si usted se siente mejor después de orar, entonces eso es todo lo que pasará.  
Ahora, no puede ser negado que cuando uno ora, creyendo, ya ha recibido una 
bendición.  Pero ¿quién puede negar que el Dios que pudo crear este universo puede 
y contesta la oración?  “La oración eficaz del justo puede mucho” (Stg. 5:16b).  

¿Reconoces la providencia de Dios en tu vida?  Esa es la marca de uno cuya 
mente está “sintonizada” con las cosas del Espíritu.  

[Jefferson David Tant].


