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comenzar una tarea sólos para evi-
tar estas situaciones, los pastores
nos llaman “llaneros solitario”.    “El
llanero solitario (en inglés: Lone
Ranger) es un personaje ficticio
creado por el escritor Fran Striker.
Es un ranger de Texas enmascara-
do del viejo oeste de EE. UU., Que
galopa para enmendar injusticias
con la ayuda de su astuto y lacóni-
co secuaz, el nativo potawatomi
llamado Tonto”.  (Wikipedia)  Fíjate
lo interesante de este personaje.
No era un cualquiera, era alguién
que al ver las injusticias que se
cometían en aquellos entornos,
tomó la iniciativa de comenzar por
sí sólo una campaña masiva en
contra de aquellas injusticias.  Se
acompañaba de uno que no le era
estorbo sino que le ayudaba y le
protegía de manera especial.  En-
tonces porque llamar “llanero soli-
tario”, al que quiere trabajar en la
obra del Señor, lejos de aquellos
que no ven las cosas de la manera
correcta, o más bien dicho, sólo
estorban.

En este pasaje Pablo compara la le-
vadura con el proceso por el cual esp
ecado y la maldad se propagan lenta-
mente en una comunidad de crey-
netes hasta que corrope a muchos.”

Aunque  la idea que yo les  traigo en
cierta forma no tiene que ver con la
práctica de pecado de muerte, si
tiene que ver con la práctica de
aquellas cosas, que como cualquier
otro pecado pueden entorpecer la
obra de Dios, tanto en la comunidad
de creyentes, como en una vida en
específicio.

El mismo Jesús advirtió a los discípu-
los sobre la levadura de los fariseos,
o sea sus doctrinas.  También el he-
cho de las quejas por los problemas y
los chismes por amargura son leva-
dura que tenemos que evitar.  Tene-
mos que huir de ellas, y para ello es
menester alejarnos de aquellas per-
sonas que nos dañan con esta cos-
tumbre.

“Un poco de levadura
leuda toda la masa”.
1Co 5:6

Pablo le dice a Tomoteo:  Mas evita
profanas y vanas palabrerías,
porque conduciran más y más a la
impiedad.  Y su palabra carcomerá
como gangrena;... Esta es la sit-
uación de aquellos que se acom-
pañan con hermanos que no tienen
su mente y su corazón sanos, sino
que prentenden desviar a los demás
de la voluntad de Dios, con sus que-
jas y chismes.   (1Ti 2:16)

En mis años en el cristianismo he
aprendido un sin número de cosas
que sin duda alguna, y aunque a
muchos les parezcan negativas, he
tenido que ponerlas en práctica
para así poder ser útil en la obra
del Señor.

Una de estas cosas, que he apren-
dido es estar mejor sola, que
acompañada de aquellos que
tienen por costumbre el estarse
quejando continuamente de sus
problemas, o  por aquellos que
aprovechan cualquier momento
para entablar una conversasión
negativa de todo lo que sucede al
rededor de ellos.  Hay otros que
siguen guardando en su corazón
todo lo que otros han hecho en su
contra, y se llenan de amargura, y
ese es su tema de desayuno, alm-
uerzo y cena.

Hoy día invitas a algún hermano o
hermanos (ambos sexos) a hacer
algún trabajo o a realizar alguna
visita y tan pronto de suben al auto
contigo, su tema es lo que le dijo o
le hizo tal o cual hermano, los tra-
bajos que están pasando en su
casa con sus familiares, con sus
vecinos, en el trabajo y otros.  ¡Di-
os mío, cuando uno llega al lugar a
donde va, lo que tiene en la mente
y en el corazón es una zarza de
chismes y malestar que el propósi-
to de Dios no se puede cumplir!
Cuando tomamos la decisión de

MEJOR SOLO,
QUE MAL
ACOMPAÑADO
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En el tiempo en que Jesús esta-
ba allí con sus discípulos, los
estaba adiestrando para el tra-
bajo venidero.  Al no estar el
Espíritu Santo directamente con
ellos, era menester que estuvi-
eran juntos, y aunque el Espíritu
Santo esté con nosotros es nec-
esario tener a alguién a nuestro
lado, mientras ministramos a
alguien.  Pero dada la situación
que estamos cosechando en
nuestras iglesias, “mejor sólos
que mal acompañados”.

Conozo mucha gente que son
muy dulces y están muy dispues-
tas a dejar todo de mano para
salir a evangelizar, visitar enfer-
mos, y otros asuntos.  Sin embar-
go, he tenido la mala experiencia
que siempre que salgo con al-
guién así, lo primero que hace es
presentarme todos los problemas
que tiene en su casa, desde el
esposo, hasta el vecino, o si no,
los embrollos que tiene con otros
hermanos en la congregación.
Otros asuntos que muchas veces
escucho es el que quieren hacer
tal o cual trabajo, estar en tal o
cual posición en los ministerios
de la iglesia, y este o el otro ha
intervenido para que no acontez-
ca.  Es razón para estar amarga-
dos.

Es cierto que todo esto ocurre, es
cierto que tenemos muchísimos
problemas en el hogar, es cierto
que tenemos problemas con mu-
chos hermanos de la congre-
gación, pero si quieremos ser

INVESTIDOS DE
PODER
La persona que ha sido investida por
el poder del  Espíritu Santo puede es-
tar segura de que podrá hacer una
labor eficiente para el Señor.
Aunque no descarto por completo el
hecho de que sería mejor estar acom-
pañado de alguien al salir al campo de
batalla espiritual, si hago la obser-
vación, que mejor estar sólo que mal
acompañado.
El hacer caso a las quejas y chismes
de los que están amargados nos
pueden abrir una brecha y el poder
del Espíritu Santo retirarse de no-
sotros.“Después llamó a los doce, y comen-

zó a enviarlos de dos en dos...”Mr 6:7

JESÚS LOS ENVIÓ
DE DOS EN DOS

En este pasaje nos dice las
Escrituras, que Jesús enco-
mendó a los apóstoles el ir a
las vidas con una misión.
“Les dio autoridad sobre los
espíritus inmundos.”   Yo es-
toy consciente que si vamos
a intervenir con casos de per-
sonas que tienen espíritus
inmundos lo mejor es ir con
otra persona, aunque sea a
orar por un enfermo es me-
nester estar acompañado.
Sin embargo, el detalle está
en quién puedes poner tu
confianza para que sea un
buen acompañante en tu mis-
ión.  Es mejor ir sólo con la
intervención del Espíritu San-
to, que hacerte acompañar
por una persona que pueda
servir de impedimento para
que sea realizado el mandato
de Dios.  Y hasta nos podem-
os correr el riesgo de que
quedemos en vergüenza.
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Entonces estarán dos en el campo;
el uno será tomado, y el otro será
dejado.   Mt 24:40

eficacez en la obra del Señor, ten-
emos que dejar de lado todo eso y
unirnos a otros, que nos ayuden a
realizar la tarea ordenada.

Recientemente me uní a una per-
sona en la congregación, que es
capellán.  Estoy trabajando en algo
con esta persona, pero me lástima
que cada vez que hablo con ella
tiene una queja personal.  El mal
no está en que hable sus proble-
mas, así podemos ayudarla, o tra-
tar de ayudarla, el problema está
en que se esfuerza tanto en man-
tenerse en esos problemas, que el
trabajo que Dios puso en sus
manos, se está haciendo inefi-
ciente.  Esto, pues, me pone entre
“la espada y la pared”, porque no
quiero dejarla sóla en su misión,
pero tampoco puedo seguir es-
cuchando sus quejas, y sus co-
mentarios, sobre los que la quieren
o no la quieren en la congregación,
ya que a mi me puede afectar al
grado de distraerme en mis lab-
ores espirituales.  Esto es lo que
quiere el enemigo.   Por eso te di-

go, que es mejor que nos llamen
“llaneros solitarios”, que andar con
un tonto, que en vez de ayudarnos
lo que hace es estorbar nuestra
comunión con Dios.

El personaje del Llanero Solitario,
fue creado con una mentalidad
positiva, para traer justicia.  Dios
nos creó a tí y mi con una mentali-
dad positiva.  Al aceptar a Cristo
como Salvador, dice la palabra que
fuimos justificdos por medio de su
sangre, y así quiere Dios que ac-
tuemos en todo lugar, con justicia.
Según el Llanero Solitario repre-
sentaba la justicia en el viejo
oeste, aún siendo un personaje
ficticio, tú y yo que somos reales la
representamos en medio de una
generación perversa y adultera.

Si no hay un Tonto, positivo que
nos acompañe, no nos dejemos
acompañar por un tonto que lo que
hace es echar a perder la obra de
Dios en estos últimos tiempos.

Entonces Giezi, criado de Eli-
seo el varón de Dios, dijo en-
tre sí: Hew aquí mi señr
estorbó a este sirio Naamaán,
no tomando de su mano las
cosas que había traído.  Vive
Jehovhá, que correré yo tras
él y tomaré de él alguna
cosa….Y él dijo bien.  Mi
señor me envía a decirte:
….te ruego que les des un
talento de plata, y dos vestdos
nuevos.      (vv. 20-22-b)

11 Reyes 5:20

Así son muchos acompañantes.  Giezi
perdió de vista que Jehová le revelaba a
Eliseo todo lo que se movía a su alrede-
dor, y se dejó tentar por la avaricia y
mintió en su nombre.  ¡Qué error tan
grande!   Son de estos amigos, acom-
pañantes de ministerio o como podamos
llamarle que tenemos que cuidarnos.

Por eso es necesario dejarnos dirigir por
el Espíritu Santo, quén es él que revela
todas las cosas.

Es posible que estes siendo acompaña-
do en tu labor espiritual, por alquien que
pueda estar aún causandote fricciones
con otros, y dañando tu testimonio, co-
mo trato de hacer aquí Giezi con Eliseo.
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1.  Abel--Y miró Jehová con agrado a
 Abel               (Gé 4:4-b)

2.  Enoc--Caminó Enoc  con Dios, y se
 lo llevó.     (Gé 5:24)

3.  Noé–-Varón justo, era perfecto en
 sus generaciones; con Dios
 caminó Noe´.       (Gé 6:9)

4.  Elías---...y sólo yo he quedado.  (1R
 19:10).

5.  Juan el Bautista---Lucas cap. 3.

6.  Felipe-----Hechos 8:26

Aunque el apóstol Pablo no fue un llan-
ero solitario como tal, en muchas oca-
siones algunos de sus acompañantes
lo dejaron sólo.

Sin embargo, estas personas a pesar
de que en algún momento estuvieron
como llaneros solitarios pudieron ejerc-
er la función dada por Dios de manera
extraordinaria.

Si Noé se deja llevar por las burlas del
pueblo y tal vez hasta su propia familia
estaba algo incrédula, no se hubieren
salvado en el diluvio.

Elías en medio de su desaliento, sintió
que Dios no le había dejado, estaba
seguro de su fe en Dios.

Juan el Bautista, sabía a lo que se en-
frentaba, pero creía en Aquél  que lo
había envidado como precursor del
Salvador.

Felipe tenía una gran confianza en las
palabras de Jesús, que le dijo que es-
taría siempre con ellos hasta el fin del
mundo.  Allí estaba en Samaria, traba-
jando para la obra de Dios, y tuvo éxito
total.

LLANEROS SOLITARIOS
EN LA BIBLIA

Cada creyente que ha sido lleno
del Espíritu Santo, no va sólo
cuando es enviado a realizar al-
guna obra para el Señor.  Muchos
en el camino encuentran a un
buen Tonto que les ayudan y lle-
gan a ser maravillosos acom-
pañantes, pero otros
encontramos tontos, que nos
echan a perder la fe y la perfecta
realización de la obra de Dios.

Antes de unirte a alguién para
cualquier labor en la obra de Di-
os, píde dirección al Espíritu San-
to.  No te eches a perder tú
mismo @, por simpatía, esto es
por amor a las almas.  Si en-
tiendes que no puedes hacer el
trabajo tú sólo @, esta bien, bus-
ca un ayudador, pero recuerda
que sea un AYUDADOR.

Muchas veces visitamos a un en-
fermo y alguién nos acompaña,
queremos llevarle la palabra de
consuelo y fe al enfermo y este
tonto, comienza a decir que tiene
tal o cual dolencia, que a su tía, o
a su primo le pasó lo mismo.  Bla-
Bla-Bla, y cuando viene a ver, el
enfermo se murió y ni cuenta se
dieron.  Tu tonto, digo, tu ayuda-
dor, lo mató a “cuchillo de palo”,
lentamente, con tantos quejidos.
Mejor ve tú sólo y le hablas lo que
Dios pone en tu corazón y así le
ayudas a que aumente su fe.

No tienes que salir sólo, sino no es-
tá en tu naturaleza, pero sí ora a Di-
os, pídele dirección.
Que Dios te muestre con quién
pueden unirte en tu labor en su
obra, para ue no fracases, deján-
dole llenar de cosas negativas.
Que tu Tonto te ayude a hacer justi-
cia, no a sembrar discordía y desán-
imo.

ADVERTENCIA

Si vas a visitar a alguién que está indis-
puesto por la intervención de un espíritu
malo, tienes que tener cuidado a quién
invitas a ir contigo.  No sea que el tonto,
salga maleado, por causa de tener en su
corazón, amargura.  O que tú mismo @
seas presa de la indisposición de tu ayu-
dador.

1Reyes 22. 29-36, te sugiero que leas
esta historia para que veas el error
cometido por el rey Josafat al unirse a
alquién que no era su Tonto, sino su
tonto.  Casi pierde la vida.

¿Qué del espíritu
malo?

No quiero decirte que cambies tu
manera de ver las cosas, pero si
estas pasando por lo que yo he
pasado,

 “Mejor sólo que mal acompañado”.

Dios te bendiga


