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EL PODER DE LA

IMAGINACIÓN

Día 3: El Poder de la Imaginación
Hola, querido/a amigo/a
Bienvenido al Tercer Día de esta Audioguía. ¡Es una bendición enorme
el que podamos avanzar juntos en este recorrido de 21 días!
Ayer estuvimos hablando acerca del Poder de los Pensamientos, y
empezamos a discernir las estrategias de las tinieblas para intentar
crear fortalezas de mentira en nuestras vidas, por medio de las cuales el
enemigo pueda “neutralizarnos”.
¡Fue un momento muy especial el poder pasear con Jesús, y poder
discernir en el Espíritu, con Su ayuda, las fortalezas de las tinieblas
que hay en nosotros!
Vamos a empezar orando: “Señor, te doy muchas gracias por todas las
cosas que nos estás mostrando, y porque, en Tu Nombre, estamos
seguros de que vamos a ser cada vez más libres de las mentiras de las
tinieblas que vienen contra nosotros. Gracias por Tu amor y por Tu
libertad, y te pido que nos ayudes a afinar nuestros oídos para que
podamos escuchar Tu voz de una manera especial, para escuchar todo
lo que nos quieres decir, Dios mío. En el Nombre de Jesús. ¡Amén!”
¿Estás listo para empezar, querido/a amigo/a? ¡Vamos allá! ;)
Ayer, al analizar el pasaje principal (2 Corintios 10:4–5), vimos la
importancia de destruir las fortalezas de las tinieblas en nosotros, y, de
hecho, empezamos ya a hacerlo. ¿Recuerdas?
Comenzamos a derribar todas esas mentiras por medio de la Palabra de
Dios, y, además, confesamos la verdad de Dios sobre nuestras vidas,
Sus promesas gloriosas.
¡Fue realmente precioso! Este es un primer paso hacia la libertad y la
plenitud en Cristo, esa misma que pudiste sentir cuando te imaginaste
paseando en el Jardín de la Presencia de Dios.

Me gustaría terminar de ver ese pasaje completo, ya que nos faltó ver la
parte del final, que es quizá la más importante: esa parte nos invita a
“llevar cautivos” todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo
Jesús (2 Corintios 10:5). Es decir, tenemos que hacer que todos
nuestros pensamientos sean agradables a Dios, que sean conforme a
Su voluntad.
Déjame decirlo de otra manera: no podemos dejar que haya en
nosotros ningún pensamiento que no sea conforme al corazón de
Dios. Somos llamados a velar sobre nuestros pensamientos, para así
poder apartar de nosotros cualquier cosa que no sea según la voluntad
de Dios.
Y esto puede quizá parecer un gran esfuerzo. Parece que es casi como
si tuviésemos que convertirnos en “policías” de nuestros pensamientos,
y estar siempre atentos para “cazar” cualquier mal pensamiento, pero
en realidad es mucho más sencillo que eso.
Hay una cosa que he aprendido a lo largo de estos más de 20 años
caminando con el Señor, y es que todo lo que dependa de nuestros
propios esfuerzos y sacrificios, está abocado al fracaso.
Si tú procuras por ti mismo, de una forma humana, mantener tu mente
limpia de todo mal pensamiento, seguramente llegará un momento en
el que te quemarás, porque hay cosas que son sencillamente
demasiado pesadas para nosotros, y que el Señor nunca nos pidió que
las hiciésemos en nuestras fuerzas.
Déjame ilustrarte esto con un ejemplo que escuché hace unos
cuantos años. Se dice que en la Edad Media había un sacerdote que
solía tener unas luchas enormes con sus pensamientos, sobre todo con
pensamientos de lujuria. La solución que había encontrado era radical:
cada vez que empezaba a tener esos pensamientos, se arrojaba a sí
mismo a unas zarzas que había cerca de la iglesia. Magullado, herido y
con cortes por todo el cuerpo, parecía que entonces era el único
momento en el que podía dejar de tener esos pensamientos. ¡Wow!

Mi querido/a amigo/a, no cabe duda de que este sacerdote quería
realmente ser libre de esos malos pensamientos =) ¡Gracias a Dios, no
hace falta arrojarse a las zarzas para obtener victoria sobre los malos
pensamientos!
De adolescente, yo también tuve que luchar con muchos malos
pensamientos, pero en mi caso eran pensamientos de temor, de miedo
a ver quizá demonios, o a que algo ocurriese cuando estaba solo.
Recuerdo que solía quedarme a solas en el salón de mi casa en la
noche para orar, ya que era el único momento en el que podía tener
algo de privacidad para estar con Dios. En esos momentos, todo tipo
de malos pensamientos de temor venían a mi mente. Intentaba seguir
adelante, pero oraba en tensión, a veces incluso medio temblando. ¡Me
sentía tan frustrado y derrotado como el pobre sacerdote del que
hablamos antes! Es como que, por más que quería, no era capaz de
tener victoria sobre esos malos pensamientos.
Me empecé a dar cuenta progresivamente de una cosa: cuando, en
mis tiempos de oración, tenía que hacer una pausa para ir al servicio,
generalmente todos los miedos desaparecían. Me ponía a pensar en
cosas que tenía que hacer, en proyectos… y todo volvía a una
normalidad agradable. Sin embargo, al volver al salón, ¡otra vez la lucha
continuaba!
Me di cuenta de que el gran error que había cometido era poner mi
atención en esos malos pensamientos. Los había convertido en los
protagonistas, en el centro de mis tiempos de oración, y por eso podían
seguir molestándome. Pero cuando me olvidaba de ellos y apartaba mi
atención, ¡perdían todo su poder!
Esto pasa tanto en nuestros pensamientos como con las
tentaciones: es el mismo principio. Cuanto más pones tus ojos en la
tentación o en los malos pensamientos, más posibilidades de caer y de
ser afectado tienes. ¿Cuál es la única forma de obtener una victoria
completa? Poner tus ojos en todo lo que proviene de Dios.

La Biblia nos llama a resistir al diablo, y nos promete que huirá de
nosotros (Santiago 4:7). Al mismo tiempo, nos enseña no tanto a resistir
las tentaciones, sino a huir de ellas (1 Corintios 6:18). No somos
llamados a discutir con las tentaciones ni con los malos pensamientos,
ya que no tenemos que perder tiempo con ellos. Lo que somos
llamados a hacer es lo que más humilla a las tinieblas, que es:
ignorarlas, no prestarles atención.
El enemigo tiene tanto poder en tu vida como el que estás
dispuesto a darle: no más. Por tanto, ¿cuál es la solución cuando te
vengan malos pensamientos o tentaciones? Sencillamente apártate de
eso, y ponte a pensar en cosas que sean agradables a Dios, en todo lo
que es “verdadero, honesto, justo, puro, amable…” (Filipenses 4:8),
como dice el Apóstol Pablo. ¡Verás cómo esa tentación o ese
pensamiento que siempre ha parecido tan grande, se desinflará en
cuestión de segundos!
Sí, tenemos que apartar la mirada de las tinieblas, y poner los ojos
en Jesús. Y para eso, una clave maravillosa es la imaginación. El
enemigo trata de que usemos la imaginación para “imaginarnos” lo
peor, cosas malas que nos ensucien, nos llenen de miedo, de
confusión… ¡pero la imaginación ha sido creada por Dios, y lo mejor
que podemos hacer es enfocarla en Él!
Como seres humanos, tenemos una capacidad innata e increíble para
imaginar, crear, soñar, visualizar problemas matemáticos, recrear
situaciones, buscar soluciones… ¡Nuestra capacidad de imaginación es
enorme!
Nuestra imaginación, cuando es santificada en oración y dirigida
por el Espíritu Santo, nos puede llevar a experimentar la Presencia
de Dios de una manera increíble, que es precisamente lo que os ha
ocurrido a muchos de vosotros a lo largo de estos días: os habéis
imaginado estar cerca de Jesús, y eso mismo os ha permitido orar
sabiendo que Él es real y que estaba cerca de vosotros, con más
convicción, recibiendo cosas preciosas de Él.

La Biblia dice que, cuando le dimos nuestra vida a Jesús, Él nos resucitó
“y nos hizo sentar en los lugares celestiales” con Él (Efesios 2:6). Fíjate lo
que dice: no dice que algún día en el futuro estarás sentado en los
lugares celestiales, sino que ahora mismo estás ya sentado en el espíritu
con Él. ¿Puedes imaginártelo? Es por eso que puedes tener acceso a
Su Presencia ahora mismo.
Hoy quiero invitarte a tener un encuentro con Jesús en el Cielo. Te
animo a que, cuando termine el vídeo, puedas poner la Pista de Música
Instrumental de Oración de 30 minutos que te preparé ayer (la podrás
encontrar en al final del vídeo, en una tarjeta, y también en la
descripción del vídeo). Cierra entonces tus ojos, y empieza a pensar en
Él, en Jesús. Empieza a imaginarte a Jesús, y ahora piensa: ¿Dónde se
encuentra Jesús? ¿Estáis quizá en una playa al atardecer? ¿En un campo
con el frescor de la mañana? ¿En un bosque? ¿Qué es lo primero que
viene a tu mente? Estate atento para ver si te vienen más detalles, y
entonces, aprovecha para hacerle una pregunta a Jesús, igual que la
otra vez, con confianza pero con reverencia: “Señor, ¿qué hay en tu
corazón? ¿Qué quieres mostrarme en este día, qué me quieres
decir?” Sigue atento, en esa misma actitud de mirar y de estar atento a
cualquier cosa que venga a tu mente. Puede que te venga un recuerdo
del pasado, o una imagen de algo nuevo, un lugar, un momento, un
olor, una melodía… Muy seguramente te darás cuenta de que es algo
que surge en tu espíritu, algo que no estaba antes y que, de repente, te
acaba de venir. Cuando lo veas claro, pregúntale: “Señor, ¿qué
significa esto?”, y espera en esa misma actitud de buscar y de mirar, de
estar atento. Seguramente irás recibiendo en tu corazón y en tu mente
claves que te ayudarán a empezar a ver el significado que eso tiene
para tu vida. Sigue preguntándole y dándole gracias cuando vayas
viendo nuevas cosas.
¡Estoy convencido de que esta experiencia va a ser muy edificante para
ti, porque vas a empezar a trabajar la escucha de Dios! Déjame orar por
ti: “¡Señor, te pido por mi querido/a amigo/a, para que sus ojos
espirituales sean abiertos, y que pueda recibir hoy cosas preciosas de Ti,
cosas que toquen su vida y que le permitan tener cada vez una certeza

más grande de que realmente estás con él, con ella, y de que le estás
hablando! Gracias por abrir nuestros ojos y mostrarnos lo que hay en Tu
corazón, Señor, Dios míos. Danos más de ti, y llénanos a rebosar de Tu
Presencia, Señor. En el Nombre de Jesús, ¡Amén!”
Disfruta hoy de este ejercicio, y no olvides poner la música de fondo
mientras ores, te ayudará a concentrarte mejor.
Si Dios ha tocado tu corazón durante este tiempo de Audioguía de
hoy, ¿crees que podrías compartir ese testimonio, ya sea por escrito
o en vídeo? ¡Sería tan bueno para mí y para el resto ver lo que Dios
está haciendo en tu vida! Puedes hacerlo haciendo clic en los enlaces
que encontrarás en el email, o en la Página de Descargas
Gracias por formar parte de este recorrido. Disfruta ahora de unos
minutos con Dios, y, si quieres, puedes hacer ahora mismo el ejercicio
de hoy.
Te veo mañana, y no lo olvides: ¡Eres un Milagro!

