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Prólogo
Entre las grandes contribuciones de Jorge Verwer al pensamiento cristiano se encuentran los libros Una revolución de
amor y equilibrio1 y Messiology. Ahora, le añade este libro,
Confesiones de un perfeccionista tóxico, que tiene un mensaje
y una perspectiva cuyo momento ha llegado.
La cultura viciada y divisiva en extremo que se está desarrollando en las sociedades de todas partes se debe en gran
medida a lo que en este libro Jorge le llama: Una falta de perdón y una falta de conciencia de nuestra propia naturaleza
pecaminosa.
A medida que tratamos de negociar a nivel global con
el fenómeno de las redes sociales que ya se han vuelto muy
destructivas (sin negarles su valor positivo), la perspectiva de Verwer sobre el «perfeccionismo tóxico» ofrece la
ayuda para que las relaciones, familias, iglesias y comunidades rotas se unan y se reconcilien incluso en medio
de los desacuerdos entre sí. El mundo clama por la reconciliación social y la Iglesia necesita mostrarle el camino
para hacerlo.
La humildad de Verwer al aceptar a través del libro sus
propias imperfecciones y las mayores imperfecciones de la
Iglesia, es una gracia que se desarrolla a través de años de
práctica del discipulado cristiano.
Puede que no estemos de acuerdo con todo lo escrito en
este libro y el autor no espera que lo hagamos. Sin embargo,
9
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el mensaje de este libro necesita una audiencia paciente.
Estoy seguro de que bendecirá y ayudará a muchas personas
en todo el mundo.
Joseph D’souza
Moderador/arzobispo,
iglesia Good Shepherd de la India y
Associated Ministries
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Introducción
Las ideas, los pensamientos y lo pasajes de las Escrituras que presento en este libro han estado en mi mente y en conversaciones
con amigos durante muchos años. Algunos se difundieron en
mis predicaciones, pero no creía posible que alguna vez pudiera
juntarlo todo para hacer un libro. Así que al mirar el manuscrito,
apenas puedo dar crédito a lo que ven mis ojos. Les agradezco por
el coraje y la gracia, y en especial porque sé que algunas personas
no estarán de acuerdo con algo de esto, y hasta podrían enojarse
conmigo. Joseph D’souza responde a eso en su prólogo.
No tienes que estar de acuerdo. El mensaje básico es la
Verdad sólida basada en la Palabra de Dios.
Mi oración es para que la gente lo lea de manera lenta y
cuidadosa, y que le permita al Espíritu Santo que les hable a su
mente y corazón.
De alguna manera, este libro es el tercero de una trilogía
que comienza con Gotas de un corazón quebrantado2, publicado
en 2008, al que le siguió Más gotas, en 2015, que más tarde se le
llamó Messiology [Desordenología].
Lo que llamo «teología de la desordenología» es importante al leer este libro, ya que enfatiza cómo Dios usa a todo
tipo de personas, incluso a esas cuyo factor tóxico puede ser
alto o que han tenido grandes fallas en el camino.
A los ochenta y dos años estoy en una de las vueltas finales de la gran carrera de Dios, y me siento bendecido y animado cuando escucho de alguien que es bendecido o ayudado
13
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por cualquiera de mis libros. Cuando se toman el tiempo para
escribir o enviar un correo electrónico (actualmente george.
verwer@om.org), intento orar por cada persona que escribe
mientras leo su carta o correo electrónico.
Por favor, comprende que lo que leen en unos minutos
es a menudo algo que me ha preocupado durante casi toda
mi vida. Espero que sientan mi corazón y mis emociones,
y traten de comprender de veras lo que trato de decir. Dios
los bendiga.
Dr. Jorge Verwer

CAPÍTULO 1

El perfeccionismo tóxico
Durante unos tres años he estado pensando en este tema y me
preguntaba si debía escribir un libro al respecto. He tocado el
tema en boletines y mensajes. Muchas personas que los leyeron
y escucharon me han instado a escribirlo como libro. Otras han
dicho: «Nos aseguraremos de conseguir un ejemplar cuando se
publique». No ha habido ningún libro debido a las varias luchas
en mi propia mente sobre algunos de los conceptos que me gustaría tratar en el libro.
En realidad, mi libro anterior, Messiology [Desordenología], comenzó con un artículo como este y se distribuyó en gran
medida antes de imprimirse. Lo que muestro aquí está muy relacionado con algo de lo que analicé en Messiology.
La postergación siempre ha sido una lucha para mí, en
especial cuando algo parece difícil y complejo, y también sé
que a algunos no les gustará. Después de sesenta y cinco años
de cartas, muchas veces hirientes y críticas, y después de correos
electrónicos, lo cierto es que no estoy deseoso de ver más a
mi edad. Una de las cartas más dolorosas fue cuando alguien
me acusó de escribir Messiology como un encubrimiento de
los pecados de un líder cristiano al que intentaban dejar al
descubierto y doblegar.
Existe una sólida base bíblica para lo que trato de expresar,
incluidos versículos como estos: Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23, rvr1960) y el
corazón humano es lo más engañoso que hay, y extremadamente
15
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perverso (Jeremías 17:9, ntv). Todo el que comete pecado es esclavo del pecado (Juan 8:34, lbla). Si afirmamos que no tenemos
pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y
no vivimos en la verdad (1 Juan 1:8, ntv).
Quizá uno de los pasajes más importantes sea el de
Santiago 3:13-19 (ntv):
Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas
acciones con la humildad que proviene de la sabiduría; pero
si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues
la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que
proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues, donde hay envidias y ambiciones
egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin
embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo,
pura y también ama la paz; siempre es amable y dispuesta
a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto
de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y
recogerán una cosecha de justicia.

Estos versículos comparan de manera maravillosa la diferencia entre la sabiduría del hombre que, desde luego, está
vinculada con la perfección y la excelencia, pero con el factor
tóxico mezclado, y la sabiduría que viene del cielo. Quiero
instarte a que estudies estos versículos y, mientras lo haces,
todo el libro de Santiago.
Estoy seguro de que muchos de los que leen esto conocen muchos más pasajes de las Escrituras que tratan acerca del
egoísmo y de los pecados
Todos son tóxicos, y están
humanos. En este libro a
destituidos de la gloria de Dios. menudo se le denomina
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«factor tóxico». Mi paráfrasis de Romanos 3:23 es: «Por cuanto todos son tóxicos, y están destituidos de la gloria de Dios».

Motivado para escribir
¿Qué fue lo que al final me motivó para llegar hasta mi teclado?
Bueno, fue un correo electrónico de una amiga estadounidense
que resulta ser una mujer que vino a Inglaterra para estudiar en
una de nuestras mejores universidades en Teología. Uno de sus
obviamente «profesores perfeccionistas» le dijo tantas cosas hirientes que la afectaron por el resto de su vida.
Me recordó la experiencia de mi propia esposa Drena en
la escuela primaria cuando tuvo que cantar una canción en un
musical y luchó con las palabras que la maestra intentó corregirla en público, lo que solo empeoró las cosas. Después, uno de
sus amigos de la escuela le dijo lo terrible que era, lo que también fue un gran dolor emocional, en especial para una niña que
vivía en una casa con un padrastro perfeccionista, tóxico e inconverso por completo. Se trataba de un amargado, racista, pero
trabajador y orgulloso tenedor de libros del Servicio de Rentas
Internas. Como no era un creyente, a veces estaba molesto con
la fe recién descubierta de su esposa, Evelyn (la madre de Drena). Lo que ella y el resto de esta familia sufrieron con este perfeccionista legalista es difícil de describir, pero ha impactado a
mi querida esposa toda su vida.
Una de las mejores respuestas a la oración en nuestro
matrimonio fue ver a Henry, su padrastro, llegar al arrepentimiento y a la fe en Cristo en sus últimos años. Pasé un tiempo
considerable con él después de eso y vi los cambios radicales
que Dios hizo en este hombre, todavía muy imperfecto, y el
gozo de poder hablar en su funeral.
Mi observación durante estos sesenta y cinco años en
Jesús es que los tenedores de libros, tan comprometidos con la
excelencia, desarrollan con facilidad un factor tóxico y dañino.

18

Confesiones de un perfeccionista tóxico y el antídoto de Dios

Lo que escribo en estas páginas no pretende atacar el
compromiso con la excelencia, la perfección y hacer las cosas
bien, ya sea en el ámbito espiritual o humano. ¿Desearíamos
volar en un avión donde el piloto no esté comprometido con
la perfección? Lo que no queremos es que el piloto estresado
golpee a su esposa cuando llegue a casa porque ella hizo algo
malo según su opinión.
La historia muestra que a menudo las personas muy eficientes en el centro de trabajo son tóxicas y desagradables en
sus hogares y, lamento decirlo, esto incluye a los líderes cristianos. El nivel de violencia doméstica y abuso de mujeres es el
tema de varios libros, por lo que no lo trataré aquí.
El mayor énfasis de Jesús y del Nuevo Testamento es
que se hagan bien las cosas y que se tenga una vida piadosa.
Esto se presenta de muchas formas distintas y con una amplia gama de vocabulario. Dios ha usado la lectura, incluso la
memorización, de algunos pasajes como 1 Corintios 13 para
transformar las vidas de perfeccionistas tóxicos.
Permítanme aclarar que en la vida del creyente que de veras
trata de seguir al Señor, nos referimos a una debilidad o factor en
su vida; esto variará mucho de una persona a otra. Sería mejor
decir que se trata de un perfeccionista con una veta tóxica.

El factor más importante
Por otra parte, los disturbios y las protestas en todo el mundo,
y el alza de la «justicia y la equidad total», me presionaron para
seguir adelante. Otro factor fue el incremento de todo tipo de
extremismo y de noticias falsas.
El factor más importante es mi propia vida y sobre todo
mis fracasos en este aspecto. Así que, en realidad, esto es una
confesión.
Me crie en un hogar con buenos padres que no eran creyentes comprometidos, pero que creían que las cosas debían
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hacerse bien y hasta en el más mínimo detalle. Esto fue bueno
sobre todo para mi papá, quien se convirtió en un talentoso
electricista en lo que un error podía costarle la vida. En realidad, esto le sucedió a un electricista que vivía en el vecindario
desde el que escribo esto.
Mi papá era holandés, pero llegó a Estados Unidos alrededor de los siete años y vivió en su casa holandesa con
cuatro hermanos, y una ética y un estándar holandeses muy
fuertes que, por supuesto, no pudieron mantener. Muchos
en la familia tenían una historia triste, incluido un hermano
que se convirtió en alcohólico, lo que también sucedió con mi
abuelo materno, de quien mi abuela se divorció. Muy pocos se
convirtieron en seguidores de Jesús. Tenían muchas cualidades
positivas vinculadas con el perfeccionismo, el trabajo duro y
el cuidado de sus familias. Mis propios padres y mi hermana
llegaron a la fe en Cristo algún tiempo después de mi conversión. La transformación en sus vidas fue muy real, pero incluyó
esas imperfecciones tan a menudo vinculadas con sus propios
antecedentes y su infancia. Los aspectos positivos y negativos
me los transmitieron, pero al volver la vista atrás, los aspectos
positivos superaron a los negativos en mi mente, por los que
estoy agradecido.
En mi consejería y compañerismo con miles de personas
a lo largo de los años, me ha sorprendido una y otra vez lo que
la gente ha sufrido en su infancia.
Vivir en Estados Unidos que acababa de salir de la Segunda
Guerra Mundial, y a punto de entrar en el conflicto de Corea,
significaba que había un énfasis muy fuerte para ser un buen estadounidense patriota. Pronto, en mi adolescencia, eso significaba
ser un intransigente anticomunista, en lo cual me convertí. Dábamos por sentado que nuestra nación era cristiana y que si se
rompían muchos valores cristianos, se castigaría con la ley. Una
de las cosas que me impide escribir esto es que a menudo el bien y
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el mal se mezclan. Varias de las leyes eran buenas, aunque mucha
gente parecía muy talentosa para romperlas, y siempre metían a
un gran número de personas tras las rejas. Entrar en la cárcel y en
el ministerio de la prisión cuando solo tenía dieciocho años tuvo
un gran impacto en mí.
Algunas de las leyes no eran buenas, y lo cierto es que
conducían a la injusticia y al maltrato de las personas. Es difícil comprender cuánto la pecaminosidad humana (el factor
tóxico) afecta a todos los aspectos de la sociedad. Repito, tenemos libros completos sobre ese tema, a menudo rechazados hoy en día por el llamado hombre moderno.
En 1956, me mudé al sur cuando la segregación racial
era la ley. Mi comprensión de las enseñanzas de Jesús me puso
de inmediato en desacuerdo con este sistema.
Después de nuestro primer verano en México, fui al Instituto Bíblico Moody cuando el noviazgo interracial estaba en
contra de las reglas, y todos tuvimos que firmar un libro de reglas muy perfeccionista. Esto incluía no bailar, ni ver películas
y nada de pintalabios. Sin saberlo, en la mayoría de nosotros se
desarrolló una mentalidad perfeccionista, tanto positiva como
negativa. Hay que tener en cuenta que esto es parte del tema
de Messiology, pues a pesar de nuestros pecados, debilidades e
imperfecciones, Dios nos estaba usando y estaba naciendo un
movimiento misionero sin que lo supiéramos.

Sin motivo oculto
Otra razón por la que es difícil escribir este libro es que algunos
de mis amigos, y algunos supuestos enemigos, pueden pensar
que los estoy criticando. Sería fácil pensarlo debido a que he visto
cierto nivel de perfeccionismo tóxico en alrededor del noventa por ciento de las personas que conozco, y muchas más cuyos
libros he leído o cuyos sermones he escuchado. Dado que estoy
confesando mi propio pecado en todo esto, espero que muchos
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lectores, incluyendo a mis amigos, confiesen los suyos según les
indique el Espíritu Santo.
Me empeñaba tanto en hacerlo todo bien, y de acuerdo con
lo que sentía que enseñaba la Biblia, que de alguna manera me
volví fanático. No estoy seguro de cuántos ejemplos debería dar.
La que más sufrió fue mi propia esposa, en especial durante esas
primeras semanas de matrimonio viviendo en el suelo de la parte trasera de una librería. Por favor, no me malinterpretes debido
a que no fueron incidentes importantes, al menos no de la forma
en que piensa la mayoría de la gente, pero creo que fueron importantes para Dios. Es posible que lastimara a otros en Moody,
quienes a menudo no tenían el valor ni lo que sea para enfrentarme. Le doy gracias al Señor por los pocos que lo hicieron.
Durante todo este tiempo, oraba cada día y tenía comunión
con el Señor, aprendiendo a tomar el antídoto de Dios a diario.
Las imperfecciones y debilidades siempre parecían estar ahí listas para entrar en acción cuando alguien decía o hacía algo que
pensaba que no estaba bien. Es asombroso que reaccionara sobre
todo de manera enérgica si sentía que a alguien lo trataban mal
o de forma poco amable.
Años más tarde, todavía puedo recordar una reunión de
líderes durante una gran conferencia que vi a un amigo cercano al que le hablaron con palabras muy hirientes y poco
amables. Pum... sucedió. Perdí la calma y la arremetí contra el agresor al decirle
todas las incoherencias El mayor obstáculo para
que veía en su vida. Los nuestra santificación o vida
demás en la sala se en- piadosa es nuestra incapacidad
contraban en estado de para vernos a nosotros mismos
choque por el arrebato como somos en realidad.
del visitante y algo famoso orador misionero. De inmediato, me disculpé con un alto
nivel de emoción. Esta historia no tuvo un final feliz.
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No creo que nos demos cuenta de cuánto nos afectan los
aspectos positivos y negativos de nuestras familias y nuestra
cultura, ni de cómo ambos factores permanecen con nosotros
por el resto de la vida.
Bendecidos son los que se dan cuenta, se arrepienten y vienen a Jesús. Bendecidos son los que conocen a
Jesús, pero luchan y fracasan en este aspecto, al igual que
yo. Hay una gran diferencia entre la persona que sabe
que tiene este pecado y esta falta en su vida, y lo afronta,
y la persona que nunca lo afronta ni recibe la ayuda que
necesita. Este factor tóxico puede ser muy sutil y podemos
estar ciegos a él.
Billy Graham dijo: «El mayor obstáculo para nuestra
santificación o vida piadosa es nuestra incapacidad para
vernos a nosotros mismos como somos en realidad»3.
Cuando era un joven cristiano, comencé a leer libros, como
El camino del Calvario4, que revelaban de veras los factores tóxicos de mi vida. También tuve la fortuna de leer grandes libros sobre el amor y algún gran ministerio que sirvieron de freno para
el perfeccionismo tóxico en mi vida.
Más adelante, cuando narraba mi experiencia en las que
incluía mis luchas, sobre todo en nuestras noches de oración,
a menudo había una gran obra del Espíritu Santo que llevaba a
muchos al quebrantamiento y al arrepentimiento. Poco sabíamos lo que planeaba nuestro Dios.
Aprendimos cómo disculparnos por cualquier palabra o
acción desagradable. Descubrimos el milagro de la asombrosa GRACIA de Dios y de lo que me gusta llamar perdón radical. Aprendimos de Filipenses a estimar a los demás como
mejores que nosotros mismos. En realidad, ¡fue una revolución de amor que continúa aún!
Creo firmemente que muchas personas criadas en familias que van a la iglesia, que a menudo se ven obligadas a ir
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a la iglesia, no se dan cuenta del enorme impacto que tiene
en ellas durante toda su vida, tanto de manera positiva como
negativa. Hablaré más de esto en el capítulo El programa de
vacunación del diablo.
Lo que me sorprendía una y otra vez era lo rápido que
ese factor tóxico podía manifestarse, ya que todavía lucho
con él hasta el día de hoy. Continúa lastimando a otros, en
especial a mi esposa. Aún me lleva al desánimo y a una actitud errónea hacia mí y hacia los demás. Ten la seguridad
de que, sin la misericordia y el perdón de Dios, no estaría
escribiendo esto. Sí, mi compromiso con el discipulado, la
vida piadosa y la obediencia al SEÑOR y su Espíritu Santo
siguen presentes. Sí, pero con más paciencia y menos del
factor tóxico. Creo que todo el mundo debería estar en este
camino angosto al que nos llama Jesús.

CAPÍTULO 2

El medioambiente tóxico
Estoy seguro de que he experimentado u observado más de
mil situaciones en las que se manifestó el perfeccionismo
tóxico y, a veces, en personas que yo estimaba mucho y que
sabía que Dios estaba usando.
No puedo exagerar demasiado el impacto cuando de repente de la boca de alguien a quien respeto sale alguna hiriente
declaración tóxica o casi tóxica. He sido culpable, pero he tenido
un gran avance al lidiar con esto sin piedad cuando era un cristiano muy joven. También descubrí que esta debilidad se casa
fácilmente con la veta negativa de uno, lo que aumenta el daño.
Mi propia lucha de toda la vida con la impaciencia, el
mal humor y la irritabilidad me hizo más vulnerable. Como
joven cristiano, el Espíritu Santo asestó un duro golpe al factor de la ira en mi vida. Una vez más, las enseñanzas de Billy
Graham, y sobre todo su libro Los siete pecados mortales5, representaron un papel clave. Otros pecados y debilidades más
sutiles iban a ser una batalla de por vida. Leer sobre esto y
observar cuán mortalmente tóxico puede ser la ira, que a veces conduce al asesinato e incluso a la guerra, hizo que odiara
este pecado con odio santo.
Me resultaba más fácil arrepentirme y disculparme con
rapidez si fallaba en este asunto. Sin lugar a dudas, este aspecto de la caída y la toxicidad de los humanos es uno de los
mayores problemas del mundo actual. Se manifiesta en cada
nación y en cada cultura. Fíjate en estas poderosas palabras
del libro de Santiago:
24
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¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en
vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso
combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís
y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres.
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Santiago 4:1-3, lbla

Cristianos dados a la crítica
He observado que a menudo algunos cristianos luchan con la
impaciencia y el enojo, y pueden ser las personas más testarudas y críticas. Desde el principio de mi caminar con Jesús, me
criticaron tanto en mi cara como a mis espaldas, a menudo por
cuestiones muy pequeñas. Algo de esto solo lo descubrí debido
a que alguien sintió que debía transmitir ciertas cosas negativas
que dijo otra persona sobre mí. Esto me recuerda el versículo de
Proverbios 17:9: «Cuando se perdona una falta, el amor florece,
pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos» (ntv).
Algunas cosas eran válidas y muchas veces aprendí de ellas, en
especial si lo que hice fue tóxico o pecaminoso. A menudo estaba
relacionado con el lenguaje y los malentendidos. Muy raras veces, sin embargo, la gente a la que hería u ofendía tuvo el valor de
decírmelo frente a frente. Yo también he sido culpable.
Un gran líder cristiano con años de experiencia dijo que
el chisme era el mayor obstáculo para la obra de Dios en todo
el mundo. Sí, con frecuencia parece estar fuera de control entre el pueblo de Dios y, por supuesto, es una forma de vida
para muchos no creyentes que incluso publican periódicos
enteros dedicados al chisme. Vaya, ni siquiera pienses en las
redes sociales ni en el internet. El teléfono inteligente está
cambiando el curso de la historia.
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Lo que incluso es más impactante entre el pueblo del Señor es que a menudo esta crítica se refiere a alguna cosa pequeña. Sin embargo, descubrí de la manera más difícil que lo
que pienso que es pequeño es enorme para otra persona. Por
ejemplo, utilizo muchas traducciones diferentes de la Biblia,
pero me han criticado en ciertas situaciones por no usar la
traducción que la gente creía que era la «adecuada». Descubrí
que para algunos este es un gran problema y se escriben libros
enteros defendiendo su traducción favorita, que suele ser la
Reina-Valera. No nos damos cuenta del enorme obstáculo
que esto puede ser para los no cristianos.
Por otro lado, sabemos que hay grandes e importantes
temas doctrinales que dividen a los cristianos y hacen que
hablen unos contra otros. La pregunta es: ¿Podemos estar en
total desacuerdo con lo que alguien escribe o enseña y aun así
amar a esa persona? Creo que la respuesta debe ser «sí».
A mediados de la década de 1960, John Stott y el Dr.
Martin Lloyd-Jones discreparon de manera considerable
frente a cientos de personas aquí en Inglaterra. Conocía a estos dos hombres y todavía se amaban el uno al otro. Más tarde
hubo una especie de reconciliación. Ahora que ambos están
en el cielo, de seguro que todo está resuelto.
Mi padre espiritual, Billy Graham, se convirtió en el líder cristiano más criticado del que he oído hablar, sobre todo a
partir de 1957, cuando la mayoría de los fundamentalistas conservadores se volvieron en su contra. Hay un libro completo al
respecto que no querrás leer. Me pareció una de las realidades
más desalentadoras; el lenguaje tóxico que se derramó era fuera de lo común, pero nunca del gran corazón de Billy. Luchó
con el correo de odio. Una universidad cristiana en particular
lideró el ataque, así como otras personas que a menudo eran
muy sinceras. En mi libro Messiology6 hablo de cómo Dios siguió trabajando en medio del desorden y en ambos lados de la
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controversia que aún continúa incluso después de su muerte.
Algunos vertieron cosas negativas en las redes sociales. Los
principales medios de comunicación fueron algo justos y sentí
que el evangelio se comunicaba con frecuencia. Por supuesto,
en sus vetas tóxicas muchas veces insistían en señalar los errores de Billy, en especial con los presidentes Truman y Nixon.
En la mente de algunos, la reunión de Billy Graham con el
Papa fue un pecado terrible. Me enviaron libros, folletos y hasta vídeos para mostrar lo malvado que era Billy, pues incluso lo
consideraban como parte del anticristo.
Algunas de las grandes críticas que tanto Operación
Movilización (OM) como yo hemos recibido son por distribuir libros de Billy Graham o por apoyarlo de alguna manera.
La mayoría de estas personas eran sinceras, creyendo que defendían la verdadera fe.
Creo que debido a la astucia del diablo y a nuestra naturaleza caída, incluso la iglesia a veces ha creado un ambiente tóxico
en el que un líder no puede pecar. Si lo hace, debe ocultarlo o
guardar silencio. Podría narrar muchas historias reales de pastores y líderes maltratados o incluso expulsados del liderazgo. Parece que cualquier cosa en el ámbito del sexo es dinamita para la
desunión. Un amigo y querido pastor con gran valor contó desde
el púlpito su lucha con la pornografía en la televisión, pidiendo
oración, ya que ahora se mantenía alejado de ella. Su matrimonio
se mantenía unido, pero la iglesia se deshizo con lo que yo llamo
perfeccionistas tóxicos liderando el camino. La iglesia se dividió.
No solo dejó esa iglesia donde había estado durante mucho tiempo, sino que nunca regresó al ministerio. Alabado sea el Señor, su
matrimonio se mantuvo unido y él sigue adelante con su fe.
A veces, la situación tóxica es, en realidad, culpa del pastor o de otra persona en el liderazgo. En los cientos de situaciones que he observado, todo se vuelve muy complicado y
muchas personas se lastiman o incluso se desilusionan. Sin
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la gracia y el perdón radicales, y la voluntad de comprometerse, puedes terminar con lo que algunas personas llaman
un «desastre total», y nunca saldrás de allí sin mucho daño y
perjuicio por todos lados. Podría contar cientos de historias
como esta de todo el mundo y a lo largo de la historia. Podría
comenzar con el libro de los Hechos y las Epístolas.
No creo que quieras más historias como esta, pero asegúrate de que haya muchas positivas en lo que llamo «El despertar
de la gracia»7 que está cambiando algunas iglesias y situaciones.
Asegúrate de leer el libro con ese título de Charles Swindoll. Es
difícil, pues solo un tóxico asesino de la gracia en una iglesia puede llevar a toda la iglesia al caos. Lo he visto una y otra vez. Lo
lamentable es que ahora hay más que nunca noticias negativas
sobre la iglesia y en especial sobre los evangélicos. La palabra
«evangélico» en algunos lugares se ha vinculado a un movimiento político y se ha convertido en un caos diez veces mayor.

Idealismo destructivo
Existe otra cara de la moneda que espero que miren sobre
todo los jóvenes (todavía estoy muy involucrado con la gente
joven). Se trata de lo que llamo idealismo destructivo y expectativas poco realistas. Ha producido un nuevo estilo de
perfeccionismo tóxico y se ha promocionado a lo grande a
través de las redes sociales. Hace años, las personas extremas
tenían problemas para conseguir seguidores. Todavía lo hacían y el daño causado está en nuestros libros de historia. Hoy
en día, casi cualquier persona extrema puede conseguir seguidores a través de las redes sociales. Aparece en las noticias
todos los días y muchos han escrito al respecto.
La sociedad está más fracturada que nunca. Cada vez más
personas hacen declaraciones sobre las naciones y la sociedad
que se están volviendo ingobernables. Es muy aterrador, en especial para esos cuya única esperanza está en lo que sucede aquí
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y ahora. A menudo, los elementos de la verdad se mezclan con
la falsedad para derribar a un líder o gobierno. ¿Cuántos de nosotros hemos estudiado las increíbles muertes y el caos que se
produjo en la llamada Primavera Árabe?
¿Hemos olvidado que la guerra civil siria y el nacimiento
del Estado Islámico comenzaron con algunas personas sinceras que marcharon por las calles protestando? Podría enumerar
muchas situaciones históricas en las que un derramamiento de
sangre horrendo y cosas peores las provocaron extremistas poco
realistas con motivos mezclados (algunos buenos) que intentaban lograr un cambio radical y una justicia total (según su propia
definición). Si tan solo pudiéramos volver a la Biblia, nos daríamos cuenta de que la justicia total no es posible para los seres
humanos ni para sus organizaciones y gobiernos. Esta cita de
A.W. Tozer me ha ayudado a lo largo del camino:
La caída de muchos ha creado una crisis perpetua. Durará
hasta que se elimine el pecado y Cristo reine sobre un mundo
redimido y restaurado. Hasta entonces, la tierra seguirá siendo
una zona de desastre y sus habitantes vivirán en un estado de
emergencia extraordinaria.
Para mí siempre ha sido difícil entender a esos cristianos
evangélicos que insisten en vivir la crisis como si no existiera
ninguna crisis. Dicen que sirven al Señor, pero dividen sus
días a fin de dejar suficiente tiempo para jugar, holgazanear
y disfrutar también de los placeres del mundo. Están a gusto
mientras el mundo arde9.

Hace unos cien años, o antes, muchos de los que se apartaron
de la Biblia aceptaron el sueño de que el mundo estaba mejorando cada vez más. Luego, algunos creyeron que las Naciones Unidas ayudarían a que eso sucediera. Comenzamos
a hacer declaraciones idealistas sobre «ponerle fin a toda la
pobreza, a toda la injusticia, a toda la guerra». A muchos les
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pareció genial. Algunos creían que el comunismo traería esto
en realidad. Hitler tenía sus propias ideas.
Dos guerras horribles y terribles cambiaron ese punto de
vista para muchos, lo que llevó a todo tipo de filosofía extrema, a menudo anticristiana, expuesta de manera maravillosa
por el Dr. Francis Shaeffer, y sus películas y escritos. Por cierto,
en mi opinión, él también era un perfeccionista tóxico que no
lo reduce a mis ojos, pero ayuda a que se tome conciencia de
la certeza de que todos lo tenemos. Si lees sus libros sobre el
amor, captas algo de la realidad y de las luchas.

La iglesia desordenada
Joven, es un gran error abandonar la iglesia local debido a sus
pecados o incoherencias. Personas muy piadosas como Dietrich Bonhoeffer, Eugene Peterson, Brannon Manning y otros
nos han enseñado la realidad de que la iglesia y su gente pueden
ser desordenadas. Esto no es una excusa, sino una verdad básica
que debemos aceptar.
Cada organización o institución en toda la historia, desde
el deporte hasta la política y las artes, han demostrado que donde
estén reunidos dos o tres, habrá un desorden (mi propia paráfrasis).
Pensar que no tendremos un desorden en la iglesia es rechazar
la historia y la realidad. Eso no significa que no debamos trabajar día y noche para mejorar en todos los ámbitos de la vida. Lo
vemos a diario en las noticias. Nuestros periódicos y medios de
comunicación informan cada día sobre las malas acciones de la
humanidad. Sin embargo,
Cada organización o institución en nuestra llamada nueva
en toda la historia, desde el
cultura, no se nos permite
deporte hasta la política y las
decir que alguien es pecaartes, han demostrado que
dor ni que algo está profundonde estén reunidos dos o
damente mal en todas las
tres, habrá un desorden.
personas. Si presentamos
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nuestra solución de que la respuesta está en el arrepentimiento
y la fe en el Señor Jesucristo, nos metemos en más problemas...
alabado sea el Señor, no siempre, ya que muchos todavía se están volviendo a Cristo en nuestros días.
Es más, durante los últimos cien años hemos estado en
medio del mayor número de personas que se han vuelto a
Cristo en toda la historia. Sí, y con esto ha aumentado el factor de desorden de la iglesia global que, como en el Nuevo
Testamento, incluye falsas enseñanzas y falsos maestros.
Hay un gran énfasis en plantar más iglesias, pero debemos
preguntarnos: ¿Qué tipo de iglesias serán? ¿Saludables, centradas en Cristo, con la gracia despierta y viva, o tóxicas donde más
personas se sentirán confundidas y lastimadas?
Hemos creado una cultura tóxica de expectativas poco realistas en la que no estamos dispuestos a un compromiso sensato que nos permita sobrevivir en un mundo quebrantado y tan
tóxico. Lo lamentable es que esto ha invadido a muchas iglesias,
por lo que muchos se sienten lastimados o desilusionados al tratar de vivir a la altura de algún sueño elevado y poco realista,
o estándar de vida, que se enseña. Parafraseo al filósofo danés,
y cristiano a medias, Kierkegaard, quien dijo que «nosotros,
como cristianos, creamos la ética más alta de todos los tiempos y
nos matamos con ella». Mi oración es para que mis palabras sean
un llamado de atención a la realidad y que lleve a las personas a
una experiencia más profunda con Dios.
Cuando veamos nuestro propio pecado a la luz de la Palabra de Dios, seremos mucho más pacientes y perdonadores de
los pecados de los demás. Es muy fácil ser egocéntrico, lo cual
está vinculado con uno de nuestros mayores enemigos: el orgullo de nuestros propios corazones tóxicos y pecaminosos. Les
insto a leer el pequeño libro de Andrew Murray llamado Humildad: La belleza de la santidad. Me golpeó tan fuerte que aún
recuerdo cuándo y dónde estaba cuando lo leí: Bombay, India,
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1964. Es triste que libros como este y otros similares ya no se
lean mucho. La generación de lectores de libros no cristianos
sentirá su impacto y todos sufriremos por esto.

En este mundo de corrupción existe un peligro real de
que el cristiano sincero reaccione con exageración en
su resistencia al mal y se convierta en víctima de una
enfermedad ocupacional religiosa: el cinismo. Con la
constante necesidad de ir en contra de las tendencias
populares puede desarrollar con facilidad un desagradable hábito de encontrar defectos y convertirlo en un
malhumorado crítico de los asuntos de otros hombres,
sin caridad y sin amor.
Lo que hace que este espíritu cínico sea peligroso en particular es que el cínico suele tener razón. Sus análisis son
precisos, su juicio es sólido; pero a pesar de todo, está mal
y equivocado de manera terrible y patética.
Como cura para la actitud amarga y crítica, recomiendo que se cultive el hábito del agradecimiento.
Dar gracias tiene grandes poderes curativos. Un corazón agradecido no puede ser cínico8.

CAPÍTULO 3

El programa de vacunación
del diablo
Las personas que me han escuchado hablar pueden haberme
oído usar la frase: «el programa de vacunación del diablo». ¿Qué
es lo que trato de decir? Déjame intentar explicarte, porque es
importante que sepas que no necesitas usar mi vocabulario para
aceptar la verdad básica de lo que estoy intentando decir. Hay
una enseñanza clara en la Biblia acerca de la manera sutil en que
el diablo intenta obstaculizar, o incluso destruir, a los creyentes.
Uno de los pasajes más importantes está en Efesios 6:10-20.
Es mi manera de tratar de medir el nivel de prácticas perfeccionistas que hemos experimentado, sobre todo en la infancia, que quizá nos afecten todavía hoy, aunque a veces apenas
nos demos cuenta. Es clave entender que en la mayoría de las
situaciones los aspectos positivos se mezclan con los negativos.
El solo hecho de mencionarlo en mis mensajes orales y correos
electrónicos me ha traído una respuesta sorprendente, incluyendo de las personas que me instan a escribir este libro.
Por ejemplo, mencioné que mi padre era holandés, y si estudiamos la cultura holandesa, y hoy existe una amplia gama de
holandeses, descubriremos su compromiso de hacer bien las cosas. Sin la gracia transformadora de Jesús, esto lleva a la gente al
perfeccionismo tóxico. Así que me vacuné antes de cumplir los
diez años de edad.
33
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Siento que el hecho de que me criara en Estados Unidos,
incluida toda mi educación, trajo la segunda vacuna. Mi tercera vacuna fue en la preparación como líder del Movimiento
Boy Scout.
Después de mi conversión, de inmediato me involucré
con cristianos fundamentalistas muy conservadores con todas sus reglas y valores, muchos de los cuales eran buenos. En
mi situación, los aspectos positivos superaron a los negativos,
en parte porque nunca me uní a su iglesia. Aun así, recibí mi
cuarta vacuna.
Una iglesia local con la que me relacioné ya estaba en camino de una ruptura tóxica y dolorosa. Uno de mis primeros
ejemplos fue cuando vi a un pastor, a quien Dios estaba usando, abatido por lo que más tarde yo llamaría «perfeccionismo
tóxico». Conocía en cierto modo a un par de personas que me
marcaron el camino. De todos modos, esa fue mi quinta vacuna.
Pronto lo volví a encontrar en las iglesias de Maryville,
Tennessee, ya que estudiaba en la universidad Maryville donde, por cierto, conocí a Dale Rhoton y Walter Borchard, que
se fueron conmigo a México en el verano siguiente. El nivel
de legalismo y perfección tóxica era menor en la universidad,
pero eso no era así en las fuertes iglesias blancas fundamentalistas, contrarias a la integración y favorables a la segregación.
La verdad es que estaba tan empeñado en ganar hombres y
mujeres para Cristo, y creyendo que la iglesia necesitaba un avivamiento, que las declaraciones que podrían haber lastimado a
otras personas solo me estimularon más al estudio de la Biblia, la
oración y la evangelización. Es probable que tuviera otra vacuna
allí, pero que quizá la dosis tóxica fuera baja.
Esto cambió mucho en Chicago cuando me inscribí en
el Instituto Bíblico Moody y me entregaron un manual de
buen tamaño con todas las reglas. Con él, tuve que firmar una
declaración de que las cumpliría. Durante mi estancia allí,
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debo haber recibido al menos tres pinchazos (inyecciones o
vacunas) más.

El factor más positivo
El factor más positivo que me mantuvo en el camino de la revolución del amor de Jesús fue que tenía el antídoto. Sí, yo nací
de lo alto en esa reunión de Billy Graham en el Madison Square
Garden el 3 de marzo de 1955, vivía por el Espíritu Santo y estaba
experimentando la realidad del fruto del Espíritu en mi vida: «En
cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley
que condene estas cosas» (Gálatas 5:22-23).
Gracias a los grandes libros, las excelentes predicaciones
y el ejemplo de algunas personas, había aprendido cómo arrepentirme y pedir perdón con rapidez. En realidad, creo que mi
compromiso de ser un discípulo amoroso de Jesús superó el
factor tóxico. Muchas veces no era consciente de las luchas y las
heridas de mis compañeros de estudios debido a las situaciones
tóxicas a las que se enfrentaban, a menudo en su casa o en su
iglesia. No nos dábamos cuenta de que ahora funcionábamos
en una cultura basada en la vergüenza, donde nunca hablábamos de ciertos tipos de faltas, sobre todo en el aspecto sexual.
En las primeras noches de oración, en especial cuando solo había hombres, estas faltas se confesaban a menudo, y había amor
y perdón. Aprendí que el lado tóxico del compromiso con la
excelencia podía resolverse mediante la confesión, el arrepentimiento y el quebrantamiento.
¡No es de extrañar que El camino del Calvario, de Roy
Hession, se convirtiera en lectura obligatoria en Operación
Movilización (OM) durante muchos años! Supongo que una
de mis mayores complejidades fuera que quería aplicar en
parte lo que creía que eran los principios bíblicos del discipulado a cualquiera que se me uniera para ir a México y, luego, a
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Europa y más allá. En realidad, nos condujo a nuevas formas
de legalismo, pero como señalo en mi libro Messiology, Dios
no parece tener problemas en usar a legalistas, o incluso a
legalistas a medias. Sin embargo, había una manera mejor.
Daba mensajes muy fuertes que parecían bendecir y ayudar
a muchos, pero que herían a otros, a veces vinculados con una
sola oración o comentario. Pasaron muchos años antes de que lo
que llamo «el despertar de la gracia» cobrara gran fuerza en mi
vida y en nuestra comunidad de OM. El proceso continúa.
Al escuchar algunos casetes antiguos, me han sorprendido bastante algunas de mis declaraciones dogmáticas en exceso.
Sin darnos cuenta, estábamos creando nuestra propia subcultura
que en los años venideros atraería a algunos y asustaría a otros
(a menudo personas con gran potencial). A decir verdad, creo
que eso es menos cierto hoy en día. Así que debemos tener cuidado de que el péndulo no se mueva demasiado hacia el otro lado
hasta un punto en el que no tengamos distinciones ni convicciones fuertes que siempre molestarán a algunas personas.
Le temía a mi inclinación de ofender y agradar a la gente
con la que también tenía que lidiar, incluso hasta el día de
hoy. Eso podría ser el resultado de leer el superventas de Dale
Carnegie: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas11.
No quiero admitirlo, pero a partir de entonces todos los
que se unieron a mí (más tarde nos llamaron Operación Movilización, pero que en esa época era «Envía la Luz») recibieron al
menos una vacuna Verwer que de seguro fue una mezcla positiva y negativa. La forma en que los afectó estaría profundamente relacionada con la cantidad de vacunas que ya tenían de su
infancia, en especial de los padres, los compañeros y la iglesia.
Hoy en día puedo hablar con una persona durante media hora
y tener una idea de cuántas vacunas ha recibido. Vaya, algunos
amigos se han sorprendido cuando les comento: «Puedo decir
que te vacunaron», y eso conduce a una animada conversación.
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Desearía que en esos primeros días hubiéramos tenido libros
como El despertar de la gracia, de Charles Swindoll, o Healing for
Damaged Emotions [Sanidad para las emociones dañadas], de
David Seamands12, con esos capítulos clave como el 7: «Síntomas
del perfeccionismo»; y el 8: «El proceso de sanidad para el perfeccionismo». En su libro, David aborda este tema de una manera muy diferente a la que escribo yo, y te animo a que lo leas y que
instes a los demás a que lo lean también. Lo conocí en persona y
descubrí que era una vasija de barro como el resto de nosotros.
Estábamos leyendo otros libros como Sabor de vino nuevo,
de Keith Miller13, y los asombrosos escritos de Eugenia Price,
en especial Make Love Your Aim [Haz del amor tu objetivo] y
God’s Call to Freedom [El llamado de Dios a la libertad]. Los
libros de A.W. Tozer se volvieron muy importantes en nuestro
compañerismo y siempre lo estaba citando. Mi estudio de su
vida y escuchar sus casetes mostró un perfeccionismo tóxico
muy profundo. En un casete expresó bastante bien todo el movimiento misionero del que formaba parte. Cuando lo cité fuera
de contexto en Urbana en 1967, molestó a varias personas. Me
ayudó mucho cuando lo leí en uno de sus libros (Operación
Movilización publicó Gems from Tozer). Confesó su falta de
moderación y continuó hablando de lo difícil que era presionar
a un predicador. Hubo otros grandes rasgos de gracia y perdón
en sus casetes y en sus escritos. Su viuda se volvió a casar y, refiriéndose a sus dos matrimonios, dijo: «Aiden amaba a Dios,
pero mi nuevo esposo me ama a mí». Otra historia del matrimonio que solo se contará en el cielo.
Podría enumerar algunos escritores muy conocidos en
este campo. Descubrí que la forma de discipulado radical de
alto nivel que estaba enseñando, y que trataba de vivir, no
existía en realidad y que de seguro no lo había en la época
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del Nuevo Testamento. Nunca tuvimos a nadie en el trabajo
que estuviera a su altura, aunque algunos se acercaron. Con
frecuencia, me decepcionaba con la gente y hasta conmigo
mismo. A fin de sobrevivir y mantener el vínculo con la gente,
tuve que comprometerme, pero cuando vuelvo la vista atrás,
eso fue positivo y bueno.
Si no tuviera el mensaje del perdón, como dice 1 Juan 2:1:
«Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen.
Pero, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a
Jesucristo, el Justo», nunca lo hubiera logrado. Además, dudo que
existiera Operación Movilización, al menos en la forma saludable que es hoy en día.
La mayoría de nosotros en OM leíamos todo tipo de libros
con mucha bendición, pero una vez más el factor negativo estaba
presente, ya que a menudo diferentes líderes leían libros diferentes. Al mirar hacia atrás, me siento triste por tantos libros que
tienen declaraciones tan fuertes, dogmáticas, legalistas, hirientes
y críticas. Unos pocos presentaban un tipo de discipulado idealista, perfeccionista y cristiano que no existe.
Pronto en OM tuvimos el grupo de Bill Gothard, el grupo del Dr. Shaeffer, el grupo de Watchman Nee, el grupo de
Bakht Singh, el grupo de Ralph Shallis, etc. Teníamos el grupo carismático y el no carismático. Los líderes siempre venían a mí con diferentes sugerencias y agendas. Tuvimos una
crisis cuando algunos quisieron que todo el movimiento se
involucrara en lidiar con los demonios. Estábamos bajo una
gran presión para leer un libro sobre este tema de unos cinco
centímetros de grosor. Todavía me sorprende cómo logramos
superar todo esto sin una mayor desunión. La Revolución del
Amor estaba dando resultado. El Antídoto era eficaz.
¿Cuántas vacunas te has puesto? ¿Cuánto sigue afectando
esto a tu ministerio, tus relaciones, tu matrimonio y tu familia?
Quizá te gustaría unirte a mi club «Clamor por misericordia».

CAPÍTULO 4

El factor tóxico en la
vida familiar
Espero que estés de acuerdo en que no solo aprendemos de la
Palabra de Dios, sino que también aprendemos de los que predican la Palabra y de sus vidas. Aprendemos de sus libros; considero un libro como un sermón impreso. Vemos, sobre todo en
el Nuevo Testamento, un fuerte énfasis en los sermones y la predicación. Piensa en el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús,
que cambia la vida.
Estoy haciendo una serie completa sobre el libro de los
Hechos vía Zoom para una iglesia local y la están publicando
en YouTube. Me ha sorprendido cuánto espacio ocupa la predicación en el libro de los Hechos, en especial con los mensajes de Esteban, Pedro y Pablo.
Lee Hechos 20:7-12. Pablo predicó tanto tiempo que un joven se durmió y se cayó de espaldas por una ventana. Después
que lo resucitó, Pablo «volvió a subir, partió el pan y comió» y
«siguió hablando hasta el amanecer». No se parece a la futura
Iglesia Anglicana. Así que no es de extrañar que mis mensajes
fueran más aceptables en la India que aquí en Inglaterra.
En más de sesenta y cinco años de ministerio y de caminar con Jesús, he aprendido mucho escuchando a cientos
de oradores y predicadores. También he aprendido mucho siguiendo a las personas en sus vidas y teniendo amigos.
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Aprendamos de la vida
Podría escribir un libro sobre la gran cantidad de personas
transformadas, tanto solteras como casadas, a las que he tenido el privilegio de conocer, encontrar o leer sobre ellas. Si lees
la sencilla carta que envió la familia de Peter Maiden cuando él partió hacia su hogar celestial, tendrás un gran ejemplo
de esto. Peter y yo trabajamos juntos durante cuarenta y seis
años, y en 2003 se convirtió en mi sucesor haciendo un trabajo sobresaliente durante los siguientes diez años hasta que
Lawrence Tong ocupó su lugar.
He aprendido mucho de personas y familias que han pasado por momentos difíciles, algunas de ellas atravesando el
divorcio. Con más de doscientos antiguos miembros de OM,
tenemos muchas oportunidades de aprender de las pruebas y
experiencias de queridos amigos. He seguido en contacto con
algunos miles, y cada vez son más los que están en el cielo.
Algo en mí, creo que puesto ahí por Jesús, llega a esos que
han sufrido, incluida la pérdida de seres queridos, en especial
de niños, el fracaso financiero, el divorcio o algo peor. Esto me
ha llevado a una comprensión más realista de la vida en nuestro planeta rebelde y caído.
He tenido un interés muy especial en las parejas que se
conocieron en OM, pero cuyos matrimonios se rompieron.
Más de mil parejas se han conocido en OM, sobre todo en
nuestros cuatro barcos. En realidad, OM fue pionera en aceptar a personas divorciadas que vienen a las misiones globales.
Ahora tenemos una larga historia de personas divorciadas
sobresalientes a quienes usa Dios. Creo que es una enseñanza
errónea y un perfeccionismo tóxico lo que llevó a la persecución y al maltrato de las personas divorciadas durante un par
de miles de años. Ese es otro libro que me gustaría escribir,
pero no te preocupes que eso no sucederá.
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También ayudamos a promover el matrimonio internacional e interracial en las misiones. Es interesante ver cómo se
encuentran entre nuestros antiguos miembros más fieles, y es
emocionante ver a muchos de sus hijos yendo a Dios.
Sin embargo, no vivimos en una «burbuja de OM», sino
que estamos involucrados en una amplia gama de relaciones en
las iglesias y comunidades locales. Leemos los periódicos o seguimos las noticias, y así sabemos hasta cierto punto lo que está
sucediendo. La mayoría de nosotros hemos estudiado historia.

El veneno que destruye
Uno de los resultados de mis observaciones, estudio y consejería es que el perfeccionismo tóxico es un factor importante
entre los creyentes y los no creyentes en la destrucción de la
relación matrimonial. Los problemas de ira son a veces un
factor aún más importante, ya que la ira se une con facilidad
al perfeccionismo tóxico.
Recuerdo haber leído diferentes lados de la historia de
uno de mis héroes, el Dr. Bob Pierce. La historia de su matrimonio roto y el suicidio de su hija, combinado con su salida
de World Vision, el movimiento que fundó, no se olvida con
facilidad. Él mismo tuvo entonces una crisis, y la historia de su
regreso y restauración es otro testimonio de la gracia radical.
Aprendí sobre todo de un joven, exmilitar, que estudió
en un Instituto Bíblico incluso más conservador que Moody.
El instituto era parte de una red global de iglesias que Dios
usó de manera poderosa durante cien años, a pesar de tener
alrededor de cuarenta divisiones diferentes. Una de las divisiones terminó volviéndose una secta por completo y todavía
funciona hoy. Los fundadores aún vivían cuando tuvo lugar
la primera gran división. No me atrevo a dar sus nombres.
Las primeras reuniones de oración tuvieron un gran impacto en este instituto e incluso el presidente se conmovió de
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manera profunda. Dejó el instituto y viajó un año o más con
OM. Se convirtió en un amigo de toda la vida porque ambos
aprendimos cómo discrepar con amabilidad y seguir adelante.
Este estudiante en particular se unió en seguida a OM
y conoció a su esposa. Pronto estuvieron con nosotros en la
India y sirvieron durante varios años. Solo descubrí más tarde
que tenía un gran problema de ira del que su esposa se llevó
la peor parte. Me temo que ambos tuvieron el lado negativo
de la vacuna Verwer.
Es más, escribió un libro perfeccionista de línea dura y
tóxica sobre el discipulado que hizo que otros libros sobre ese
tema que estábamos vendiendo parecieran débiles. Me negué a
distribuirlo, y hasta el día de hoy me siento mal, pues aunque
era un querido amigo, nunca me di cuenta de lo que sucedía. Vi
algunas señales, pero no pude investigarlo. Algunos años más
tarde se alejó de la fe cristiana y de su esposa, y su hija se quitó la vida. Me rechazó y no quiso ningún contacto hasta hace
poco, gracias al Señor, cuando hablamos por teléfono.
¿Cuántas historias de terror quieres? Conozco cientos y
soy demasiado consciente de que a menudo no tengo el cuadro completo ni la historia total.
Estaba hablando con un líder al que respeto mucho y me
contó cómo una mujer angustiada, casada con un conocido
líder cristiano, abrió su corazón ante él y su esposa sobre el
abuso doméstico de larga duración que había experimentado.
Esto ha ido en aumento durante este tiempo de la pandemia
de COVID-19. La pandemia puede detenerse o desacelerarse,
pero la violencia doméstica aumentará y, a menudo, está ligada al perfeccionismo tóxico.

El tamaño del problema
Mi opinión es que todos tenemos demasiadas convicciones y
opiniones fuertes, algunas de las cuales pueden ser adecuadas,
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pero sin AMOR son solo címbalos que retiñen o algo peor. Lamento decir que algunas de las personas perfeccionistas más
críticas y tóxicas que he conocido son estudiantes firmes de la
Biblia. En especial, saben cómo golpear a las personas en la cabeza con ella. Alex Strauch, en sus libros Liderando con amor14 y Si
os mordéis y os coméis unos a otros15, sería de gran ayuda para liberar a las personas, y llevarlas al arrepentimiento y a la realidad.
El camino del Calvario, de Roy Hession, fue el primer
libro en el que leí sobre el pecado de la irritabilidad. Reveló
mi factor de irritabilidad a lo grande y me llevó al arrepentimiento. Eso se presentó sobre todo en nuestras primeras
semanas de matrimonio, viviendo en la librería en la Ciudad
de México. A menudo me irritaba con el personal, y en una
ocasión le dije palabras duras al querido Benjamín, a quien
puse a cargo de la tienda por un corto tiempo. El Señor me
condenó de inmediato y comencé a llorar, mientras me disculpaba y pedía perdón. Nuestro primer hijo Ben, nacido un
año más tarde en España, se llamó así en honor a este querido
hermano mexicano.
Con frecuencia me irritaba y me enojaba conmigo mismo.
Recuerdo la vez en que cometí un error mientras conducía y me
proferí insultos. Me viene a la memoria la frase, no estoy seguro de quién la dijo: «a menudo, nuestro mayor enemigo somos
nosotros mismos». Este es el lado del perfeccionismo del que
David Seamands habla con claridad en su libro y que ha sido de
gran ayuda para mí. Los perfeccionistas tóxicos se deprimen fácilmente. Varios de los suicidios de los que he sabido han tenido
lugar en situaciones culturales muy vergonzosas. Demasiados
de esos suicidios, y es mucho más de lo que cree la gente, nunca
hubieran ocurrido si estuviéramos enseñando y practicando el
mensaje de la gracia y del perdón radicales. A lo largo de toda
la historia, nunca se han contado los relatos de los cristianos
que luchan con problemas sexuales, se sienten avergonzados
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y se quitan la vida. Podría darte decenas de ejemplos. Cuando
sucede dentro de la iglesia, incluso quizá con el líder, no puedes
imaginar la complejidad y el dolor.
Solía pensar que el fracaso sexual en el matrimonio era
el mayor problema, pero ahora creo que el mayor es la ira.
Una de las realidades más tristes en algunas iglesias y otros
lugares, incluso en las misiones, es que creamos un ambiente en
el que es casi imposible confesar el pecado. Sin decirlo, esperamos que nuestros líderes sean más o menos perfectos. En tales
situaciones, muy a menudo usamos una máscara y nadie nos
conoce en realidad. Esto a veces es cierto en el matrimonio, ya
que los hombres y las mujeres que se encuentran en las garras
del pecado y la vergüenza viven una doble vida.
Un fuerte compromiso en el matrimonio de hacer bien
las cosas, y de asegurarnos de que nuestros hijos hagan lo
apropiado, nunca dará resultado sin mucho amor, paciencia,
flexibilidad, perdón radical y gracia.
Es bastante normal en nuestra sociedad dividida y diversificada, con personas de tan amplia variedad de orígenes,
que los esposos, las esposas e incluso los hijos tengan puntos
de vista muy diferentes sobre lo que es adecuado. A menudo ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre cuál es
la situación real, y mucho menos resolver el problema. Los
perfeccionistas tóxicos insisten con frecuencia en que su alternativa es la mejor. ¿Cómo funciona eso si otros miembros
de la familia, del equipo o de la pareja tienen una infección
similar? Las relaciones y los matrimonios rotos, y el dolor y la
amargura a largo plazo, pueden surgir de tales situaciones. El
orgullo, el egoísmo y el ego son otros factores tóxicos que los
empujan hacia el protagonismo.
Los esfuerzos humanos por hacerlo todo bien conducen
al dolor y a la ruptura matrimonial. Es triste decir que esto
sucede entre los cristianos y hasta entre los líderes cristianos.
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En mis otros libros, y en mis mensajes de audio y vídeo,
hablo sobre nuestras propias luchas dentro de nuestro matrimonio. Esto también sale a relucir en el DVD de la historia de mi vida, George for Real, donde Drena también abre
su corazón.
Mi sutil factor tóxico, a menudo basado en la impaciencia, estaba lastimando a mi esposa, pero con su compromiso
de tratar de ser la «esposa perfecta» según lo que pensamos
que era la definición bíblica, nunca dijo mucho. Poco a poco
descubrimos lo diferentes que éramos. Más adelante, leí
un libro muy útil, Los hombres son de Marte, las mujeres de
Venus16, ¡pero llegó un poco tarde para nosotros!
En el caso nuestro, Dios usó en especial el capítulo «Avivamiento en el hogar» del libro de Roy Hession El camino
del Calvario. Ambos teníamos el antídoto y aprendimos a
aplicarlo cada día más. Estar a diario en la Palabra de Dios,
sobre todo en pasajes como Gálatas 2:20 sobre la vida crucificada, fue uno de los factores más importantes para mantenernos juntos en amor y gracia, sirviéndole a Él por más de
sesenta años.
Muchos matrimonios tienen unos cimientos defectuosos desde el principio debido a la pecaminosidad humana,
tanto del esposo como de la esposa. Esto a menudo se debe a
factores tóxicos que incluyen expectativas poco realistas, inseguridad y otras debilidades, de las cuales se habla de manera enfática en la Palabra de Dios. Muchas veces, los cimientos
se debilitan también al no lidiarse sin rodeos con la lujuria.
Durante un tiempo sentí que la pecaminosidad de los
hombres era mayor que la de las mujeres. Eso se afirmó en mi
pensamiento mientras ministraba en las prisiones aquí en el
Reino Unido, descubriendo que más del noventa por ciento

46

Confesiones de un perfeccionista tóxico y el antídoto de Dios

de los presos eran hombres. Un pensamiento más bíblico
me ayudó a comprender que los hombres y las mujeres son
tóxicos y pecadores por igual, pero a menudo diferentes. Los
hombres avanzan con rapidez por el camino de la ira y la violencia que pueden llevarlos a la cárcel, mientras que las mujeres muchas veces luchan contra los celos y los pecados más
sutiles que afligen a Dios, pero que no conducen al arresto
ni al encarcelamiento. Perdona mi generalización, pero todo
es más complejo de lo que uno puede expresar en unas pocas frases.
Cierro este capítulo con esta historia real de la hermana
de una de las primeras personas de Moody que fue a mi segundo viaje a México. Su esposo se negaba por completo al divorcio, pero estaba locamente enamorado de otra mujer y por
eso asesinó a su esposa. Fue inteligente y pensó que cometió el
asesinato perfecto, pero lo declararon culpable y ahora está en
prisión. Estoy en contacto con él, y la hermana de su difunta
esposa lo perdonó y lo ha visitado en la cárcel.
Te recomiendo que leas mi libro más antiguo, escrito
con la ayuda de Tony Collins, llamado No vuelvas atrás17.
Lee el capítulo 11 sobre la vida familiar y, en especial, mi
lista que ha ofendido a algunas personas: «Los “insuficientes” y los “demasiados”»18. A la mayoría de nosotros nos
han ayudado otros grandes libros sobre sexo, matrimonio
y vida familiar. Hay una serie de libros que también han
sido muy útiles para personas solteras que participan con
frecuencia en la misión global.

CAPÍTULO 5

El perfeccionismo tóxico...
una epidemia mundial
Este capítulo está escrito en especial para los no cristianos y
trata sobre algunas cuestiones en las que podríamos estar de
acuerdo. No importa cuál sea nuestra fe y creencia, tenemos
que compartir juntos este planeta, y problemas como el hambre, el calentamiento global, las pandemias, los refugiados, el
racismo, los conflictos y el gobierno deben ser una preocupación para cada uno de nosotros.
Todos deberíamos estar de acuerdo en lo que hizo el Buen
Samaritano por el hombre que encontró golpeado y tirado a un
lado del camino. No dijo nada sobre Dios ni la religión. Esto es
interesante, ya que Jesús contó la historia en respuesta a la pregunta de un experto en la ley sobre amar a su prójimo.
Muchos de nosotros creemos que tener la religión cristiana es muy diferente a tener una transformación que cambia la vida a través de Jesucristo. Hay que tratar de amar y
relacionarnos con personas de todas las religiones, incluyendo a los cristianos.

Una epidemia mundial
Estoy convencido de que el perfeccionismo tóxico es una epidemia mundial y que es parte de la causa de muchos problemas y sufrimientos mundiales. Muchas veces se relaciona
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con malentendidos, ira, orgullo y egoísmo. Hace que sea casi
imposible liderar y con frecuencia está vinculado con el lado
oscuro de la política. Para hacerlo más complejo, hay algunos
líderes, a lo largo de la historia en realidad, que parecen ser
noventa y nueve por ciento malvados en su totalidad. A menudo he luchado con la pregunta de por qué Dios no termina
de inmediato con esa gente. Por supuesto, es muy complejo y
no debería intentar escribir sobre esto.
Tienes que perdonarme, pero no me gusta ver que la gente
sufra. No me gusta ver que violan, abusan y maltratan a la gente.
Llevo años hablando de esto en todo el mundo y distribuyendo
libros importantes como SOS: Sálvalas, oh, Señor19, de Debbie
Meroff, que brinda los datos más alucinantes sobre lo que sufren las mujeres y las niñas en todo el mundo. Ayer mismo me
encontré con una vieja revista Renewal20, de diciembre de 1991,
y uno de los principales artículos fue el texto de un mensaje que
titulé «Mi corazón por los pobres». De seguro que todos los que
compartimos este planeta
Una de las grandes pruebas
podemos hacer más para
de la caída y la toxicidad
ayudar a los pobres.
humanas es la de cómo los
Como seguidores
seres humanos pueden gastar
de Cristo, debemos hacer
un esfuerzo adicional, tal
tanto en sí mismos y tan poco
como lo hizo nuestro Salen quienes sufren mucho.
vador. No solo debemos
hacer esto con el objetivo de verlos llegar a conocer a Cristo,
sino que debemos hacerlo por ser nuestro ADN.
Este es un aspecto muy básico para ser las personas que
el Dios vivo quiere que seamos. Debería influir en la forma
en que vivimos y en la forma en que usamos nuestros recursos. Una de las grandes pruebas de la caída y la toxicidad
humanas es la de cómo los seres humanos pueden gastar
tanto en sí mismos y tan poco en quienes sufren mucho. Es
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evidente que, en todo el mundo, el resultado final es el egoísmo.
Se trata del mundo del «yo», «mío» y «mi». Solo la Revolución
del Amor es capaz de cambiar eso. Puedes tener esa revolución en tu propia religión y cultura. En mi opinión, esto no te
llevará al cielo, pero logrará mucho más en el camino. Por favor,
lee la historia del Buen Samaritano en Lucas 10.
Tal vez no te guste la palabra pecado, ¿pero qué te parece la palabra tóxico? El año pasado, en medio de la crisis del
Brexit, el líder de la Cámara de los Comunes dijo públicamente que el lugar era tóxico. ¿Podemos parafrasear ese versículo de la Biblia en Romanos 3:23 y leer: «Todos son tóxicos
y están privados de la gloria de Dios»? Si no crees en Dios,
espero que al menos podamos estar de acuerdo en que el factor tóxico es real, y que muchas personas resultan heridas e
incluso mueren. Los creyentes en el Señor Jesús debemos estudiar más sus palabras y asegurarnos de que amamos a todas
las personas. ¿Qué piensas acerca de Romanos 12:17-21?
No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de
ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios,
porque está escrito: «Mía es la venganza; yo pagaré», dice
el Señor. Antes bien,
«Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber.
Actuando así, harás que se avergüence de su
conducta».
No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal
con el bien.

Los medios de comunicación y la prensa dan un sinfín de
ejemplos del lado tóxico del comportamiento humano. Al
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mismo tiempo, he conocido a muchas personas, y he leído
sobre muchas más, que muestran muy poco del factor tóxico. Debemos evitar el encasillamiento de la gente y debemos
oponernos a todas las formas de prejuicio, sabiendo muy bien
que nunca se eliminará por completo de este lado del cielo.
Tratemos de ser más agradecidos con la gente, incluyendo a
la policía, los políticos, los trabajadores de la salud y tantos
otros que sirven a la sociedad de diferentes maneras.

Seamos positivos en un mundo negativo
Debemos intentar ser más positivos en un mundo aparentemente negativo. El perfeccionismo tóxico surge sobre todo en generalizaciones acerca de ciertas personas que no nos agradan. Para
los hombres, a veces son las mujeres y, para las mujeres, son los
hombres. Me ha sorprendido en reuniones de amigos cuando
un esposo hace una tóxica declaración negativa sobre su esposa
cuando está sentada a su lado, o viceversa. Vemos esto en las películas, pero no debería suceder entre el pueblo de Dios. Cuando
ocurre algo así, siempre espero que al llegar a casa se arrepientan,
perdonen y renueven su amor por Jesús y por los demás.
Rara vez he dicho algo negativo sobre mi esposa, ni siquiera a mis propios hijos. En mi vida, sin embargo, tiendo a
ser más consciente de mis fracasos que de mis éxitos. En mi
llamado humor, que a menudo provoca risas, he dado lugar a
malentendidos sobre ella. Recuerdo que, en una conferencia
en una Escuela Bíblica en Alemania, una mujer me reprendió
por algo que dije sobre Drena que consideró que estaba mal.
Una vez comenté que ella era una perfeccionista, lo que
para el principal ministerio de entrada de datos de Drena es ser
una verdadera ganadora. Algunos perfeccionistas pueden tener
muy poco factor tóxico. Puedes imaginar los desafíos que ha tenido viviendo con el señor Imperfección que está escribiendo
esto. Estar juntos en casa durante este período de confinamiento

El perfeccionismo tóxico... una epidemia mundial

51

debido a la COVID-19 nos ha probado de veras, pero gracias a
Jesús y su Palabra, creo que hemos pasado la prueba. Ha sido un
período maravilloso y muy productivo de nuestras vidas.
Algunos de ustedes han visto la película de la historia de mi
vida George for Real21 y la siguiente película George Uncut22 en la
que Drena narra algo de su lado. El año de nuestro sexagésimo
aniversario de bodas está demostrando ser otro gran año, incluso en medio de bastante dolor, y con nuestros corazones rotos
muchas veces.

Lecciones de la historia
Algo sucedió en el año 313 que todavía afecta hoy en día al
mundo entero. El emperador Constantino hizo del cristianismo la religión oficial en todo el Imperio romano. Pronto esta
nueva fe se difundió por toda Europa. Al igual que la cultura de la época, tenía un factor tóxico importante que al final
condujo a guerras y a la pérdida de muchas vidas. Los valores
que aún son muy apreciados en la mayoría de las naciones de
Europa, y en varias otras naciones, se remontan a este evento
y todo lo que tuvo lugar después de este. Algunos de los valores provienen del Antiguo Testamento y la herencia judía, y
otros provienen de la misma boca de Jesús, como «El sermón
del monte» y «Las bienaventuranzas».
A causa de la debilidad humana y del poder de la cultura, tanto la buena como la mala, desde el principio hubo un
perfeccionismo tóxico que causó grandes daños y perjuicios,
y lo que es peor, la guerra. Ni siquiera queremos pensar en las
Cruzadas. La iglesia apuntaba a la perfección, de acuerdo con
su definición, por supuesto, que a veces variaba de un líder a
otro, lo que llevó a la división masiva con la Iglesia oriental.
Un ejemplo es la forma en que la iglesia trataba a los divorciados y a los homosexuales. El perdón radical y darle a la
gente una segunda oportunidad después que terminaba su
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matrimonio no parecía existir. La sociedad y la iglesia maltrataban a muchos otros tipos de personas, en especial a los
discapacitados mentales o físicos. ¿Por qué no hacer algunas
investigaciones sobre cómo la iglesia trataba a las madres solteras y a sus bebés? Este era uno de los principales factores
que llevaron a la legislación sobre el aborto, que es un tema
tan enorme y complejo hasta el día de hoy.
Estoy en contra del aborto, pero muy a menudo se vincula con puntos de vista extremos en contra del control de la
natalidad y conduce a situaciones tóxicas muy difíciles. El
movimiento provida cuenta con el apoyo de muchos perfeccionistas tóxicos y está en sumo grado dividido. No tienes que estar de acuerdo, ¿pero cuál es la base para esperar
que los no cristianos vivan como cristianos? En realidad, es
una negación de nuestra doctrina básica sobre la condición
de la humanidad fuera de la gracia transformadora de Cristo.
Afirmar que nuestro objetivo es acabar por completo con el
aborto es decir que nuestro objetivo es detener todo el comportamiento tóxico. A nosotros, por supuesto, nos gustaría
detener el asesinato y toda la injusticia, pero no sucederá en
este rebelde planeta caído hasta que Jesús regrese.
La complejidad en toda la historia cuando se casan la Iglesia y el Estado, sobre todo con relación a la guerra que nunca ha
cesado en toda la historia, es demasiado grande para abordarla
en este pequeño libro. La enorme cantidad de injusticia a lo largo
de la historia es un gran grito de que algo anda muy mal con
todos los seres humanos. Pensar que estás exento de eso es un
gran engaño.
Desde luego, tal perfeccionismo tóxico llevó al nacimiento de la Iglesia Anglicana que ha tenido sus aspectos
positivos y negativos durante cientos de años. Tal vez quieras
estudiar la vida de Enrique VIII y sus esposas, y la ruptura
con la Iglesia católica romana.
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Todo tipo de legalismo se convirtió en dominante y, hasta el día de hoy, afecta a un gran porcentaje de iglesias y otras
organizaciones. En Gran Bretaña se casó con la sociedad de
clases, que estaba a la espantosa orden del día. El sufrimiento
de las clases bajas y las pobres en muchas naciones de Europa
era indescriptible.
Los aspectos positivos y negativos del colonialismo van
mucho más allá de lo que escribo aquí, y hasta el día de hoy
son parte del juego de la culpa global y muchas declaraciones radicales que no dan una imagen completa. En mi libro,
Messiology, trato de mostrar cómo Dios siguió trabajando en
medio del caos global. También podría preguntarte: Si vivieras durante ese período con un poder y una riqueza considerables, ¿qué habrías hecho y cómo habrías vivido?
Solo hace poco la iglesia se disculpó de manera más completa por estar tan involucrada en el comercio de esclavos. Es irónico que quienes estén haciendo que el problema de la esclavitud
sea muy grande en estos días (sin decir que está mal), a menudo
no hacen nada en cuanto al tráfico sexual y otras formas de esclavitud que se llevan a cabo en todo el mundo. He hablado de
esto durante un par de décadas y he tratado de recaudar fondos
para ayudar en esa batalla, con muy poca respuesta en realidad.
A pesar de algunos nobles esfuerzos, ha habido muy pocos cambios. Seguro que es más fácil ver los defectos y los fracasos de los
demás que ser sincero con los propios.
Algo de esto se reveló en los escritos de Charles Dickens, y luego tuvimos a Karl Marx liderando el camino hacia
el comunismo global. Comenzó como un movimiento muy
idealista, que nunca soñó que sus seguidores pronto se involucrarían en formas de maldad más allá de cualquier cosa en
la que participaran los ricos de las clases altas.
Entonces, muchos de nuestros horribles problemas en
el mundo, incluso el genocidio, están relacionados con esta
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búsqueda casi fanática, que se negó a asimilar el tóxico factor
humano, lo que significa que nunca habrá justicia total hasta
el regreso del Señor. ¿Por qué no podemos afrontar el hecho
de que algo anda muy mal en todos los seres humanos? Como
creyentes en el Señor Jesús y su gran salvación, creemos que
tenemos la respuesta.
Muchas de las guerras y situaciones terribles de la historia están relacionadas con diversas definiciones de la justicia.
En nuestros días, el deseo de una justicia total en todo tipo
de esferas es mayor. Por supuesto, casi todos nosotros queremos tanta justicia como sea posible, pero nos damos cuenta
de que algo anda mal con nosotros los seres humanos y nunca
la veremos. Muchos de nuestros problemas más graves en el
mundo de hoy están relacionados con esto. Como seguidores
de Cristo que creen en la Biblia, sentimos que sabemos la respuesta, pero dejemos eso por ahora.

Las vergonzosas lecciones del pasado
¿Está claro ahora que la gente es codiciosa, egoísta, imperfecta,
orgullosa (del tipo equivocado), enojada y, a menudo, hostil y
dolida? La venganza sigue estando a la orden del día en muchas
culturas. De seguro que la historia de la guerra y del genocidio
prueba lo que somos de veras los seres humanos. Estamos agradecidos por cada excepción, sin importar cuál sea su fe o religión. Muchas veces nos engañamos con quién es bueno y con
quién es malo. La mujer que lideró el movimiento de protesta
por los derechos humanos en Birmania, a la que después se le
honró con un gran Premio Nobel de la Paz, unos años más tarde
resultó ser la mujer mala del año por no hacer nada con relación
al genocidio de los pueblos rohinyás. Las personas que solo piensan en «blanco y negro» necesitan darse cuenta de que podría no
haber sucedido si esos hombres idealistas rohinyás no hubieran
tomado las armas y atacado a las fuerzas gubernamentales.
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En mi opinión, fue en realidad un fanático movimiento
de monjes budistas el que sentó las bases del genocidio. Se
comprometieron ciegamente con su definición de justicia e
influyeron en el gobierno y el ejército para que participaran
en esos actos atroces que llevaron a la muerte y al sufrimiento
a cientos de miles de personas. Me pregunto cómo el actual
presidente de los Estados Unidos manejaría la situación de los
soldados estadounidenses en Texas ante el ataque de tejanos
que quieren separarse del país y tener su propia nación.
Si estudiamos la crisis de los montes Nuba y la crisis de
los uigures en China, y otros acontecimientos de toda la historia, incluyendo la crisis actual en Siria, vemos el asombroso poder del idealismo destructivo. Esto no es para justificar
ningún comportamiento indebido por parte del gobierno,
sino solo para expresar una realidad olvidada. Hay un pasaje
asombroso en la Biblia en Lucas 14 acerca de calcular bien el
costo antes de ir a la guerra. No creo que toda la gente que
marchaba por las calles de Siria, pidiendo que Bashar al-Asad
dimitiera en medio de la llamada Primavera Árabe, lo hubiera
hecho con seguridad, y mira lo que los próximos años trajeron como resultado.
¿Hemos olvidado que algunos creen que la peor guerra
de la historia fue la Primera Guerra Mundial, que se desencadenó por el asesinato de una persona? La torpeza y el mal
manejo después de esa horrible guerra sentaron las bases para
la siguiente guerra, que fue más global e incluso peor. ¿Cómo
puede alguien estudiar la historia y no creer que haya algo profundamente tóxico en diversos grados en cada ser humano?

Frente a la realidad
Quiero ser el primero en reconocer que la historia muestra que
en medio de esto siempre ha habido una minoría de personas
que de veras parecen ser buenas personas y que, sobre todo,
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hicieron lo que es bueno y adecuado al nivel que entendieron.
Hoy en día, existe un ejército de héroes ocultos que se preocupan
por los pobres y los que sufren, y que detestan y se oponen a la
guerra, la violencia y la injusticia. Espero que estés en el grupo
minoritario, sea cual sea tu fe, religión o nacionalidad. Aquí tienes algunos puntos en común para todos nosotros.
Es evidente que en el mundo actual cada vez más personas están descontentas y quieren un cambio. Algo de esto
puede ser bueno, pero el factor tóxico pronto aparece con
toda su complejidad. Muchos de los mejores expertos dicen
que el mundo está empeorando y, sobre todo, es más violento.
Se predice una hambruna mundial y, con cada vez más naciones disfuncionales con una pobreza masiva, habrá un flujo
mucho mayor de refugiados que intentarán escapar.
En algunos lugares, ahora es mucho más fácil eliminar
a un mal líder que encontrar a un supuesto buen líder para
que ocupe su lugar. ¿Estás siguiendo los acontecimientos en
Sudán? Cada vez más naciones parecen ingobernables. Hay
una negativa a reconocer la complejidad de todo esto a la luz
de la debilidad humana y lo que yo llamo «el factor tóxico».
La complejidad del cambio climático es muy importante,
pero sin algún cambio climático interno, nunca resolveremos
este problema, en especial al considerar todas las otras amenazas como los virus, la guerra nuclear, y la lista continúa.
El objetivo de la «Nación Cristiana» está en duda. He seguido a muchas naciones de África y América Latina donde el
líder elegido era un cristiano declarado, que se eligió y declaró
que era una nación cristiana. Para muchos, Gran Bretaña y Estados Unidos fueron sus modelos. Un amigo africano escribió
un libro completo mostrando que el Reino Unido ya no era la
gran nación cristiana que fuera alguna vez. Cada caso en estas
diferentes naciones terminó en un desastre, lo cual es quedarse corto. A muchos de estos líderes los condenaron por delitos
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y corrupción. Mi opinión, que puede disgustar a algunos lectores, es que algunos han hecho de la llamada democracia su
vaca de oro. Puede que no sean felices de veras en el cielo.
Como resumen digo que, a menos que haya mucho más
amor, paciencia, perdón, diálogo, compromiso y flexibilidad,
con un mayor control de lo que sale de nuestras bocas y teclados,
el mundo se encamina, en realidad, hacia tiempos más difíciles.
Jóvenes, sigan soñando y tengan ideales, pero acepten la historia
y la realidad, y encuentren un camino más pacífico, menos arrogante y más amoroso. Vivimos en un mundo imperfecto, lleno
de gente imperfecta, ¡y recuerda que TÚ eres uno de ellos!
Dios permita que esos de nosotros que conocemos a
Cristo podamos ser libres y mantenernos en libertad de los
factores tóxicos en nuestra vida. Que podamos empezar a vivir esa vida llena del Espíritu, 1 Corintios 13, la «Revolución
del amor». Que, como dice Santiago, seamos «rápidos para
escuchar y lentos para hablar».

CAPÍTULO 6

Las señales de la infección
Mientras pensamos en las señales del perfeccionismo, no queremos encasillar a las personas y luego ponerle una etiqueta:
«Perfeccionista tóxico». Perdóname si el mismo título que
elegí me encasilla. Todos somos más complicados que eso.
También espero que personas de otros credos o sin credo lean este libro, ya que quiero ayudarles. Siempre tengo dos
«sombreros», si conoces esa expresión. Soy un firme seguidor
del Señor Jesús y de su Palabra, que es mi «sombrero» principal, pero también soy un ser humano comprometido a vivir en
paz y amor con todos los demás tanto como sea posible. En este
camino he tenido que aprender a aceptar lo que, con mis limitaciones, parecen personas y situaciones imposibles. He aprendido a aceptar lo irresoluble, lo cual no es fácil cuando sacamos
de contexto versículos como Filipenses 4:13: «Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece». Muy a menudo nuestro orgullo y
arrogancia juegan un papel negativo en todo esto.
Esta es una de las razones por las que creo que el diálogo
y la discusión entre personas de diferentes creencias son tan
importantes en todos los aspectos de la vida, y lo que yo llamo
el factor tóxico es un gran obstáculo para eso. En esta era en
la que todos los tipos de redes sociales están fuera de control,
parece que nos disparamos flechas mediáticas entre nosotros
en lugar de sentarnos y discutir el tema o problema. El mundo está sufriendo mucho por esto. Se incrementará, y la iglesia
está incluida.
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Acabo de ver un documental sobre un horrible asesinato
en un pueblo cercano, muy conservador y tranquilo de Kent.
Al final, un joven fue declarado culpable de asesinar brutalmente a su novia, en gran parte inspirado por lo que se estaba alimentando a través de las redes sociales. Cada vez más,
tenía el deseo de asesinar a alguien.

La búsqueda de la excelencia
Esto nos recuerda la realidad de que para muchos la búsqueda
de la excelencia o la perfección no es un problema. Algunos
tienen sus vidas más o menos acabadas antes de los doce años,
muchos más a los veinte. Honro a todos los que de alguna manera tratan de ayudar a esas personas. Otros, en gran medida,
están en modo de supervivencia debido a una gran variedad de
problemas de salud. Algunas personas me han dicho que en un
día determinado se sentían felices por estar vivos, ni hablar de
tener un gran objetivo para ese día.
Creo que la historia mostrará que las personas comprometidas con la excelencia son las que hacen más para ayudar
y mejorar la sociedad; comento más sobre esto en un capítulo
posterior. Sin embargo, no siempre tenemos la humildad de
admitir el factor tóxico tanto entre los que ayudan como entre
los que reciben ayuda.
¿Por qué no hacer un estudio comparativo de los que están en prisión y los que trabajan en el sistema penitenciario?
Como he visitado a bastantes personas en la cárcel, he aprendido mucho y he anhelado ver mejoras en todo ese aspecto
de la sociedad.
La historia está llena de relatos de lo que ha logrado la gente comprometida con la perfección y la excelencia. A menudo
se trata de personas que en todos los ámbitos de la sociedad
aportan mejoras. Esto también es cierto dentro de la iglesia.
Todos deberíamos orar: «Señor, danos más personas así».
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Sin embargo, la Biblia y Jesús dejan en claro que las grandes
obras y los logros no los llevarán al cielo. La historia también ha
demostrado, y está en los periódicos y los medios de comunicación todo el tiempo, que muchas grandes personas a los ojos del
mundo, que han logrado grandes cosas, han demostrado ser muy
tóxicas. En los últimos tiempos, muchos han quedado al descubierto como agresores sexuales y gran número de ellos están
ahora en prisión. La historia muestra que demasiadas personas
importantes, incluso héroes y líderes de naciones, han sido inmorales. Ahora estamos derribando las estatuas de la gente «mala»,
sin darnos cuenta de que nuestro propio orgullo y pecado ante
Dios es tan grande como los que se portaron mal en el pasado.
Podríamos ser más comprensivos si nos preguntáramos: «¿Cómo
habría sido yo si viviera en ese tiempo?».
En la India hay un gran movimiento para vengarse de los
musulmanes por los terribles acontecimientos que tuvieron lugar
hace cientos de años cuando conquistaron partes de la India. No
ven su propio pecado y toxicidad que ha llevado a que se asesinen tantos musulmanes en la actualidad. El mensaje de Jesús y la
GRACIA radical parecen ir más allá de la comprensión de quienes
están atrapados en pensamientos y comportamientos tan tóxicos.
Se nos da esperanza cuando leemos acerca del apóstol
Pablo, quien persiguió a los cristianos y se mantuvo al margen
cuando asesinaban a Esteban, pero que más tarde experimentó la gracia transformadora del Señor Jesús. Esto debería inspirarnos en nuestra pasión por contarle al mundo entero sobre el
glorioso mensaje del evangelio. Deberíamos orar: «Señor, danos
algunos Pablo modernos».

Cómo reconocer nuestro factor tóxico
¿Cuáles son algunas de las señales o marcas de factores tóxicos
en nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer este factor tóxico y, por tanto, estar en mejores condiciones de afrontarlo?
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2.

3.

4.
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Ser rápido para reaccionar con impaciencia y hacer comentarios negativos sobre lo que consideramos un comportamiento indebido en los demás, a menudo muy lento para elogiar y animar a las personas, y aún más lento
para perdonarlas. Buenos libros como Perdón total, de
R.T. Kendall, y varios otros libros han sido transformadores en la vida de muchos.
Ser rápido para enojarse con uno mismo cuando cometemos un error o cuando algo que intentamos hacer sale
mal. A veces me he sorprendido a mí mismo soltando palabrotas en voz baja en esas situaciones. Dios mío, a veces
no en voz baja. Por lo general, es la palabra que rima con
tienda. Recuerdo que Tony Campolo usó la palabra en un
sermón y por poco el lugar se viene abajo, pero los estaba
conduciendo a un punto poderoso. En mi opinión, fue uno
de los mejores oradores que hemos tenido. Espero que leas
algunos de sus libros radicales.
Ser rápido para notar cualquier cosa que sentimos que
no está bien (a menudo es cierto) y rápido para mostrar
nuestro disgusto, seguido a menudo por una reacción
de falta de amor. ¿Recuerdas esa vieja expresión: «Dos
errores hacen un acierto»? Si somos creyentes bíblicos
y comprometidos de verdad, nuestras reacciones deben
ser siempre con todo el fruto del Espíritu Santo.
Ser rápido en enojarnos con la iglesia y la vida de la iglesia
por cualquier cosa con la que no estemos de acuerdo, en especial si proviene del predicador o del líder. Parece que hay
más temas candentes que nunca, lo que les hace bien difícil
a los predicadores no meterse en problemas de inmediato
por tocar algún punto caliente. Cuando visito las iglesias
para hablar, con frecuencia me orientan sobre aspectos que
es mejor no comentar en mi mensaje. En algunos países me
advierten que no mencione el nombre del presidente.
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Ser rápido en discrepar y dar nuestra opinión. Mi esposa y
yo tuvimos uno de nuestros peores desacuerdos, sí, en el camino a la reunión de oración, sobre cuál era la mejor ruta,
y ambos fuimos muy tenaces al respecto. A esos de nosotros que luchamos con algo así nos resulta mejor si vamos
en autobús. En general, he descubierto que viajar con otra
persona en el automóvil a menudo conduce a una hiriente
situación tóxica. Conozco a alguien que hace poco estuvo
sentado en la parte trasera de un automóvil viajando con
un amigo, y su esposa lo corregía y criticaba constantemente, algo que prefiero evitar.
Tener una opinión sobre casi todo. Fue un gran día, hace
muchos años, que salió a la luz que tenía opiniones. Los
personajes emocionales como yo, que tengo convicciones muy fuertes (muchas de ellas buenas), tienen esta
tendencia. Me arrepentí ante el Señor y aprendí a tener
más dominio propio y sabiduría al dar mi opinión. A veces es mejor mantener la boca cerrada. No puedo decirles
cuánto aliento he recibido en diversas situaciones, incluso
dentro de mi propia familia, solo por mantener la boca
cerrada y entregársela al Señor.
Ver a menudo nuestros propios fallos, sin estar nunca
satisfechos por completo con lo que hemos hecho. Gran
parte de la lectura que he realizado sobre este tema, como
lo que escribe David Seamands, está muy dirigida a mostrar los muchos problemas relacionales que tienen estas
personas. Algunos no cristianos tienen buenas ideas sobre el tema que vale la pena leer. Varias son cosas muy
pesadas, como por ejemplo, de qué manera este problema emocional, mental y, en mi opinión, espiritual puede
incluso llevar al suicidio. Otros intentan encontrar alivio
a través del alcohol, las drogas o la promiscuidad sexual,
muchas veces incluyendo la adicción a la pornografía.
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No ser un buen oyente. Una vez más es el momento
de la confesión, ya que esta ha sido otra debilidad en
mi vida. Mi esposa estaba hablando de algo en lo que
yo tenía poco interés y por eso no escuchaba bien. De
repente, se detuvo y me preguntó si estaba escuchando. «Por supuesto que sí», le respondí con mi orgullo
asomándose. Entonces, me pilló desprevenido y me
preguntó de qué estaba hablando. No recuerdo mi débil respuesta, pero tal vez fuera que estaba escuchando
en general, pero no los detalles. En realidad, es mucho
mejor disculparse y comprometerse a hacerlo mejor.

Desearía poder disculparme con todos los que he interrumpido, en especial cuando dijeron algo con lo que no estaba de
acuerdo o que no me gustaba. Todos mis hijos han sufrido este
factor tóxico, que es la falta de cortesía en realidad. Espero haberlo hecho mejor con los nietos, que ahora son cinco. Tal vez
hasta lo haga mejor con nuestros seis bisnietos. Me animaré
si escucho de alguien que aprenda de los pecados y errores. Si
crees que ando por ahí sintiéndome culpable por todo esto, no
comprendes la asombrosa gracia y el perdón de Dios, todo por
Jesús y lo que hizo en la cruz por nosotros.
Al cerrar este capítulo, quisiera instar a la gente a pasar
más tiempo en la Biblia y leer algunos libros buenos de verdad. Recordemos que como cristianos a veces podemos ser
más vulnerables y condenarnos a nosotros mismos que los
no creyentes.
Algo de lo que mencioné aquí está escrito en el libro
de Proverbios, en el que me centré en los primeros capítulos de Messiology. En realidad, este libro completo no es un
mensaje nuevo. Escribí sobre gran parte de Proverbios en
mis otros libros, y lo encontrarás en los escritos y mensajes de otros.
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Estaba leyendo un viejo memorando que circulé, The
Marks of a Difficult Person [Las señales de una persona difícil]24, y recuerdo que recibí comentarios increíbles. A mediados de la década de 1960, en una importante conferencia
anual de OM, di un mensaje que se imprimió, Pseudo Discipulado25, que hoy me parece un poco dogmático y falto de
gracia. La teología de la desordenología me ayuda a entender
cómo Dios lo usó y todavía está impreso.
La semana pasada encontré un pequeño folleto agotado
de un mensaje que di en el MV Logos en 1979 en Bombay,
India, llamado Dangers of Spiritual Deception [Peligros del
engaño espiritual]26. Debe haber sido un largo sermón, pero
la mayor parte es relevante hoy en día.
Podría ser que, si no crees que tienes dificultad alguna
en este aspecto del perfeccionismo tóxico, de seguro que
estás ciego y engañado. Mi oración es para que este libro te
abra los ojos y tomes las medidas necesarias para cambiar.
Para mí tiene que ser todos los días.
Confío en que el Espíritu Santo utilizará estos conocimientos y experiencias para liberar a las personas y llevarlas
a un caminar con el Señor más equilibrado con el despertar
de la gracia.

CAPÍTULO 7

«Oh, Señor, danos la
perfección llena del Espíritu»
En realidad, quiero que quede claro que aspirar a la perfección y ser perfeccionista son cosas diferentes por completo.
Sé que me arriesgo a que sea un juego de palabras, así que
por ahora intenta aceptar mi definición. Las personas comprometidas con la perfección cruzan con facilidad la línea del
perfeccionismo y hasta la del perfeccionismo tóxico. Según la
Biblia, el factor tóxico está en todos los seres humanos. Cuando busco la definición de tóxico en Google en mi teléfono inteligente, solo obtengo una palabra: Veneno. Un diccionario
da esta definición:
Tóxico, ca
1. adj. Que contiene veneno o produce envenenamiento.
2. adj. Muy dañino o desagradable de una manera
penetrante o insidiosa. Una relación tóxica.
Algunas personas clasifican las formas extremas de perfeccionismo como una enfermedad mental conocida como
TOC (trastorno obsesivo compulsivo) y se ha escrito mucho
al respecto.
Algunos perfeccionistas se lastiman sobre todo a sí mismos, pero otros lastiman a los demás; la mayoría hace ambas
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cosas. Gran parte de lo escrito sobre este tema es más sobre
cómo nos hacemos daño y nos ponemos obstáculos, mientras
que yo trato de mostrar ambos lados de la historia. Mi énfasis
principal está en cómo le hacemos daño a otros y también a
la obra de Dios.

¿Perfección o perfeccionismo?
Estoy leyendo un libro de trescientas páginas que trata sobre
la fe tóxica. Se escribió hace más de veinte años, así que no
creo que usar la palabra tóxico en conexión con nuestra fe sea
un concepto nuevo por completo.
Tampoco creo que los escritores de este libro creyeran
mucho en lo que llamo desordenología. No logran sacar a la
luz el hecho de que Dios podría usar a las personas que incluso
tienen una fe tóxica. Podríamos sorprendernos de cómo Dios
todavía puede estar trabajando en iglesias tóxicas, sobre todo
entre algunas personas. Por cierto, uno de los capítulos clave
de mi libro Messiology es «El costo de los errores», que insta
al lector a evitar errores y a hacerlo bien desde la primera vez.
Me gustaría decir más sobre cómo, en mi participación
con miles de iglesias y equipos, a menudo el problema no es
un gran pecado, sino solo un error a la antigua. De seguro que
puedes estar de acuerdo en que cuantos menos errores haya,
mejor. A veces he luchado con esto, pues con frecuencia hay una
delgada línea entre los errores y el pecado, o lo que considero
un comportamiento tóxico. Se cometen muchos errores debido
a la ira o la ansiedad, y muy a menudo nos enfrentamos a esa
combinación.
¿Qué tal te va en los muchos aspectos prácticos de la
vida, como el cuidado de tus pertenencias, ir de compras y
conducir? Puedes hacer tu propia lista.
En general, el mundo y la iglesia necesitan con demasiada
urgencia personas que quieran apuntar a la perfección, incluso
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si son bíblicamente realistas de que en este mundo caído y rebelde no es posible en diversas situaciones en particular.
Admiro la industria automotriz y su compromiso con
la perfección. En OM, a la luz de muchos factores en los que
se incluye la falta de dinero, durante sesenta años usamos
autos imperfectos (podría escribir un libro al respecto). Sin
embargo, nuestros mecánicos, que eran muy importantes en
el trabajo de OM, querían que los vehículos que salieran de
su taller fueran lo más perfecto posible. Uno de mis dolores
de cabeza fue el comportamiento tóxico de algunos de ellos al
tratar con las personas y sus propias familias. El factor tóxico
a menudo salía a la luz en la vida de la iglesia y era difícil para
el pastor y otros cumplir con estándares tan altos que, por
supuesto, no estaban a la altura de ellos mismos.
En realidad, hay cientos de versículos de la Biblia que
nos instan a ser perfectos. La palabra santidad, y lo que dice la
Biblia al respecto, está en el corazón de nuestra teología. Todos fallamos y es por eso que nuestro SANTO, pero amoroso
Dios, envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados.
Cuando comencé el reclutamiento para nuestro ministerio de barcos cuatro años antes de que tuviéramos un barco,
de veras quería una tripulación comprometida con la excelencia. Con un barco viejo, lo que era aún más importante.
Uno de los primeros en unirse fue Graham Scott, un primer
oficial de una compañía naviera líder donde la demanda de
disciplina y excelencia era muy alta. Él sería nuestro capitán.
Para mí, Graham era una persona llena del Espíritu, comprometida con la perfección, y después de ayudar a ser pionero
en el ministerio de barcos, se convirtió en el director de OM,
Reino Unido. Su adaptación al estilo de vida diferente de
OM, como a veces dormir en el suelo y no tener la mejor comida del mundo, fue un gran ajuste. La forma en que lidió con
esto fue un testimonio de la gracia transformadora de Dios.
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Durante estos sesenta y cinco años he tenido el gozo de
trabajar y tener amistad con muchos cientos de personas así.
Al mismo tiempo, OM atrajo a una amplia gama de personas
(más de 200 000), muchas de las cuales tenían un largo camino por recorrer solo para resolver los aspectos básicos de sus
vidas, y mucho menos apuntar demasiado alto a la perfección. Cuando una vida está llena de imperfecciones como la
pereza, la lujuria, la ira, la falta de autoestima, el resentimiento, el dolor y la falta de perdón (la Biblia da una lista larga),
¿cómo puede hacer algo perfecto?
Para mí, uno de los mayores alicientes en la vida ha sido
ver transformadas a tantas personas de diversas naciones, religiones y trasfondos debido a su fe en el Señor Jesús y a la
obra diaria del Espíritu Santo. Sí, estas personas encontraron
el antídoto, y hablaremos más sobre esto en el último capítulo.

La búsqueda de la perfección
al apuntar alto
Estoy muy agradecido de haber asistido a la Facultad de Artes
Liberales y luego haber asistido a la Universidad de México
en el verano cuando estaba en Moody. También estoy muy
agradecido por una buena educación primaria y secundaria.
Aprendí mucho y desarrollé un gran interés en casi todos los
aspectos de la vida. Convertirme en un ávido lector de revistas y libros cristianos y no cristianos me ayudó a tratar de
comprender a la humanidad y la historia.
He estado en unas cien naciones y en todas partes veo la
influencia de Jesús y sus enseñanzas, sobre todo del Sermón
del Monte, entre personas de todas las religiones, y hasta de
ateos y humanistas. Hay muchos libros sobre esto. Es más,
podemos medir el impacto de los Diez Mandamientos, incluso entre personas que no tienen idea sobre el Antiguo Testamento y la Biblia. Sienta las bases para ese principio básico de
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que existe el bien y el mal, y que siempre debemos tratar de
hacer lo bueno.
Sin importar lo que crean, honro a las personas que han
logrado grandes cosas en todos los ámbitos de la vida y la
sociedad. Leemos sobre sus logros, incluyendo sus errores, a
lo largo de miles de años de historia. Lo vemos en toda su
complejidad a nuestro alrededor. Esto no llevará a la gente al
cielo, pero nos ayudará a todos a sobrevivir mientras estemos
aquí en este mundo.
Las malas noticias viajan más rápido que las buenas.
Parece que en nuestros periódicos y medios (sigo una gama
muy amplia de ellos), alrededor del 90 % presentan noticias
negativas y malas. Creo que necesitamos más personas que
vean el 10 %, y se esfuercen por afirmar y agradecer a quienes
han logrado algo para ayudar a la gente y a la sociedad de
muchas maneras.
A veces me abruman todas las noticias negativas, a menudo entre personas que dicen ser seguidoras del Señor. Por eso
intento a propósito concentrarme más en lo positivo. Se retrata
tanta fealdad en la pantalla y en los medios impresos que creo
que la gente puede enfermarse y deprimirse al enfocarse en ella.
Hay mucha belleza en diversos aspectos de la vida y, en mi caso,
sobre todo en la música. Uno de los versículos más útiles para
mí y para mi vena negativa es Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo
lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno
de alabanza, en esto pensad. (rvr1960)

Nuestro Dios está haciendo grandes cosas en el mundo de
hoy en día y hay millones de seguidores de Cristo transformados que aman y sirven a la sociedad, más de lo que se haya
registrado jamás.
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¿Qué habría pasado si los grandes científicos no hubieran descubierto las vacunas, los antibióticos o la electricidad,
y no hubieran hecho miles de otros inventos y descubrimientos? Puedes hacer tu propia y larga lista. Sí, a menudo hay factores negativos vinculados a esto, por lo que el camino hacia
el cambio y la mejora nunca termina. El viaje, incluso para
encontrar ante todo la verdad, puede ser largo.
Cientos de veces he dicho desde el púlpito que Dios no
solo nos llama a evangelizar al mundo, sino a involucrarnos
como sal y luz en todos los ámbitos de la sociedad. He tenido
el gozo de conocer gente piadosa que trabaja en casi todas las
esferas de la sociedad. Hay más personas así en todo el mundo que nunca antes. Todos están comprometidos con la perfección y haciendo bien las cosas, y especialmente mis amigos
pilotos de aviones.
Es triste decirlo, pero muchas personas excelentes también tienen factores tóxicos activos, que a veces hasta las
llevan a cometer delitos graves. La prensa y los medios de
comunicación suelen destacar esto y todas las cárceles del
mundo están llenas de ellos. La mayoría no conoce la transformadora GRACIA del Señor Jesús, que nos da mucho que
hacer. Al mismo tiempo, algunos en la cárcel llegan a conocer
a Cristo y su gracia redentora.
Muchos de nosotros conocemos la poderosa historia
de personas como Chuck Colson, quien estuvo involucrado
en Watergate, el gran escándalo político de Nixon, y luego
encontró al Señor en la prisión. Colson terminó fundando
y dirigiendo un gran ministerio carcelario. En realidad, tenemos cientos de libros cristianos sobre esas personas, tanto
hombres como mujeres. Muchos han sido de gran ayuda en
mi liderazgo y en mi caminar con Jesús.
Dios permita que nuestra meta diaria sea la de vivir una
revolución de AMOR centrada en Cristo y llena del Espíritu.

CAPÍTULO 8

Comprométete con la
excelencia, pero acepta
la imperfección
Desde mi niñez, en nuestra casa teníamos claro lo que estaba
bien y lo que estaba mal. Mi papá era un electricista muy calificado que a veces trabajaba en las minas y sabía que un error
podía acabar con su vida y la de los demás. Yo tenía tareas y
trabajo en la casa, y querían que se hiciera bien. Apuntaba
alto, pero aprendía rápido respecto a mis imperfecciones.
Desde muy joven, me gustó mucho el béisbol y el baloncesto, y quería dar lo mejor de mí y ganar. Toda nuestra
cultura estaba diseñada para ganar y, a fin de lograrlo, había
que aspirar a la excelencia y a la perfección, lo que también
era cierto en nuestro trabajo escolar. Este tipo de mentalidad
y práctica se fortaleció aún más después de nacer desde arriba
en esa reunión de Billy Graham en la ciudad de Nueva York.
Ya comenté cómo de joven cristiano aprendí a lidiar con
mi perfeccionismo tóxico y la necesidad liberarme a diario.
El objetivo de este capítulo es, en realidad, un llamado a
mantener el compromiso con la excelencia, sobre todo en el
liderazgo. George Sweeting, que ahora tiene más de noventa años y fue presidente del Instituto Bíblico Moody durante
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muchos años, ha sido uno de los líderes piadosos menos
tóxicos que he conocido. Escribió varios libros excelentes; estoy en medio de uno más reciente sobre la excelencia en el
liderazgo, The Pursuit of Excellence27.
Toda mi vida he estado bajo la influencia de libros similares que están en línea con las enseñanzas de Jesús y el Nuevo Testamento. Ninguno de estos libros es perfecto y algunos
parecen tener una falta de lo que llamo teología de la desordenología y la gracia radical que la acompaña. Muchos de los
libros más antiguos han ayudado a promover el legalismo y
hasta formas tóxicas de fe.

Lecciones de la vida
En mis notas para este capítulo, terminé con una lista de
veinticinco aspectos de la vida (hay más) en los que debemos
apuntar a la excelencia, pero donde la historia muestra que a
menudo hay fallas, injusticias, toxicidad y cosas peores. Démosles un vistazo a algunos (seis).
1.

2.

Matrimonio: Por muchas razones, incluyendo la influencia de los profesores y los libros, siempre he sentido
que las personas deben apuntar alto en su matrimonio.
Antes de dar el salto, estudié libros sobre el tema y creo
que valió la pena. Sin embargo, el matrimonio perfecto
no existe, y la mayoría de las parejas casadas pronto descubren sus propias debilidades y hábitos de poca ayuda,
y cómo afectan su matrimonio. El único camino a seguir
es la combinación adecuada del compromiso con la excelencia, la gracia radical y el perdón.
Guerra: Este siempre ha sido un factor importante en mi
vida, ya que nací en 1938, el año en que Hitler se involucró
en esa gran acción horrible. En mi mente, la guerra siempre
fue la peor cosa en lo que se han metido los seres humanos.
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Hasta el día de hoy, es inmensa, y es una de las mayores
pruebas del engaño y la maldad del corazón humano. La
historia de cómo se recluta a la gente, y todo lo que sucede
después de eso, es desgarradora. En la mayoría de las culturas hemos tendido a glorificar la guerra y muchos de nuestros héroes son exsoldados cuyos monumentos están por
todo el mundo. Está profundamente arraigada a la cultura
de casi todas las naciones y puede remontarse a Caín y Abel
en Génesis.
Creo que este sigue siendo el mayor problema
del mundo de hoy en día, incluso mayor que la crisis del
cambio climático. Teniendo en cuenta la acumulación
nuclear, combinada con los masivos disturbios mundiales, deberíamos esforzarnos mucho más para detener
todas las guerras y prevenir otras nuevas. Perdóname
por ser lo que algunos llamarían ingenuo o idealista,
pero estoy comprometido con la excelencia y con hacer
lo adecuado. Nunca detendremos por completo la guerra hasta que Él venga, pero todos debemos esforzarnos
más y honrar a los pacificadores que menciona Jesús en
Mateo 5:9. Todos deberíamos tener ese ministerio. Esto
nunca sucederá sin el perdón y el compromiso. ¿De veras
creemos que alguna vez tendremos paz en situaciones hipercomplejas como las que tenemos en el Oriente Medio y
sobre todo en la situación de Israel?
En algunas naciones, parece que hay una guerra entre partidos políticos y la gente también muere por eso.
Negocios e industria: ¡Qué gran parte son de nuestra
vida! Deberíamos apoyar a los muchos que han trabajado
tan duro para avanzar en estos dos ámbitos que influyen
en nuestra vida entera. Creo que muchas de las críticas
de los líderes en estos dos campos son a menudo injustas.
Cuando las cosas van mal y hay injusticia, los medios de
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comunicación no mencionan nunca el panorama general
y su complejidad.
En muchas naciones continúa la batalla entre la izquierda y la derecha. Es fácil ver las imperfecciones en
ambos sistemas, pero una vez que está en el campo de la
política, cada lado, desesperado por ganar, casi siempre
hará algunas afirmaciones falsas o exageradas sobre la
oposición. Para quienes intentamos hacer lo que creemos que haría nuestro Señor Jesús, esto es muy difícil.
Gobierno: El versículo que me viene a la mente es de Jesús:
«Entonces denle al césar lo que es del césar, y a Dios lo que
es de Dios» (Lucas 20:25).
También puedes leer Romanos 13:1-6.
El debate continúa sobre dónde encajan los gobiernos injustos por completo en este desafío. Este versículo
deja fuera cualquier discusión sobre el derrocamiento
de un gobierno que la gente juzga injusto y malo. Esta
es una de las razones por las que creo que es erróneo
pensar que la Biblia tiene la respuesta detallada a cada
problema. Acepto el misterio de lo que Dios decidió decirnos y lo que nos dejó por descubrir. Para mí hay un
lugar para las protestas y manifestaciones pacíficas, pero
no para la violencia. Es poco realista pensar que la gente
tóxica y enojada no traerá la violencia en tales tiempos.
Tampoco es realista pensar que la policía, bajo las órdenes de sus comandantes, no cometerá algunos errores
terribles que conduzcan incluso a la muerte. A menudo,
los soldados y la policía se enfrentan a situaciones totalmente imposibles debido a su propio factor tóxico y al
de todos los demás.
Para mí, lo fundamental es amar a todos los que tienen autoridad y orar por ellos. Esto debe incluir a la policía.
Me pregunto si has leído alguno de los libros muy radicales
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del Hermano Andrés. ¡Vaya! Te darán algo diferente en lo
que pensar. Empieza con And God Changed His Mind28, Light Force29 y Operation Desert Light30.
Nosotros, en este enorme aspecto que nos afecta
a todos, debemos continuar apuntando hacia la excelencia, que incluye la justicia, pero debemos aceptar la
imperfección y ser rápidos en perdonar. Recuerdo a mi
amigo Gary Witherall, a cuya esposa, Bonnie, la asesinaron a tiros en una clínica en el Líbano donde servía. Gary
se paró ante su cuerpo sangrante y comenzó el proceso
de perdonar. Su libro, Entrega total31, narra la historia.
Deportes, recreación y entretenimiento: He seguido
todas estas actividades la mayor parte de mi vida. El
compromiso con la excelencia es el resultado final y, por
supuesto, la codicia y el factor dinero representan un papel más importante de lo que admite la gente.
El entrenamiento y la disciplina de muchas personas en estos campos es una reprimenda para muchos de
nosotros. Los líderes en los diferentes ámbitos del deporte y el entretenimiento son los que reciben la mayor
publicidad y cobertura de prensa, pero las investigaciones revelan serios factores tóxicos en la mayoría de ellos.
Mi corazón está con los famosos, ya que a menudo
sufren mucho al final, lo que con frecuencia los empuja
al alcohol, las drogas, la adicción sexual, los problemas
mentales y, a veces, al suicidio. Nunca olvidaré el verano
de 1962, en medio de nuestro alcance en Italia, que recibimos la noticia del suicidio de Marilyn Monroe, cuya
foto estaba en mi dormitorio cuando era un adolescente.
Siempre es emocionante cuando escuchamos que
alguien famoso se entrega a Jesús, pero casi siempre el
camino les resulta difícil, en parte debido a las palabras
y la agenda de los perfeccionistas cristianos tóxicos que

76

6.

Confesiones de un perfeccionista tóxico y el antídoto de Dios

están siempre tan llenos de consejos. Sigue la historia de
Bob Dylan.
En los deportes, el objetivo y el compromiso son
muy fuertes hacia la excelencia. Comienza en un niño
cuando levanta su primer bate. Aquí en el Reino Unido
sería lo mismo para el críquet. Sí, a menudo vemos comportamientos muy tóxicos entre los jugadores, y sí, en
los fanáticos también.
A mi papá le encantaba el deporte y tenía un gran
corazón. Se desempeñó como árbitro y recuerdo el día
en el que regresó a casa después de un partido de béisbol
con un enorme vendaje en la pierna. A un jugador no le
gustó la decisión de mi padre y, enfurecido, le clavó en la
pierna los tacos de su zapato deportivo.
Atención médica y todo lo relacionado con esta, como
el seguro médico: Jesús enfatizaba mucho en la sanidad
y, en toda la historia, los seguidores de Jesús han sido
pioneros y líderes en este campo. Nunca se ha contado la
historia completa de los médicos misioneros y los hospitales que abrieron en todo el mundo. El compromiso
con la excelencia y, en algunos casos, el amor por Jesús y
su Palabra, fueron el centro de todo esto.
Estas personas a menudo se enfrentan a situaciones imposibles. Por ejemplo, en África hubo choques
frontales con médicos brujos y todo tipo de superstición
que continúa hasta el día de hoy, y no solo en África.
Es más, la superstición, combinada con noticias falsas y
teorías de conspiración, parecen estar a la orden del día
y muchos mueren por su causa. La imperfección siempre estará ahí, incluso en este mundo que también está
vinculado a los productos farmacéuticos.
Las personas en este mundo complejo han hecho
más para ayudar a la sociedad y traer curación que

Comprométete con la excelencia, pero acepta la imperfección

77

nadie. Sin embargo, las cosas le irán mal a un mundo
que se acerca a ocho mil millones de personas en miles
de culturas e idiomas diferentes. Las malas noticias sobre los errores viajan más rápido que las buenas noticias,
sobre todo en estos días de Twitter y todo lo demás. Muy
pocos se toman el tiempo para investigar y estudiar de
veras los diferentes lados de la historia.
Le agradezco de manera especial a Dios por las personas de la comunidad científica que son firmes seguidores de Jesús. Celebro que la mayoría de los creyentes
confíen en la ciencia, aunque, por supuesto, no estén de
acuerdo con algunas de sus conclusiones. Me entristece la división y la falta de amor que con frecuencia se
muestran en temas controvertidos como la evolución.
Un poco más de humildad bíblica, y menos arrogancia y
orgullo, nos llevarían muy lejos por el camino de Jesús.
Como puedes imaginar, en este punto podría escribir un libro completo sobre este tema, ya que tengo más
de veinte aspectos en mi lista de desafíos para estar comprometido con la excelencia mientras se acepta la imperfección. Supongo que tendré que dejarte escribir tu propia
lista... ¡y buena suerte!

CAPÍTULO 9

El antídoto de Dios
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo,
para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga
vida eterna. (Juan 3:16, ntv)
Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio
el derecho de llegar a ser hijos de Dios. (Juan 1:12, ntv)

Estos y otros versículos del Evangelio de Juan cambiaron el
curso de mi vida y me redimieron para comenzar mi larga peregrinación a fin de liberarme del factor tóxico. Nací de nuevo,
como Jesús dijo en Juan 3: «A menos que nazcas de nuevo, no
puedes ver el reino de Dios» (v. 3, ntv). Nacer de nuevo no es
el final, sino el comienzo de una nueva forma de vida.
Para que esto sucediera en mi vida, Dios usó a una ama
de casa común y corriente, Dorothy Clapp, y a su hijo Daniel,
por medio de una oración específica y al enviarme un Evangelio de Juan.
El gran momento que me llevó de la oscuridad a la luz fue
el 3 de marzo de 1955 en el Madison Square Garden de la ciudad
de Nueva York. Y nunca he sido el mismo, ni me he perdido
un día de comunión con el Dios vivo desde entonces. Esa noche
tomé el antídoto de Dios mediante el arrepentimiento y la fe en
el Señor Jesucristo.
Pedro les dijo: Arrepentíos [volveos de vuestros pecados], y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
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para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo. (Hechos 2:38, rvr1960)
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Este mismo versículo nos lleva a uno de los muchos aspectos
de esta nueva vida en Cristo, a menudo llamada la «vida llena
del Espíritu».
Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos
tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. (Hechos 4:31, ntv)

Esa noche, estaba con mi buena amiga Nancy, y mientras salíamos del Madison Square Garden hacia el centro de la ciudad de Nueva York, entramos directamente en una especie
de pandilla y uno de ellos le hizo un comentario grosero a
Nancy. Mi lengua rápida me respondió con lo que podríamos llamar una reprimenda y lo siguiente que supe fue que
me habían tirado a la calle. Por fortuna, el líder del grupo
les dijo que me dejaran en paz. Muchas veces he pensado en
este evento como mi primera experiencia en mi caminar con
Jesús. Ha sido un recordatorio de que el camino por delante
para seguir al Señor no es fácil.

Hitos en el camino
Ahora bien, como nuevo seguidor de Jesús, me di cuenta de
que tenía mucho que aprender y cambiar en mi vida. Escuchar a Billy Graham en la radio y conseguir esos mismos sermones impresos fue de gran ayuda, en especial su mensaje Lo
que dice la Biblia acerca del sexo32. Habló de manera poderosa contra el pecado (el factor tóxico) en la vida del creyente,
todo lo cual me ayudó en mi peregrinación.
Uno de los primeros libros cristianos en mi vida fue Paz
con Dios33, que escribió él. Me di cuenta de que había un diablo real y que, con sus fuerzas, estaría al ataque.
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Si te unieras a un equipo de fútbol, ¿aprenderías a jugar
al fútbol y luego a jugar? Por supuesto. Entonces, si ahora Jesús es tu Señor y Salvador, debes seguirlo en la acción como
discípulo. Eso sucedió muy rápido para mí, ya que se me abrió
la puerta para contar mi historia en mi escuela secundaria.
Debido al énfasis de Billy Graham en la oración, comenzamos reuniones de oración y, al poco tiempo, hasta una noche de oración. Pronto conocí a más personas piadosas que
eran ejemplos de amor y gracia, y le agradezco a Dios por
cada una de ellas. Algunas nos apoyaron cuando, en el verano
de 1957, nos dirigimos a miles de kilómetros hacia México.
¡Poco sabíamos lo que planeaba Dios!
De inmediato supe que muchos de los que amaban al
Señor no tenían una experiencia como la mía en la ciudad
de Nueva York. Varios hicieron profesión de fe cuando eran
muy jóvenes y en la tranquilidad de su propio hogar. Pude
conocer a algunos de ellos y pronto hablé en sus reuniones
de jóvenes. Mi primer mensaje fue sobre el arrepentimiento y el avivamiento, y hasta el día de hoy creo que ese es el
antídoto que debemos tomar todos los días para evitar
el perfeccionismo tóxico o cualquier otro aspecto de nuestra humanidad caída.
Cuando era adolescente, predicaba de versículos como
2 Crónicas 7:14: Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla
y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra,
vinculado con un folleto del Evangelio con el mensaje basado
en ese versículo. Tuve mucho que aprender al andar por ese
camino durante un año y medio en la Universidad de Maryville, Tennessee, incluido ese verano en México y, luego, en el
Instituto Bíblico Moody en Chicago.
Este fin de semana participé, mediante la tecnología de
Zoom, en mi reunión de antiguos compañeros de Maryville
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en 1960, aunque solo estuve en esa clase un año y medio. Recuerdo que a veces mis estudios se descuidaron debido a que
estaba muy dedicado a tratar de fortalecerme en el Señor, y
a tender la mano en todo tipo de evangelización y alcance,
especialmente en la cárcel local.
A veces hacía autostop a Knoxville y participaba en las
reuniones de Juventud para Cristo. La estación de autobuses
local se convirtió en parte de mi entrenamiento para aprender a contar mi historia y ver a la gente venir a Jesús.
Recuerdo en particular una reunión especial en una
iglesia. Hubo un orador muy conocido, Lee Roberson, quien
fundó el Tennessee Temple Bible College, donde luego fui a mi
primera conferencia sobre misiones que tuvo un gran impacto en mí. Su mensaje me convenció y volví a comprometerme
con mi vida, algo que he hecho muchas veces, sobre todo en
Moody bajo el ministerio de Oswald J. Smith, quien nos regaló su libro Pasión por las almas34, y quien se convirtió en una
de las personas más influyentes en mi vida.
Me encantaría que pudiera recordar cuándo llegó a mi
vida el libro El camino del Calvario, pero se convertiría en
uno de los libros más importantes para mí, ya que mostraba
con claridad lo que es el avivamiento personal. Podemos seguir orando por avivamientos a mayor escala, aceptando ese
misterio, pero nuestra herencia en Cristo es la de tener un
avivamiento personal diario. Ese es uno de los mejores libros
que muestran el antídoto de Dios. Es bueno continuar con los
otros libros de Roy Hession, Queremos ver a Jesús35 y Avivamiento continuo36 de Norman Grubb.

Ten cuidado con tu factor tóxico
En muchos sentidos, el versículo clave es Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que
Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando
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en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por
mí (ntv). Sin embargo, de alguna manera no hay nada más
fuerte que las mismas palabras del Señor Jesús:
Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás —a
tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas—
sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi
discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues,
no puedes ser mi discípulo. (Lucas 14:26-27, ntv)
Entonces dijo a la multitud: «Si alguno de ustedes quiere ser
mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir,
tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a
la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la
salvarás. (Lucas 9:23-24, ntv)

Si tienes una seria debilidad y un factor tóxico, como yo, y
hasta cierto punto todavía los tienes, debes esforzarte mucho
a fin de mantenerte libre de ellos. Cuidado con pensar que
hay una solución rápida o una fórmula mágica. Puede haber
momentos especiales de liberación o encuentros con Dios y el
Espíritu Santo, pero esto no puede ser un sustituto de lo que
dijo nuestro Señor (lee los versículos anteriores).
Analiza esta poderosa e importante cita del Dr. Martin
Lloyd Jones, famoso predicador cuyos mensajes, dicho sea de
paso, se han descargado más de veinte millones de veces.
No hay nada más obvio sobre la enseñanza del Nuevo
Testamento que esto. Que la vida cristiana es una vida de
actividad. Una vida de vigor. Una vida de esfuerzo. La fortaleza nos la da el Señor, pero tenemos que actuar.

En este libro he tratado de dejar en claro que no puedes avanzar
por este camino del discipulado radical si no aceptas también
la gracia radical. Ya mencioné el impacto de libros como El despertar de la gracia, que me ha ayudado mucho en lo personal.
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En los últimos días, No hay nada más obvio sobre
he leído más enlaces y la enseñanza del Nuevo
escritos sobre el perfec- Testamento que esto. Que la
cionismo de algunos escri- vida cristiana es una vida de
tores seculares que pueden actividad. Una vida de vigor.
ver los enormes peligros y Una vida de esfuerzo. La
problemas de los adictos.
fortaleza nos la da el Señor,
No parecen tener un anpero tenemos que actuar.
tídoto claro, pero nosotros sí y, en realidad, no tenemos excusa para no caminar a
diario en la GRACIA y SUJECIÓN de Dios.
Al abordar el final de este libro, me pregunto cuántos
llegarán hasta aquí. Creo que algunos de mis amigos muy enfocados en las misiones globales y las personas no alcanzadas
podrían preguntarse qué tiene que ver todo esto con las misiones mundiales.

Para mí, TODO
En nuestro propio ministerio de OM, nuestro primer enfoque
en esas primeras reuniones de oración y en los muchos años
de conferencias preparando a la gente para servir, fue el arrepentimiento, la aceptación de la Cruz y el avivamiento personal. Eso está claro en los libros que la gente debía leer como
El camino del Calvario y los mensajes, muchos de los cuales
ahora se pueden encontrar en sermonindex.net.
Si quieres una línea para describir el antídoto de Dios,
es esta: «El antídoto de Dios para el perfeccionismo tóxico es
UNA RELACIÓN PERSONAL CON CRISTO MOMENTO
A MOMENTO». Si de alguna manera aún no tienes una relación con el Dios vivo, puedes comenzar ahora mismo al poner tu fe en el Señor Jesús y en lo que Él hizo por ti en la Cruz.
Las misiones deben surgir de una poderosa experiencia
personal con Dios. Con frecuencia la llamamos «Revolución
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Si quieres una línea para
describir el antídoto de Dios,
es esta: «El antídoto de Dios
para el perfeccionismo tóxico
es UNA RELACIÓN PERSONAL
CON CRISTO MOMENTO A
MOMENTO».

Es
piritual». Al leer la
Biblia, vemos que se
usan muchas palabras
y expresiones diferentes
para describir esta vida
asombrosa y abundante. Mi oración es para
que tú formes parte de
esto y te asegures de que los confines de la tierra y más personas no alcanzadas (a algunos no les gusta ese término)
sientan el impacto, con la esperanza de que comience en tu
propio vecindario.
Al parecer, a los medios de comunicación les gusta escribir sobre sacerdotes, pastores o líderes cristianos derrotados.
No me refiero a que no haya lugar para esto, o que no sea muy
triste, pero a menudo no hacen un seguimiento ni cuentan
las historias de restauración y perdón, y tal vez de una nueva
vida de servicio a los demás. En lo personal, he visto esto y
tengo amigos que han recorrido ese camino. Recomiendo de
manera encarecida el relevante e importante libro de Gordon
MacDonald, Rebuilding Your Broken World37.
En mi experiencia personal durante estos sesenta y cinco
años entre miles de líderes cristianos, creo que es justo decir
que, para todos los que cometieron un error moral grave, hay
veinticinco o más que nunca han tenido tal caída. Todos tendrían sus debilidades, fallas e imperfecciones, y nuestro Dios
de perdón, gracia y misericordia está usando a esas personas de
grandes maneras para cambiar el mundo entero.
Cuando miro a mis más de sesenta y cinco años de andar por el camino, uno de los aspectos más importantes ha
sido conocer a mucha gente. Creo que podría hacer una lista
de más de mil personas, con las que en algunos casos me he
mantenido en contacto por más de cincuenta años, que son
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un testimonio vivo de la gracia transformadora de Jesús,
ya que encontraron el antídoto de Dios para sus propios
factores tóxicos.
Cerca de sesenta hombres han trabajado muy de cerca conmigo, casi siempre durante un año entero, y todavía
estoy en contacto con la mayoría de ellos. Algunos años tuvimos cerca de trescientas reuniones con todo el estrés y el
desafío que esto implica. Vieron mis debilidades y factores
tóxicos, y yo vi los suyos, pero eso no le puso fin a nuestra
relación, gracias al quebrantamiento y al arrepentimiento
combinados con la gracia y el perdón radicales. De una
manera diferente, he trabajado de cerca con mujeres, como
mi asistente personal, Vera Zabramski, quien me ha ayudado a corregir todo lo que he escrito en este libro. Pronto
se cumplirán cuarenta años en los que hemos trabajado
juntos. La historia de su vida es una más entre las miles
que he presenciado personalmente o sobre las que he leído.
Confío en que tú también seas uno de los que corra
en esa gran carrera descrita en Hebreos 12:1.
Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme
multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo
peso que nos impida correr, especialmente el pecado
que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con
perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por
delante. (ntv)
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El amor de Cristo hiere y cura, fascina y asusta, mata
y da vida, atrae y ofende, frustra y embelesa. No puede
haber nada más terrible ni más maravilloso que estar
tan profundamente afectado por el amor a Cristo para
que el ser lo dé todo en una dolorosa adoración de su
persona, una adoración que perturba y desconcierta
mientras purga y satisface, y relaja el interior profundo
del corazón. Este amor es como una especie de fragancia moral que se detecta siempre en las vestiduras de
los santos. En los escritos de Agustín, obispo de Hipona, por ejemplo, esta fragancia es tan fuerte que casi
resulta embriagadora. En sus Confesiones, hay pasajes
tan apasionadamente dulces que resultan insoportables, pero tan respetuosos y humildes que despiertan
compasión por el hombre que se arrodilla en adoración
maravillado, atrapado entre el amor santo y un temor
igual de santo. La lista de santos con esa fragancia es
larga. Incluye hombres y mujeres de todos los matices
del pensamiento teológico dentro de los límites de la fe
cristiana ortodoxa. Abarca a personas de todos los niveles sociales, todos los grados de educación, todas las
razas y colores. Este resplandeciente amor por Cristo es
para mí la verdadera prueba de catolicidad, la única
prueba segura de pertenencia a la Iglesia universal.
Sermón de A.W. Tozer: Loving Worship38

APÉNDICE

El cómo y el porqué
de la desunión
Durante sesenta y cinco años, he visto a cristianos volverse en
contra de sus pastores y líderes. Cuando era un recién convertido, dos de los hombres que más me apoyaban se volvieron
contra su pastor y querían que se fuera. Me sentía un poco
amargado por ese pastor, pero seguí amándolo y él se convirtió, sin que yo lo supiera, en una imagen de por vida de la desordenología. Éramos amigos cuando se acercaba a los noventa
años y Dios todavía lo estaba usando. Tenía muchas debilidades y fracasó de diferentes maneras, pero ayudó a fundar
varias iglesias. Una de ellas nos ha apoyado a Drena y a mí en
el área de nuestra ciudad natal durante más de cuarenta años.
Entonces, ¿qué he aprendido todo este tiempo, más de sesenta y cinco años de esto, tanto de primera mano y como lector
cristiano de noticias y revistas? Sí, también he leído muchos
libros. Estas son mis razones.

1. Nuestra pecaminosidad humana
Nuestra pecaminosidad humana, combinada con los ataques
del enemigo según se describen en Efesios 6:10-20, y muchos
otros pasajes, es lo fundamental.
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2. Líderes con una mentalidad fuerte
Como es natural, los líderes con una mentalidad fuerte no se
mantienen unidos ni trabajan bien juntos. La doctrina es más
«importante» de lo que creemos. Perdí a uno de mis mejores
amigos en los primeros días que sentía que no era lo bastante
carismático. ¿Tenemos alguna idea de cuántas decenas de miles de divisiones y rupturas de relaciones han habido por ese
problema? Los líderes enfocados y de mentalidad fuerte que
logran grandes cosas a menudo son impacientes y el diablo
sabe cómo usar eso.

3. El control del dinero
En el ministerio a tiempo completo, el dinero es un factor más
importante de lo que admitimos. La gente se apresura a criticar
si un líder, tal vez el jefe, recibe más dinero que ellos, algo normal por completo en situaciones seculares, pero todavía tiene
toneladas de problemas relacionados con el dinero. La gente
se va a los extremos por la «tangente no justa» y esto genera
dolor, confusión y desorden. La historia de personas en todos
los años de OM que se enojaron por cuestiones de dinero no
se ha contado. Al mismo tiempo, la historia de la generosidad
que a menudo es inmensa, y de la gente que hace un esfuerzo
adicional, tampoco se ha contado ampliamente. Con frecuencia, las mujeres no están contentas con el dinero que reciben
sus esposos, incluso cuando podrían estarlo. La complejidad
y el potencial de desunión en todo esto se encuentran por las
nubes. Parece imposiLos líderes enfocados y de
ble que la gente no salga
mentalidad fuerte que logran
lastimada. Las personas
incluso amenazan con ir
grandes cosas a menudo son
a los tribunales para obimpacientes y el diablo sabe
tener lo que quieren. Los
cómo usar eso.
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chismes durante estas situaciones difíciles se publican, lo que
aumenta la desunión.

4. El control de la pobreza
No lo podemos comprender, si no hemos vivido el temor y
la complejidad que traen la pobreza. A muchas personas se
les dan trabajos mal pagados en el movimiento cristiano. La
columna vertebral de gran parte de las misiones mundiales en
términos de las grandes agencias humanitarias se basa en eso.
Algunas pagan más que otras y sus directivos reciben mucho
más. La complejidad de esto va más allá de la comprensión.
Sin embargo, Dios ha usado a estos movimientos. Cuando se
despiden a las personas, a menos que se les dé una «gratificación» (a veces para conseguirla, la gente tiene que firmar
que no dirán cosas negativas sobre la agencia), se quejan y
chismean, y hasta amenazan con ir a los tribunales. En ocasiones, dicen que los maltrataron, aunque no sea cierto. Apenas conozco a alguna agencia de la que no se dijeran cosas
negativas, y estoy hablando de cientos con las que he tenido
contacto o comunicación. En realidad, suceden cosas similares en las iglesias locales. Lo sé, pues he estado en muchas de
estas iglesias. Hay ejemplos de personas que se declaran en
huelga por más dinero y, a veces, llevan a toda la empresa a
la bancarrota y, luego, todos pierden su trabajo. Con frecuencia, los abogados tienen que involucrarse y a veces personas
ajenas y sin escrúpulos, que ni siquiera son creyentes, se implican tratando de ganar algo de dinero con todo esto. Las
personas y los libros tienen algunas respuestas agradables e
idealistas, a menudo con versículos de la Biblia, pero eso no
pone comida en la mesa ni paga el alquiler. Las personas se
atemorizan y se desesperan, y eso las hace muy vulnerables a
cometer cosas pecaminosas y tontas, y con frecuencia terminan en una situación peor o incluso en la cárcel. En ocasiones,
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los matrimonios se rompen en medio de esto. Por otro lado,
debe haber miles de historias de personas que recibieron ayuda en el camino de la vida porque alguna agencia cristiana les
dio su primer trabajo, incluso si el pago era bajo.

5. El control de la cultura
A todos nos impacta nuestra cultura y, en especial, por lo que
nos sucede antes de los diez años de edad. Conseguir que la
gente se someta a un líder de una cultura diferente que tal vez
cometa errores culturales es muy difícil. Dependiendo de las
circunstancias, puede durar un tiempo, pero después, ¡pum!,
algo sale mal. Los malentendidos y el dolor entran en juego.
En algunas culturas, decir una mentira no se considera tan
malo. Acabo de leer un artículo clave en un periódico conocido y aceptable sobre la importancia de ser capaz de mentir de
manera eficaz, lo mismo ocurre en algunas culturas occidentales. Esto causa estragos en el ministerio cristiano. Pronto la
gente no sabe en quién confiar. La gente tiene diferentes puntos de vista. La verdad es muy, pero muy difícil de encontrar,
y eso molesta de veras a los hombres de la «verdad total» o «la
respuesta total», en especial cuando se mezcla con el legalismo implacable y la espiritualidad extrema.
Combina eso con «Dios siempre responde a las oraciones, y Dios siempre sana y libera», y tienes un lío que nadie va
a resolver sin mucho dolor... ¿y quién quiere dolor?

6. El juego de la culpa
Para nosotros los humanos, es difícil ver nuestros propios defectos. No logramos distinguir nuestros puntos ciegos o ya
no serían puntos ciegos. Todavía me sorprende lo difícil que
es, incluso como líder, corregir a la mayoría de la gente. A
menudo, se vuelven de inmediato contra ti al culparte o señalarte algún defecto en tu propia vida. En un equipo u oficina,
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buscan a otra persona a quien culpar y en algunas agencias
terminan culpando al director ejecutivo. Si desarrollan su caso
lo suficiente y conocen a personas clave con las que hablar, el
director ejecutivo (o pastor principal) pronto perderá su trabajo. En algunos casos, será el líder del equipo o el jefe del
departamento. Si la persona ante todo tuviera la humildad de
admitir su error o aceptar la corrección, incluso si no se tuviera razón al cien por cien, estas cosas tan fuertes nunca habrían
ocurrido. En lo personal, creo que nuestro propio movimiento fue mejor cuando todos tuvieron que leer el libro El camino del Calvario; confesar las faltas, humillarnos y aprender a
quebrantarnos se convirtió en parte de nuestro ADN. Todavía
queda mucho por ver. El libro ya casi no se lee, a pesar de que
se están publicando miles de ejemplares en muchos idiomas.
Hay nuevos libros similares como Si os mordéis y os coméis
unos a otros y Liderando con amor, pero pocos los han leído.
Mis propios libros llevan este mensaje en especial, La revolución del amor39; incluso, mi primer libro sobre la evangeli
zación en la literatura, El poder de la página impresa40, tenía un
capítulo clave sobre amarnos los unos a los otros.

7. La manera de afrontar los cambios
Cientos de miles de iglesias en todo el mundo se han dividido cuando el pastor o los líderes querían hacer cambios serios.
Hace años, estaba en una iglesia clave en Copenhague y el setenta y cinco por ciento de la gente se fue cuando se hicieron los
cambios. Después que se hicieron los cambios, a la iglesia le fue
mucho mejor y varios no cristianos vinieron y encontraron al
Señor. ¿Puedes imaginar siquiera que las iglesias se dividieron,
solo por mencionar algunas, por las enseñanzas de John MacArthur y las de Willow Creeks? Supongo que hablar en lenguas
debe ser el líder mundial para dividir las iglesias. También hay
libros completos escritos sobre el liderazgo abusivo, y libros y
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artículos sobre el abuso de los líderes. Lo que me sorprende es
cómo nacen denominaciones de iglesias completamente nuevas
a través de tales cosas. Espero que hayas leído lo que escribí sobre la desordenología.

8. La tendencia a ser negativo
La tendencia a ser negativo y orientado a los problemas. Algunas personas, por diferentes razones, siempre parecen negativas. Los líderes deberían intentar averiguar si las personas son
así y, antes que todo, no contratarlas. Es mucho más complejo en movimientos como OM. Por cierto, varias de nuestras
personas clave en esos primeros días desecharon por completo su fe cristiana, y me refiero a los graduados del Instituto
Bíblico. Algunas personas parecen ser infelices, sin importar
lo que pase. Tu compañero de trabajo puede ser una persona
más positiva y comprensiva, ¿pero qué sucede con tu cónyuge?
Muchos cónyuges han provocado divisiones entre esposos, o
esposas, y sus líderes directos. Un sinfín de historias, incluso
de películas, ha mostrado esta cruda realidad. Muy a menudo,
el orgullo humano está en el medio. Tenemos que preguntarnos: «¿Qué tan fácil es para la gente corregirme o exhortarme?». Desafío a la gente a que lea el libro casi desconocido de
Ken Penman sobre el orgullo: Pride or Praise?
Jorge Verwer
Correo electrónico: george.verwer@om.org
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