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  Un grupo de pescadores están parados en 

la orilla,  lavando  sus  redes después de un  largo 

día  de  pesca  con  poco  resultado.  Para  ellos, 

parecía  un  día  normal;  pero  no  sabían  que  sus 

vidas estaban a punto de cambiar para siempre a 

causa  del  encuentro  con  el  Hijo  de  Dios.  La 

historia  se  cuenta  en  Lucas  5.  Cuando  Jesús 

estaba  predicando,  una  muchedumbre  “se 

agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios” (v. 

1).  Jesús  llamó  la  atención  de  los  preocupados 

pescadores. Entró a una barca y  les pidió que se 

retiraran poco de la orilla. 

  Sin embargo, cuando  Jesús  les pidió a  los 

pescadores que echaran  sus  redes para  tratar de 

pescar  algo,  había  ido  demasiado  lejos.  Pedro 

dijo,  “Maestro,  toda  la  noche  hemos  estado 

trabajando  y  nada  hemos  pescado”  (v.  5);  sin 

embargo, por alguna  razón, él hizo  lo que  Jesús 

dijo. Los  pescadores  echaron  sus  redes.  Para  su 

sorpresa,  las redes de pronto  tenían  tantos peces 

que  empezaron  a  romperse.  Los  botes  estaban 

llenos  hasta  el  punto  de  hundirse  debido  a  los 

peces que habían recogido. 

  Cuando  Pedro  se  dio  cuenta  de  lo 

sucedido,  empezó  a  comprender  su 

pecaminosidad y la justicia de Jesús. Le pidió que 

se  apartara  (v.  8);  no  obstante  en  lugar  de  ello, 

con calma le dijo a Pedro de su planes para Él, de 

que  se  convirtiera  en  un  pescador  de  hombres 

(v.10). En el versículo 11 Pedro da su respuesta al 

aceptar el desafío, deja todo y empieza a caminar 

con  Jesús.  Pedro  no  tenía  idea  de  lo  que 

encontraría  al  caminar  con  Jesús.  Iba  sin  saber 

que  sería  testigo  de  la  Transfiguración,  del 

milagro de levantar a Lázaro de la muerte y de la 

muerte  de  Jesús  en  la  cruz.  Ciertamente  no 

esperaba estar predicando el sermón en el Día de 

Pentecostés. Todo lo que sabía era que necesitaba 

que  Jesús  fuera el centro de su vida. A partir de 

ese momento,  sus decisiones,  la dirección de  su 

vida,  sus  acciones  y  sus  creencias  girarían  en 

torno  a  Jesucristo.  ¡Eso  es  lo  que  significa  ser 

cristiano!  Es  la  recomposición  del  centro  de 

nuestra  vida  para  ser  nada más  de Dios.  Pablo 

dijo, “Poned la mira en las cosas de arriba, no en 

las de  la  tierra. Porque habéis muerto y vuestra 

vida  está  escondida  con  Cristo  en  Dios.” 

(Colosenses 3:2, 3). 

   

ASA: UNA VIDA DEDICADA A DIOS 

  El  Antiguo  Testamento  habla  de  un  rey 

que  ilustra  lo que es una vida centrada en Dios: 

Asa, un rey de Judá. Siendo el nieto de Roboam, 

era  el  tercer  rey  para  gobernar  el  reino del  sur. 

Fue un  rey excepcional; gobernó  con estabilidad 

durante  cuarenta  y  un  años.  Las  Escrituras 

simplemente comentan sobre su reinado “E hizo 

Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su 

Dios”  (II  Crónicas  14:2).  En  otras  palabras,  su 

vida  giraba  en  torno  a Dios.  Sus  pensamientos, 

sus decisiones, y todo lo importante dentro de su 

vida surgían de su fe en Dios. Tres características 

destacan en su vida y señalan su Dios‐centrismo. 

 

Quitó los ídolos y los lugares altos de la tierra. 

  La  primera  acción  significativa  de  Asa 

como  rey  fue  quitar  los  altares  extraños  de  los 

lugares  altos.  Derribó  los  pilares  sagrados  y 
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destruyó los símbolos de Asera (II Crónicas 14:3). 

También  quitó  la  prostitución  masculina  que 

servían en  los santuarios  (I Reyes 15:12).  Incluso 

degradó a  su abuela del puesto de  reina madre, 

porque ella tenía un ídolo de Asera (I Reyes 15:9‐

13; ver II Crónicas 11:20‐22). Tales imágenes eran 

representativas de dioses sin vida y Asa afirmaba 

que  el único Dios  verdadero  es  el  Señor Dios  y 

que  sólo  Él  debería  ser  adorado.  De  hecho, 

mandó al pueblo obedecer al Señor en II Crónicas 

14:4.  Esto  parece  haber  sido  un  buen  inicio, 

piadoso para su reinado sobre Judá. 

 

Le dio la gloria a Dios. 

  En segundo  lugar, el rey Asa  le dio toda  la 

gloria a Dios. A causa del regreso a la adoración a 

Dios,  la  tierra  estaba  en  paz. Asa  fue  capaz  de 

construir  ciudades  con  grandes  murallas  que 

podrían  ser  útiles  para  protección;  por  lo  tanto, 

hubo “paz” en toda la tierra (II Crónicas 14:5, 6). 

En  lugar  de  dar  este  éxito  a  sus  estrategias 

magistrales  y  tácticas  sagaces,  el  rey  reconoció 

que el éxito se debía “a  Jehová nuestro Dios”  (II 

Crónicas 14:7) quien había dado descanso, paz y 

éxito. 

 

Confió en Dios 

  En  tercer  lugar,  confió  en  Dios  para  su 

bienestar. Zera el etíope salió a luchar contra Asa 

con  un  ejército  de  un  millón  de  hombres  y 

trescientos  carros,  un  ejército  enorme  aun  para 

los  estándares  de  hoy  (II Crónicas  14:9). Asa  se 

preparó  para  luchar  a  fin  de  proteger  su  país. 

Nuevamente,  Asa  mostró  que  su  vida  giraba 

alrededor de Dios al pedir su ayuda (II Crónicas 

14:11). Declaró  que  solo Dios  podría  ayudarlos, 

que  solo  podrían  confiar  en  Él.  Debido  a  esa 

confianza  y dependencia,  el  Señor  liberó  a  Judá 

de los etíopes (II Crónicas 14:12). 

  Aquí esta  la  imagen de una persona cuya 

vida fue Dios‐céntrica. Su gobernador y rey era el 

Dios  Todopoderoso.  Cuando  algo  bueno  venía 

por seguirle a Él, Asa no se deleitaba en su propia 

inteligencia  y  habilidad,  sino  que  reflejaba  toda 

alabanza  y gloria  a Dios. Por  otra parte  cuando 

venían  los  problemas,  acudía  a  Dios.  Era 

totalmente dependiente de Él  cuando necesitaba 

ayuda,  colocaba  su  total  confianza  en  Él.  ¿Cuál 

era el resultado de vivir de esta manera? Dios  lo 

bendecía abundantemente, el país estaba en paz y 

el ejército salía victorioso. La vida fue buena para 

Asa porque el corazón del rey era Dios‐céntrico. 

  Otro  ejemplo  de  un  hombre  que  vivió 

para Dios es George S. Benson  (1898‐1991). Paso 

muchos años como misionero pionero en China y 

Filipinas.  Luego,  en  1936,  regresó  a  Estados 

Unidos  para  servir  como  el  segundo  presidente 

de  un  colegio  cristiano.  Su  vida  estaba  absorta 

con el deseo de agradar y servir a Dios. Cuando 

estuve  en  la primaria, visité  al hermano Benson 

en  un  asilo.  Ya  no  podía  caminar  y  no  tenía 

mucho  tiempo  de  vida,  pero  recuerdo  sus  ojos 

cansados animarse cuando era llevado a reunirse 

con  otros  a  adorar  a Dios.  ¡Fue  un  hombre  que 

estaba  centrado  en  Dios!  Incluso  en  su  cuerpo 

envejecido,  su  corazón  aun  brincaba  con  el 

pensamiento de adorar a su Dios. 

  Esta es  la  forma en que debería de  ser el 

cristiano;  su  vida  debería  centrarse  en  Dios. 

Debería ser nuestro único Señor. Cuando el éxito 

viene  a  nuestro  camino,  Él  debería  recibir  la 

gloria. Cuando los problemas vienen, deberíamos 

acudir a Él por ayuda. Las esperanzas, los deseos, 

y los propósitos de la vida del cristiano deberían 

determinarse  por  una  pregunta:  ¿Qué  es  lo  que 

Dios  quiere?  Si  una  persona  es  verdaderamente 

Dios‐céntrica,  nada  será  más  importante  que 

servirle. Así ¿Cuál será el resultado de esta clase 

de vida? Será una vida bendecida por Dios. 

 

ASA: UNA VIDA CENTRADA EN SÍ MISMO 

  Desafortunadamente,  a  veces  es  difícil 

vivir  una  vida  Dios‐céntrica.  Algo  nos  jala, 

separándonos  de  hacer  a  Dios  nuestro 

fundamento.  Se  libran  duras  guerras  dentro  de 

nuestras  almas  entre  dos  ejércitos  opuestos  que 

luchan por el derecho a  tener el primer  lugar en 

nuestros  corazones.  El  ejército  enemigo  es  el 

egocentrismo. 
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  Al leer más sobre la vida de Asa, podemos 

ver la lucha que tuvo en su corazón al ver que el 

centro de su vida empezó a cambiar. En lugar de 

ser Dios‐céntrico, Asa se convirtió en egocéntrico. 

 

Dejó de depender de Dios 

  Primero,  Asa  dejó  de  depender  de  Dios 

para  su  felicidad.  En  el  año  treinta  y  seis  del 

reinado  de Asa,  Baasa,  rey  de  Israel,  empezó  a 

fortificar  la ciudad de Ramá. En  lugar de confiar 

en la ayuda de Dios ante la batalla inminente, Asa 

fue  a  su  vecino,  Ben‐adad  de Aram  (Siria),  por 

ayuda.  Lo  sobornó  con  oro  y  plata  del  templo 

para que  rompiera el  tratado  con Baasa a  fin de 

que le ayudara (II Crónicas 16:2, 3). Ben‐adad dio 

ayuda  al  enviar  a  sus  ejércitos  a  conquistar 

algunas  ciudades  del  norte  para  detener  la 

fortificación  que  estaba  haciendo.  Sin  embargo, 

Dios  se disgustó  que Asa de  que  confiara  en  la 

fuerza  humana  para  la  liberación  en  lugar  de 

confiar en Él. 

 

Dejó de dar la gloria a Dios 

  Segundo, Asa  dejó  de  dar  gloria  a Dios. 

Hanani, el profeta de Dios, se acercó a Asa para 

señalar su mal después de  la batalla. Le enfatizó 

sobre el giro de su corazón del Dios‐centrismo al 

egocentrismo. En  lugar de  confesar  su pecado y 

dar  gloria  a Dios  por  su  éxito, Asa  encarceló  a 

Hanani  y  oprimió  al  pueblo  de  Judá.  Había 

comenzado a verse él mismo por encima de la ley 

de Dios. Asa pensó que él merecía  la gloria que 

justamente era de Dios. 

 

Se erigió él mismo como Dios 

  Tercero, el  rey  se hizo él mismo un dios. 

Se  negó  a  humillarse  ante  Dios,  porque  había 

puesto sus deseos antes que la voluntad de Dios. 

Su  vida  ahora  giraba  en  torno  a  él, no de Dios. 

Cuando Asa contrajo una  severa enfermedad de 

los  pies  (16:12a),  trató  de  obtener  ayuda  de 

médicos y curanderos en  lugar de orar a Dios y 

pedir  por  su  salud.  Incluso  en  su  enfermedad, 

Asa estuvo demasiado obstinado en pedir ayuda 

al Dios verdadero. 

  ¿Qué pasó con Asa? ¿Cómo pudo alguien 

tan  piadoso  y  justo  terminar  con  su  vida 

completamente alejada de Dios? La  respuesta  se 

encuentra  en  el  centro de  su vida. Cuando Dios 

era  el  que  gobernaba  su  vida,  las  bendiciones 

eran  abundantes  y  la  paz  estaba  en  el  país. 

Cuando  “el  yo”  fue  su  gobernante,  la  muerte 

finalmente  llegó.  Ese  es  el  esquema  de  Satanás 

(ver Efesios 6:11). Para capturar  las almas de  los 

hombres,  se  mete  en  sus  corazones  y  trata  de 

cambiar el enfoque de Dios hacia algo más. Usa 

nuestra  cultura  como un  imán para alejarnos de 

Dios  y  mantenernos  preocupados  por  nosotros 

mismos. Dentro de los corazones de los hombres, 

una batalla por el corazón arde entre Dios y el yo. 

El  resultado de  esta batalla  influye  en  todos  los 

aspectos de nuestra vida. 

 

¿CUÁL ES EL CENTRO DE SU VIDA? 

  Alguien  dijo,  “En  cada  corazón,  hay  un 

trono  y  una  cruz.  Si  Jesús  está  en  el  trono, 

entonces yo estoy en la cruz; pero si yo estoy en el 

trono,  Jesús  está  en  la  cruz.”  ¿Quién  reina  en 

verdad en su vida―Dios o usted mismo? 

  Cuando  Dios  estaba  en  el  trono  del 

corazón de Asa, Asa  confiaba  en  su  ayuda  y  le 

daba  la  gloria  por  todo  bien. Cuando  él mismo 

estuvo en el  trono, Asa veía solo para él mismo, 

eso lo llevó a la derrota. 

  Los apóstoles no sabían su  futuro ese día 

ahí por el Mar de Galilea. No estaban  seguros a 

dónde    los  llevaría  el  seguir  a  Jesús―¡Y  así 

nosotros!  Todo  lo  que  sabían,  cuando  dejaron 

caer  sus  redes,  era  que  Jesús  de  Nazaret 

controlaría sus vidas desde entonces. ¿Qué acerca 

de nuestras vidas? Cuando  llega el éxito, ¿Quién 

se  lleva  el  crédito?  Cuando  las  dificultades  nos 

rodean,  ¿A  quién  vamos?  ¿Qué  controla  sus 

decisiones, pensamientos,  acciones,    la dirección 

de su vida? ¿Dios o usted?  

 


