“El balcón del Pastor” (Agosto de 2014)
(Esta columna es una columna mensual escrita por el Pastor Mizraim Esquilín para los líderes de la
Iglesia AMEC: “Casa de Alabanza”)
Otras características de Jesús”
Las Cartas del Apóstol Pablo a la Iglesia en Corinto destacan una serie de herramientas que el
escritor de esta carta sugiere para que podamos ser capaces de manejar los tiempos de crisis. En nuestras
reflexiones anteriores hemos enumerado al menos cinco (5) de ellas. En esta reflexión continuamos el
análisis de la revisión de la autoestima a la luz de lo que nos enseña la Palabra de Dios. Esto es, mientras
más uno se parece a Cristo, más sana, fuerte y correcta es nuestra autoestima.
Ya hemos dicho que para parecerse a Jesús es necesario imitar las características extraordinarias
que él exhibió cuando caminaba entre nosotros. Laurie Beth Jones escribió un libro titulado “Jesus
Entrepeneur”.1 En ese libro, la autora nos regala 56 características de Jesús que valen la pena explorar
para lograr una mejor idea de lo que significa parecerse a Jesús. En esta reflexión proveo un bosquejo de
aquellas características que me han parecido las más relevantes para nuestro entorno. Vuelvo a subrayar
que esta reflexión no pretende sustituir la lectura del libro. Todo lo contrario, esta reflexión busca
provocar que cada uno de ustedes decida lanzarse a buscar y leer estos materiales escritos por Laurie,
repasando cada una de sus aseveraciones en la Palabra de Dios y aplicando estas a las realidades que
vivimos.
Nunca olvidemos que el Apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para alertarnos que la vida
del Cristiano trata acerca de crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo (Efe 4:10-13). He aquí en
donde reside la importancia de este bosquejo. La invitación es entonces a que repasemos estas características
de Jesús, buscando que el Señor nos permita verlas desarrolladas en todos y cada uno de nosotros.
“Jesus Entrepreneur”, by Laurie Beth Jones
1. JESÚS PROTEGÍA EL TESORO CORRECTO
a. Lcs 12:34
34 Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 35 Estén
ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas;
b. Los talentos que Dios da hay que multiplicarlos (Mt 23:13-30)
c. Los falsos tesoros cultivados
2. JESÚS USABA SU TIEMPO CON UNA PRECISIÓN ÚNICA; EL DISCERNIMIENTO
a. Precisión para llegar a casa de Lázaro, al Pozo de Jacob, a la barca y la tormenta, Calvario
b. Tiempo para llorar y tiempo para reir
3. JESÚS SABÍA CUANDO DEJAR UN LUGAR
a. Sabía cuándo dejar el taller de Carpintero
b. Mt 8:21
c. Sabía cuándo caminar hacia Jerusalén
4. JESÚS NO TRABAJABA POR DINERO
a. No era un “entrepreneur” (Empresario)
b. Era un “Spiritrenuer” (Énfasis en la meta)
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5. JESÚS TRABAJABA DESDE ADENTRO
a. Jn 1:14: “habitó entre nosotros…”
6. JESÚS SABÍA CUANDO RENDIRSE
a. Lcs 23:46: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu…”
7. JESÚS POSEÍA LA CAPACIDAD DE VER A TRAVÉS DE VENTANAS GRANDES
a. Jn 4:35: “Los campos están blancos para la ciega”
b. Heb 12:2: “Viendo el gozo puesto delante de Él…”
8. JESÚS COMENZÓ PEQUEÑO
a. Lcs 2:16: “…niño acostado en el pesebre…”
b. Phil Knight (NIKE), Steve Jobs, Bill Gates
9. JESÚS SE SOMETÍA A LA AUTORIDAD DE OTROS
a. Lcs 2:51-52: “…y estaba sujeto a ellos…”
10. JESÚS CONOCÍA LA REGLA “NOT SHALT”
(“Shalt”: conjugación en segunda persona singular (arcaico) del verbo “shall”: ser capaz)
a. Se usa como acrónimo (Sad-Hungry-Angry-Lonely-Tired)
b. No se toman decisiones mayores cuando sufrimos algunas de estas experiencias
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Noemí se olvidó de Dios cuando estaba triste (Ruth 1:11-18)
Abraham se olvidó de Dios cuando vio el hambre (Gn 12:10)
Saúl se enojó con la canción que le cantaron a David (1Sam 18:8)
Israel tentó a Dios en la soledad (Sal 106:14)
14 Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto; Y tentaron a Dios en la
soledad.
v. Esaú vendió la primogenitura porque estaba cansado (Gn 25:29)
c. Mt 4:1-3 “Si eres Hijo de Dios…
d. Mt 4:7 “Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord
thy God.”(KJV)
11. JESÚS SABÍA QUE PODÍA LLORAR
a. Jn 11:35: “Jesús lloró”
12. JESÚS SABÍA DONDE ESTABAN LOS BECERROS QUE SE PODÍAN ADORAR
a. Todo el mundo puede hacer becerros para adorar (Dt 5:7-8: “no tendrás dioses…”)
b. Los cambistas del templo (Jn 2:13-15)
13. JESÚS COMPLETÓ TODO LO QUE COMENZÓ
a. Jn 19:30:“Tetelestai”
14. JESÚS ESCOGIÓ BIEN A SUS AMIGOS
a. Jn 5:4: Se hizo amigo del paralítico en el estanque
b. Prov 26:10:
“Como arquero que a todos hiere, Es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos.”
15. JESÚS NO PERDÍA LA CAPACIDAD DE SER FASCINADO POR LAS COSAS PEQUEÑAS
a. Mt 6:28 : “Mirad los lirios del campo….”
16. JESÚS SABÍA DESCANSAR
a. Sal 127:2: “Pues que a su amado dará Dios el sueño”

17. JESÚS NO ERA UN PERFECTIONISTA
a. Jesús sabía que todo Picnic trae sus propias moscas
18. JESÚS SABÍA DAR DE GRACIA
a. Mt 10:8: “De gracia recibisteis, dad de gracias “
19. JESÚS ABRAZABA LA PRESENCIA DEL PADRE
a. Le gustaba orar
20. JESÚS SABÍA DECIR "DAYENU"
a. “Its enough”: No se trata de límites y sí de saberse saciado (“fullness”)
21. JESÚS NUNCA PERDIÓ SU BELLEZA

