
NO A LA NEGATIVIDAD NI A LA MANIPULACIÓN 

 

Hace algún tiempo he visto en Facebook algunos mensajes muy interesantes e 

impactantes que realmente vale la pena leerlos y en algunas ocasiones escucharlos; 

pero tienen un patrón común al presentarlos y quiero comentar sobre ese estilo que 

está muy lejos de ser bíblico o acatar los consejos de la ética y la sicología. Anoche 

escuché uno de ellos y me provocó, como en todas las ocasiones que lo escucho, un 

aborrecimiento que me molesta tanto que quiero que ustedes, mis amigos, lo conozcan 

y lo detecten en cuanto lo lean o escuchen. El de anoche fue una grabación y estoy 

seguro que la persona que lo re-envió no sabe quien realmente compuso ese relato, yo 

tampoco lo sé, ni siquiera quién me lo envió. El relato no es lo que voy a tratar en esta 

ocasión, puesto que está basado en una supuesta historia real que debiéramos 

escuchar. Después que termina de hablar la persona que grabó esta anécdota, 

comienza con una "apelación" que es la que quiero traer a la atención de mi 

meditación. Repito ahora las palabras: "Dios quiere que este mensaje recorra por todas 

partes, pues creo que lo abriste por abrirlo, sé que no lo vas a mandar porque tienes 

cosas más importantes que esto, pero recuerda que Jesús dijo: "Si me niegas ante 

todos, te negaré ante el Padre." .............. si tú me niegas en la Tierra, yo te negaré el 

Paraíso. En primer lugar hay un espíritu de negativismo falto de tacto y sicología. 

Imagínate que tu niño de cuatro años está en el piso jugando y usted llega y le dice: sé 

que cuando termines, no vas a recoger tus juguetes, pero si no lo haces, algo malo te 

va a suceder. Acaso no sería mejor decirle: Yo se que tú eres un niño que estás 

aprendiendo a ser ordenado, por eso cuando termines de jugar, me llamas para 

ayudarte a recoger tus juguetes. No es la primera vez que veo estos mensajes y me 

imagino que a usted le ha pasado lo mismo. Es inaceptable presentar de forma 

negativa algo tan hermoso como los mensajes de Dios. En segundo lugar, siempre 

usan en este tipo de mensajes los textos que aparecen en Mateo 10:32,33 que también 

se repite en Lucas 12:8, 9 que dice así: " A cualquiera, pues, que me confiese delante 

de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 

Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de 

mi Padre que está en los cielos. Este texto lo sacan de su contexto.¿Quién dijo que si 

usted no pasa a otros un relato determinado por muy bueno que esté, ya usted está 

negando a Jesús? Este pasaje está tratando sobre nuestra confesión de fe en Jesús y 

nuestra testificación y no en una anécdota que nos relata alguien específicamente para 

difundirla. Esto que acabamos de escuchar se trata de un instrumento muy manejado 

por el diablo que se llama MANIPULACIÓN. El método que un cristiano utiliza en el 

nombre de Jesús se llama PERSUACIÓN. No dejemos por ningún concepto, ni siquiera 

solapadamente, que seamos manipulados y aceptemos la persuación cuando 

realmente es utilizada por el Espíritu Santo para nuestra salvación. Dios te bendiga. 


