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Dialogaba con mi esposa 
Marlen después de nuestro 
�empo devocional del pasado 
miércoles abordando diferen-
tes temas afines a las Sagradas 
Escrituras, como también 
temas propios de la vida co�-
diana. Uno de esos temas 
hablados era acerca de las per-
sonas que todo el �empo se 
están auto elogiando y expre-
sando estridencias acerca de 
ellos mismos que terminan fas-
�diando a los demás.

Hay un dicho ampliamente 
conocido en el común de las 
personas cuando se trata de 
elogios o auto elogios conocido 
como: “Le gusta echar muchas 
flores” o “Gusta mucho que le 

echen flores.” Ahora bien, 
echar flores a alguien 
suena a reconocimiento, 
no siempre es adulación; 
echarse flores sobre sí, 
suena a egoísmo rayando 
a egolatría.

He oído esposos decir que 
no hay alguno como ellos. 
Me gustaría saber si la 
esposa piensa y dice lo 
mismo. De esa manera 
también sucede con 
padres de familia, sabrá 
Dios si los hijos piensan y 
dicen lo mismo. La lista es 
tan larga que mencionaré 
algunos casos: El profesor 
y los alumnos; el emplea-
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• Tener una mentalidad 
inmadura y carnal. 

Por favor lea en el libro 
primero de Reyes capítulo 
13 cómo un hombre de 
Dios fue engañado porque 
ignoró la voz de Dios y 
escuchó la voz de un profe-
ta que decía haber recibido 
el mensaje de un ángel. 

Tal hecho demostró que 
este hombre de Dios, 
olvidó que el Señor le 
hablaba directamente y se 
dejó engañar por un 
hombre viejo que por su 
apariencia de madurez 
parecía decir la verdad 
invocando mensajes de un 
ángel.

¿Cómo el hombre de Dios 
llegó a creer que Dios 

había cambiado las instruc-
ciones sin avisarle?

• El placer material.               
(codicia)

Cuando nuestra mirada no 
está puesta en las cosas del 
Cielo sino en las de la �erra, 
nuestra alma se corrompe 
por los deseos de querer 
tener y querer acumular. 
Ese querer se convierte en 
un afán y ese afán ahoga los 
deseos y las necesidades 
espirituales.
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“«¡Levántense y alaben al Señor su Dios, porque él vive 
desde la eternidad hasta la eternidad!». Entonces oraron: 
«¡Que tu glorioso nombre sea alabado! ¡Que sea exaltado

 por sobre toda bendición y alabanza!” Nehe. 9:5b NTV

LLUVIA DE FLORES SOBRE SÍ

AÑO DE CREERLE
AL SEÑOR JESÚS



dor y el empleado; el asesor y el 
asesorado; el gobernante y los 
gobernados. Creo que los ejem-
plos sobreabundan.

Sin embargo, permítame le 
pongo como ejemplo a Cristo 
Jesús quien, siendo Dios, en 
alguna ocasión preguntó a sus 
discípulos lo siguiente:

Cierto día, Jesús se alejó de las 
multitudes para orar a solas. 
Sólo estaban con él sus discípu-
los, y les preguntó: —¿Quién 
dice la gente que soy?

—Bueno —contestaron—, 
algunos dicen Juan el Bautista, 
otros dicen Elías, y otros dicen 
que eres uno de los otros anti-
guos profetas, que volvió de la 
muerte.

Entonces les preguntó: —Y 
ustedes, ¿quién dicen que soy? 
Pedro contestó: —¡Tú eres el 
Mesías enviado por Dios! Lucas 
9:18-20

De lo anterior, puedo afirmar 
que no era que el Señor Jesús 
careciera de iden�dad, mucho 

menos de incer�dumbre 
conceptual, simplemente 
quería saber qué opinión 
había de Él entre las gentes.

Y esto caló tanto en la vida 
del apóstol Pedro, que más 
tarde escribió, dándonos el 
siguiente consejo:

…Dios los llamó a hacer lo 
bueno, aunque eso signifi-
que que tengan que sufrir, 
tal como Cristo sufrió por 
ustedes. Él es su ejemplo, y 
deben seguir sus pasos. Él 
nunca pecó y jamás 
engañó a nadie. No respon-
día cuando lo insultaban ni 
amenazaba con vengarse 
cuando sufría. Dejaba su 
causa en manos de Dios, 
quien siempre juzga con 
justicia. 1Pe 2:21-23

Además, como el Señor en 
su Omnisciencia sabe quién 
lo adora o quién lo adula, 
piensen en lo que ocurrió 
cuando iniciaba su Ministe-
rio terrenal:

Mientras estaba en Jerusa-
lén, durante la fiesta de la 

Pascua, muchos creyeron 
en su nombre al ver las 
señales que hacía. En 
cambio Jesús no les creía 
porque los conocía a todos; 
no necesitaba que nadie le 
informara nada acerca de 
los demás, pues él conocía 
el interior del ser humano. 
Juan 2:23-25

Sí debo precisar que, habrá 
momentos en los que uno 
�ene que reconocerse algu-
nas modes�as, porque 
excepto uno; nadie más 
conoce algunos logros 
alcanzados que son ocultos 
ante los demás.

Termino este saludo preci-
sando que, debemos con-
servarnos humildes y cen-
trados ante los elogios, ser 
moderadamente cuidado-
sos frente a las adulaciones, 
cuando de recibirlos se 
trata. Eso sí, sinceros y 
transparentes al momento 
de hacer llover flores hacia 
los demás, porque: “ Una 
persona que habla mucho 
de sí, no ha establecido un 
límite claro entre él mismo 
y su entorno.”

"Tengan cuidado de que 
nadie los engañe -les advir�ó 
Jesús-."
Mateo 24:4

Hemos dicho ya, 
- Qué es el engaño
- Cuál es su obje�vo y 
- En cabeza de quién está.

Hoy me gustaría compar�rte 
que, caer en el engaño es pro-
ducto de:

• Ignorar y/o desobedecer la 
instrucción de Dios por medio 
de Su Palabra.

Todo el que no lee y no escu-
cha el mensaje de la Palabra de 
Dios, está engañado, está 
siendo engañado y será           
engañado.Rvdo. NICOLÁS OCAMPO Sr.

Pastor
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- NO SE DEJEN 
ENGAÑAR (II) -
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