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Estimado amigo lector: 

 

Te hago envío de este, el primer capítulo del manuscrito del libro “Adoración que trasciende” 

para que así puedas obtener una idea clara y precisa de qué trata este libro y puedas, con mis 

más profundos agradecimientos, devolverme un endoso u opinión del mismo. Como sabemos, 

los endosos son muy importantes en el proceso de escritura de todo libro: no sólo para el futuro 

lector, sino también para evaluación de posibles casas editoras que deseen trabajar con este 

trabajo. Este libro contiene una parte pequeña de nuestro testimonio, entremezclado con una 

enseñanza sencilla pero clara sobre la adoración. En palabras sencillas, este libro se puede 

considerar como dos cosas: una narración de nuestro testimonio en medio del proceso de 

nuestro hijo Kevin, pero también, como una enseñanza sobre la adoración, narrada y expresada 

mediante nuestras anécdotas y vivencias en estos ya tres años y medio de nuestro proceso. Si me 

preguntas de qué trata “Adoración que trasciende”, yo no lo catalogo como una biografía o 

testimonio biográfico, pero tampoco lo defino como un estudio bíblico de la adoración. Yo 

personalmente defino este libro como una enseñanza sobre la adoración, expresada a través de 

nuestras experiencias y cómo la adoración ha sido importante para ayudarnos a sobrellevar 

nuestro trágico proceso y nos ayuda cada día a enfrentar lo que los médicos dicen es “inminente” 

con lo que Dios dice que es “inminente”: que confiemos en Él, como dice mi verso favorito: 

“… En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” – Juan 16:33 

Te invito que puedas escribirme un corto endoso para poder publicar junto al libro. Este 

endoso me ayudará a que las casas editoras puedan considerar este trabajo y también me 

ayudará a promocionar el libro en el futuro cercano que nos encontremos promocionando el 

mismo. Por favor, te agradezco que envíes tu endoso a la dirección: 

ronaldfloresmusic@gmail.com 

Por favor, especifica tu nombre completo (o el nombre que desees que aparezca bajo tu 

endoso) junto con tu texto descriptivo (lo que eres o a qué institución representas) como por 

ejemplo “autor”, “ministro de alabanza”, “pastor/pastora”, “Apóstol” etc. 

 

Muy agradecido de tu tiempo y la oportunidad de bendecirme con poder colaborar con este 

proyecto, 

 

Ronald  

mailto:ronaldfloresmusic@gmail.com
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CAPITULO I 

 

Adoración que trasciende… NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS 

 

 “Papi, te amo” me dice una dulce y agradable voz a mi lado. Con una hermosa sonrisa, se 

acerca mi hijo Kevin Joel, y extendiendo su mano, me ofrece una pequeña flor que encontró en 

algún lugar de nuestro jardín. Tomé la flor y le di un beso y un fuerte abrazo. Era la primera vez 

que me decía “te amo”. Con esa misma alegría, tomó una pequeña pala de plástico, con el cual 

jugaba a jardinero imitando todo lo que yo hacía, mientras yo arreglaba unas plantas de nuestro 

jardín en el patio de nuestra casa. Era una mañana perfecta. 

Kevin siempre ha sido un niño alegre y juguetón, de sonrisa contagiosa y todo un galán, aún a 

sus 2 años y medio de edad. Como cualquier otro niño, jugaba, reía y disfrutaba la vida 

constantemente y sin parar. Por todos lados de su cuarto (y de la casa) había todo tipo de juguetes, 

bloques de construcción, autos de carrera, figuras de acción y muchísimos juguetes más. Pero su 

favorito era una guitarra de plástico con el cual se pasaba el día cantando e imitando a su papá. 

Kevin y su guitarra de juguete eran inseparables; a todo lugar que iba, quería tener su guitarra en 

su mano. Lo miraba jugar y me lo imaginaba algún día dirigiendo la alabanza.  

En ese momento, todo aparentaba estar perfectamente bien. Pero lejos estaba yo de 

imaginarme que todo daría un giro completamente inesperado.  Una mañana, mientras conducía 

hacia mi trabajo, recibí una llamada aterradora. “Kevin no se siente bien” fueron las palabras de 

mi esposa, Lissette. Kevin había vomitado varias veces y se sentía desorientado. “Voy a llevarlo al 

médico; quizás tiene una infección de oído o algo parecido” me dijo mi esposa, pensando que se 

trataba de algo sencillo. Pero su instinto de madre le decía que algo andaba mal; muy mal. Apenas 

unos minutos más tarde, Kevin no podía caminar, se sentía desbalanceado y uno de sus ojitos 

comenzó a desalinearse del otro. Al llegar a la oficina de nuestro pediatra, el doctor se quedó 

paralizado cuando vio el rostro de Kevin. Sin titubear le dijo a Lissette: “mamá, tienes que ir 

inmediatamente a sala de emergencias… no tienes tiempo que perder”. Rápidamente, mi esposa 

llevó a Kevin al hospital más cercano, donde le realizaron una serie de pruebas de todo tipo para 

saber lo que estaba pasando. Durante esas horas muchos pensamientos pasaron por mi mente. 

Clamaba en silencio por buenas noticias. Mi fe estaba siendo puesta a prueba. Pero jamás me 

imaginé la noticia que estaban a punto de darme. 
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Cada minuto se hacía eterno mientras esperábamos noticias de los médicos. Se veían 

caminando de un lado a otro, cargando papeles y hablando entre ellos, pero nadie nos decía nada. 

Momentos más tarde, nos llevan a un cuarto privado y solitario dentro del área de emergencias. 

Pregunté a diferentes personas qué estaba sucediendo, pero todos me indicaban que la doctora 

estaba por llegar a hablar con nosotros. “Qué raro que nos dejen solos en un cuarto vacío” pensé. 

Todo apuntaba a que las noticias no serían muy alentadoras.  

Al cabo de unos minutos se acerca la doctora que atendía a mi chico. Era una mujer joven, 

quizás unos 30 años de edad. Su semblante dijo mil palabras antes de comenzar a hablar. Con una 

voz pausada y temblorosa nos dice: “Papá, mamá… Kevin tiene una masa en la parte posterior de 

su cabeza, de aproximadamente 4 a 5 centímetros”. Me quedé paralizado. Agarré la mano de mi 

esposa y comencé a llorar. “No hay tiempo que perder” añadió la joven doctora. “En este momento 

tenemos que llevarlo urgentemente a otro hospital, ya que hay que operarlo de emergencia…” La 

joven hace una pausa, que en el momento se sintió eterna. “De no hacerlo, Kevin fallecerá en 

menos de 24 horas.” Sin tiempo que perder, salimos directamente al hospital donde Kevin sería 

operado. Lissette acompañaba a Kevin en la ambulancia, mientras que yo tuve que ir a nuestra 

casa por algunos artículos personales para luego llegar al hospital que se encontraba a una hora 

de camino. Esos minutos fueron aterradores. Mi desesperación y angustia era tan grande, que 

tuve que detenerme varias veces en la carretera a vomitar. Aun así, desde esa misma tarde, ya 

Dios tenía un plan trazado para nosotros muy lejos de lo que mi mente estaba esperando o podía 

comprender.  

La mañana siguiente, mientras Kevin descansaba en su cuarto y era preparado para la cirugía, 

el neurocirujano a cargo del caso se acerca y me dice: “Papá, las noticias no son muy alentadoras. 

No te garantizo mucho. El tumor es muy grande y no sabemos cuan extenso sea y qué partes del 

cerebro ha invadido. Haré lo posible para remover la mayor cantidad de tumor posible; no 

obstante, si observo que el proceso es muy complicado, cerraré la herida y te devolveré a tu hijo 

para que lo disfrutes el tiempo que le quede”. Mi corazón se paralizó. “Doctor” le dije, “¿cuán 

grande es el tumor?” Me mira serio y haciendo un gesto con sus manos me dice: “Como el tamaño 

de una naranja”. 

 Esa noticia me destruyó, pero algo nos inquietaba a proseguir en fe. Cuando digo “fe”, no digo 

esa fe que piensas que puedes conquistar el mundo con una sola palabra… o que te puedes 

enfrentar cualquier problema como si fueras un superhéroe. Me refiero a esa “fe” que tienes 

cuando sientes un gran temor, se acaban las esperanzas y piensas que todo se ve muy difícil – 

hasta para Dios. Según el cirujano, la operación tomaría aproximadamente unas 8 a 12 horas. 

Serían las horas más difíciles de mi vida. Aún antes de comenzar el proceso, les aseguro que no 
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esperaba un resultado positivo. Concedí derrota antes de batallar. Me rendí antes de comenzar a 

luchar. Había olvidado una de las Palabras más preciosas que Dios nos dice en su Palabra:  

“Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque 

no es vuestra la guerra, sino de Dios.” (2da Crónicas 20:15) 

Acompañamos a Kevin hasta la sala de operaciones, lo besamos, lo abrazamos y nos 

preparamos para lo peor. En cierta medida, nos “despedimos” de él. Para todos era muy difícil 

que el final de este primer paso fuera exitoso. Lo entregamos a los médicos y lo pusimos en las 

manos de Dios. No obstante, al verlo entrar a la sala de cirugía, comencé a experimentar una paz 

inusual. Era algo literalmente difícil de entender. Mi mente intentaba explicar por qué en medio 

de esta situación podía sentir paz. Traté de tener calma y esperar en que todo saldría bien. Pero 

esa paz comenzó a llenar mi corazón por completo.  

Mientras esperábamos noticias de la cirugía, comencé a recibir llamadas de personas de 

dentro y fuera de Puerto Rico; muchos que conocía y muchos que aún no. En ese instante Dios 

comenzó a crear lazos de amistad con tantas personas que más adelante serían de instrumento en 

nuestro proceso. Los ojos de muchas personas estaban puestos en mi familia. Todos esperaban 

noticias de Kevin. Estábamos todos en expectativa de un milagro. Al cabo de tres horas y media, 

el neurocirujano sale de la sala de operaciones y comienza a caminar hacia nosotros. Recordé lo 

que me había dicho esa mañana y “como todo buen cristiano”, pensé lo peor: “Se terminó. No 

funcionó. Si terminó tan rápido, es porque Kevin morirá pronto.” Mi fe en ese momento se redujo 

a absoluto cero. Sentí como el corazón se derrumbó en mi interior… Pensé que ni tan siquiera 

Dios se había acordado de mí, aún sin saber las noticias que traería el médico. Así somos muchas 

veces: nos adelantamos a los procesos, en vez de pacientemente esperar los resultados. Asumimos 

lo peor, sin tan siquiera darle la oportunidad a Dios de obrar a favor de nosotros. Justo en ese 

momento recordé una Palabra que alguien me había compartido días antes: 

“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios” (Salmo 46:10) 

Allí mi naturaleza humana se interpuso y les confieso que las noticias que esperaba eran las 

peores. Pero el rostro de aquel cirujano decía otra cosa. “Doctor, ¿qué pasó?” le pregunté con 

desespero. El médico se acerca y me dice: “Ya. Terminamos. La operación fue un éxito.” Me quedé 

mirándolo fijamente y le pregunté: “¿Terminó? ¿¡Qué paso doctor?!” Con una sonrisa de alivio 

me dice: “Terminamos. Pudimos remover el tumor por completo. Se acabó.” Recuerdo mis 

palabras de incredulidad. “¿Cómo que lo pudo sacar… a qué se refiere… sacó todo, o una parte, o 

qué?” (Aun como todo buen cristiano). El médico me puso sus manos en mis hombros y me dice, 

mirándome fijamente a los ojos: “Papá, se acabó. El tumor salió por completo. Se terminó. Puedes 
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estar tranquilo”. En ese momento sentí un alivio inmenso. Nos regocijamos, lloramos, reímos… 

nos abrazamos… y por primera vez ese día, pensamos que todo estaría bien. Pero aún faltaba una 

prueba mayor. El tumor fue extirpado en su totalidad, pero el mundo se nos cayó de nuevo al piso 

cuando al día siguiente nos dan los resultados de patología. El tumor era canceroso. 

Medulloblastoma, grado IV, en estado muy avanzado. En pocas palabras, uno de los tumores 

cancerosos más mortales y más difíciles de curar. Mi hijo de dos años y medio, tenía cáncer.   

Los días que continuaron fueron increíblemente difíciles, pero a la misma vez, sorprendentes. 

Debido a que este tipo de tumor se desarrolla junto al cerebelo, los pacientes suelen sufrir pérdida 

de movimiento total o parcial de algún lado de su cuerpo luego de la cirugía. No obstante, 10 días 

después de la operación, Kevin jugaba, saltaba, corría y sonreía como cualquier otro niño. Esto 

contrastaba con la realidad que nos enfrentábamos. Mi hijo tendría que pasar por un tratamiento 

de cáncer intenso para asegurarse que ese tumor no vuelva a crecer, lo que podía volver a suceder 

muy rápidamente. Palabras como “quimioterapia”, “radioterapia” y “trasplantes de médula” 

comenzaron a ser comunes en nuestra vida. Nuestra fe flaqueaba constantemente.  

 Una calurosa noche de febrero, a apenas días de salir desde Puerto Rico hacia Memphis, 

Tennessee donde comenzaríamos el tratamiento de quimioterapia en St. Jude Children’s 

Research Hospital, me senté en el borde de mi cama y allí, comencé a hablar con Dios. Durante 

todos esos días oramos mucho por Kevin y por nuestra familia. Amigos y vecinos se acercaban 

para darnos palabras de aliento y oraciones. Pero yo no había tenido la oportunidad – y les soy 

sincero, ni el deseo – de hablar con Dios. Nuestras oraciones eran de súplica y de intercesión por 

la vida de Kevin; pero no me había sentado a hablar con el Padre. Oraba y oraba, pero lo único 

que salía era llanto. Aun así, esa noche decidí hacer algo que no había hecho hasta ese momento. 

Ese día, decidí adorar. 

El tema de la adoración no es particularmente extraño para mí. Desde los 12 años de edad he 

estado envuelto en el ministerio de la alabanza y la adoración, hasta eventualmente llegar a ser 

Director de Alabanza de nuestra iglesia. Muchas veces Dios me usó para ministrar fe y esperanza 

a un sinnúmero de personas que se congregaban en nuestra iglesia domingo tras domingo. No 

obstante, aquel adorador dinámico y energético que proclamaba el nombre de Jesucristo desde el 

altar, sencillamente no tenía el deseo ni la intención de adorar a ese Dios que proclamábamos. Me 

sentía cansado de todo. Pensaba en tantas veces que canté de la fidelidad y misericordia de Dios, 

pero cuando más yo mismo lo necesitaba, no tenía las fuerzas ni el deseo de hacerlo. En ese 

instante me sentí como un hipócrita al no poder levantar mi voz en medio de una situación como 

esta, tal como muchas veces exhortaba e impulsaba a otros. Pero algo dentro de mí me empujaba 



Ronald Flores     Adoración que trasciende  1. “Adoración que trasciende… Tus Circunstancias” 

9 
 

a hacer algo distinto y poner a un lado esos pensamientos, así que tomé la guitarra y mientras mi 

chico dormía, comencé a adorar a Dios a su lado.  

En ese instante mi adoración al Padre no estuvo circunscrita a un programa o un servicio de 

domingo. Esa madrugada canté y adoré a Dios por más de una hora. Lloré como nunca lo había 

hecho – sin pedirle nada. Entre lágrimas le dije a Dios que no quería nada esa noche. Sólo quería 

que me escuchara. Necesitaba que me escuchara. Al terminar, me arrodillé al lado de la cama de 

Kevin, le puse las manos en su cabecita, y le dije a Dios: “Padre, te entrego a Kevin. Tú me lo diste 

para cuidarlo, amarlo y protegerlo, pero él te pertenece a ti. Soy su papá… pero tú eres mi Padre. 

Tómalo… te lo entrego… lo suelto en tus manos.” Me levanté, guardé mi guitarra y me dirigí a mi 

cama. En el ambiente natural, no pasó absolutamente nada. Pero cuando me acosté, sentí la paz 

más sobrenatural que jamás he sentido en mi vida. Fue una paz tan profunda, que sentí como el 

dolor y la angustia que sentía fue literalmente arrancada de mi corazón y al no tenerla, mi mente 

y espíritu sólo podían sonreír. Así que reí, reí a carcajadas. Era casi las tres de la madrugada, y lo 

único que se escuchaba en toda la casa era mi risa de alegría. Dios cambió mi tristeza por gozo. 

Era algo que había visto, pero nunca lo había experimentado. Lo había cantado, pero nunca lo 

había sentido. Esa noche, mi adoración trascendió mis circunstancias. 

La adoración no debe estar basada en tus circunstancias 

 Por muchos años se nos ha enseñado que el propósito de la adoración es recibir algo de 

parte de Dios. Pero la adoración no es simplemente “provocar” a Dios a darnos algo. La adoración 

es un proceso donde el único que recibe algo es Dios. Debemos entender que cuando adoramos lo 

hacemos para rendirnos a Él, para declarar lo que Él es y para bendecir su nombre, sin esperar 

nada a cambio. Ahora, ¿cómo podemos adorar a Dios, si hay momentos en nuestra vida donde no 

todo anda bien y lo menos que queremos hacer es adorar? La Palabra dice en Jeremías 29:12-13: 

“Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, 

porque me buscaréis de todo vuestro corazón”. 

Dios nos ha prometido que todo el que le busca le encontrará. Pero las circunstancias de 

nuestra vida siempre van a ser el primer obstáculo para adorar. Las circunstancias tienen la 

capacidad de detenernos e impedir que adoremos. Nuestro caminar, nuestra vida, nuestras 

frustraciones y miedos… El dolor, la angustia y las decisiones de nuestro pasado… todo puede 

convertirse en una pared inquebrantable al momento de adorar. Para mí, aun habiendo sido 

Ministro de Adoración por muchos años, las circunstancias de mi vida se levantaron de forma tal 

que adorar en ese momento parecía no tener sentido. Y ahí es precisamente donde Dios nos hace 

ver su misericordia – y su fidelidad. Cuando todo parece imposible y no hay esperanzas, Dios 
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espera que nosotros demos el primer paso y le rindamos adoración, porque Él sabe que nosotros 

mismos no tenemos la capacidad de soportar las tribulaciones de esta vida. Por eso Dios 

manifiesta su misericordia a través de un corazón humillado y rendido ante su Presencia.  

 La adoración que trasciende es algo mucho más profundo que solo cantar cánticos en 

medio de una congregación: es una expresión de agradecimiento a Dios por todas sus bondades y 

misericordias con nosotros – las que hemos visto y las que aún no se han manifestado. Adoramos 

no sólo porque necesitamos… adoramos porque expresamos nuestro agradecimiento a Dios. 

Nuestra adoración no se debe enfocar en lo que queremos o lo que esperamos, sino en lo que le 

damos a Dios y es en una sola dirección: de nosotros hacia Dios. El Padre quiere que le adoremos 

porque queremos estar con Él. Aún en medio de cada circunstancia, Dios quiere que aprendamos 

a adorarle sin reservas, no sólo porque a Él le agrada, sino que Dios sabe que su presencia en 

medio nuestro tiene el poder de cambiar las circunstancias. El acto desinteresado de adoración, 

aún en medio de circunstancias difíciles, tiene el poder de mover el corazón de Dios.  

La adoración es un acto de fe 

Una de las razones primordiales por la cual debemos adorar en medio de las circunstancias es 

que el acto de adoración, en su naturaleza, es un acto de fe. La Palabra dice en Hebreos 11:6:  

“…sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”.  

En la primera parte de este verso dice que sin fe no se puede “agradar” a Dios. Uno de los 

significados de la palabra “agradar” en griego es “euarestos” (#G2101) que quiere decir “estar 

completamente de acuerdo”. Cuando nuestra vida es levantada ante Dios en adoración, no solo 

estamos haciendo un gesto el cual Dios mira con agrado. La adoración que trasciende es una que 

Dios escudriña, estudia y evalúa, y mediante ella, podemos estar en un común acuerdo con Dios. 

Es por eso que no solo Dios se complace de nuestra adoración, sino también que Dios establece 

un pacto y un acuerdo con nosotros. Pero, ¿un acuerdo de qué? La contestación se encuentra en 

ese mismo verso. Cuando Dios ve nuestra adoración de fe, Dios hace un acuerdo para galardonar 

nuestros procesos. La palabra galardonar significa en griego “remunerar, en términos de pago de 

un salario” (G3406). Un galardón es algo que se ha ganado por medio de dar algo a cambio. En su 

definición más sencilla, un galardón es similar al pago que se le ofrece a una persona por un 

servicio prestado. Ahora bien, ¿qué podemos darle a Dios, que Él nos pague por ello? El Salmo 

126 nos da una clave:  
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“Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva 

la preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas”.  

Para Dios, nuestras lágrimas son semillas sembradas en terreno fértil. Mediante nuestras 

circunstancias, Dios nos da la oportunidad de sembrar fe en nuestra vida. Cuando adoramos en 

medio de las situaciones difíciles, mucho más que acercarnos a Dios y tocar su corazón en nuestro 

favor, nuestro testimonio, nuestra entereza y nuestra paciencia son como semillas para Dios. 

Cuando tenemos la capacidad de confiar en sus promesas, aun cuando las cosas empeoran, Dios 

promete cosechar en nuestra vida. He aquí nuestro servicio del cual somos “remunerados” por el 

Padre. Cuando sembramos esa semilla en nuestra vida y en la vida de la gente que nos rodea, Dios 

ve ese esfuerzo como un trabajo digno de recompensar. Él se convierte en nuestro “jefe” y nosotros 

somos sus “empleados”. Y al momento de cosechar, Dios nos espera con nuestra remuneración 

espiritual. Nuestro galardón está a la puerta. Y cuando Dios paga, el siempre paga más allá de lo 

que merecemos. Cuando adoras con fe, mucho más que agradar a Dios y ponerte de acuerdo con 

Él, el galardonará cada lágrima que derramas en su Presencia. 

Dios te sigue cuando adoras con fe 

 Un concepto interesante de la adoración que trasciende la podemos encontrar en el 

siguiente pasaje:  

“Hablándole Él estas cosas, he aquí vino un principal y le adoró diciendo: Mi hija ahora está 

muerta; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y Jesús se levantó, y le siguió, y sus 

discípulos” (Mateo 9:18).  

En este pasaje vemos como un principal o líder, a quien más adelante conocemos como Jairo, 

hace una declaración de fe trascendental. ¿Te imaginas ver a tu hija muerta, y tener la tenacidad 

de salir corriendo a donde Jesús y adorarle? Estoy seguro que la mayoría de nosotros en ese 

momento estaríamos destrozados, ocupados en cosas como los arreglos fúnebres o quizás, 

perderíamos el tiempo cuestionándole a Dios por lo que acaba de suceder. Tendríamos coraje y 

frustración al perder un hijo. Pero este hombre hizo algo distinto. Este hombre trascendió a sus 

circunstancias y en vez de sumergirse en su realidad, corrió buscando a aquel que se decía que 

sanaba enfermos y le buscó para adorarle. Lo primero que hace la adoración que trasciende es 

sacarte de tu dificultad para forzarte a buscar la Presencia de aquel que todo lo puede. Estoy 

seguro que si no fuera por esta situación este hombre no tendría razón para buscar a Jesús. Pero 

esa circunstancia de crisis causó un encuentro con el Padre. Si lo permitimos, las circunstancias 

tienen la capacidad de alejarnos de Dios, pero también tienen el poder de forzarnos a buscarle de 
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todo corazón. Ante cualquier adversidad, tenemos dos posibles alternativas: alejarnos de Dios y 

reclamarle los por qué o ir corriendo a su Presencia buscando una salida. Nuestras decisiones al 

momento de enfrentar un proceso difícil determinan la respuesta de Dios en nuestras vidas. 

Segundo, la Palabra dice que Jesús, al escuchar la adoración de este hombre, “se levantó”. 

Cuando adoras con fe, tenemos la capacidad de hacer que Dios se levante y nos siga. La Palabra 

“levantar” en el lenguaje original no solo implica ponerse en pie. La palabra “levantar” significa 

tomar todas tus pertenencias de un lugar y marcharte a otro. No se trata de dejar tus pertenencias 

allí y dar una visita rápida para regresar al lugar donde estabas. Jesús literalmente cambió de 

rumbo. Ese hombre que adoró con fe tuvo la capacidad de hacer que Jesús tomara todo su 

equipaje, sus maletas y todas sus pertenencias y dirigirlo a otro lugar completamente diferente a 

donde había pensado ir. Ahora bien, Jesús no simplemente cambia su camino para seguirte. 

Cuando hacemos que Dios entre a un lugar distinto, causamos que otras personas se encuentren 

con Él.  

Recuerdo que una mañana salí de una cita con los médicos donde me dieron unas noticias 

poco alentadoras sobre su condición. Luego de cinco meses de una segunda ronda de tratamiento, 

la quimioterapia no estaba teniendo el efecto esperado. Los tumores seguían creciendo. Me 

entristecí mucho, ya que eso significaba que las alternativas para Kevin se estaban agotando. Al 

salir de la oficina encontré a una familia que estaba pasando por una situación también muy 

difícil. La condición de su bebé, de meses de nacida, estaba empeorando. En ese momento, triste 

y frustrado, Dios me habló y me dijo: “ora por esa familia”. Se podrán imaginar la protesta que le 

hice a Dios en mi corazón. Dije en mi mente, “Señor, en este momento yo no estoy viendo tu mano 

obrar y el caso de mi hijo se está complicando… ¿Con qué fe voy a orar por esta familia?” Para ese 

momento ya había aprendido que a Dios no se le cuestionan sus órdenes, así que, en completa 

sumisión, obediencia y completo desgano, oré por esa familia. Les confieso que esa oración careció 

completamente de fe. Hice la oración más sencilla de mi vida, los bendije y seguí mi camino hacia 

mi apartamento, frustrado y entristecido. No volví a ver a aquella familia hasta dos meses después, 

cuando me encontré con ellos en el mismo pasillo en el cual había orado por ellos. Cuando me 

acerco, veo sus rostros de felicidad al contarme que los tumores de su bebé estaban 

sorprendentemente bajando de tamaño ¡y su vida ya no se encontraba en peligro! En medio de mi 

frustración Dios usó mis circunstancias para llegar a la vida de otros y cambiar sus circunstancias. 

 De esa misma manera, Dios usó las circunstancias de Jairo y su adoración de fe para 

cambiar el destino de muchísimas personas. Tanto fue así, que una de las historias más conocidas 

de la Biblia, la mujer del flujo de sangre, ocurrió gracias a que un hombre decidió adorar a Jesús 

con fe y al cambiarle el rumbo, ésta mujer pudo encontrarse con Jesús y ser sanada. Jairo logró 
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cambiar la dirección de Jesús hacia una persona en gran necesidad. Pero no solamente eso, sino 

que la Palabra nos cuenta que una cantidad innumerable de enfermos, ciegos, mudos y 

endemoniados fueron libres en aquella región gracias a que un hombre adoró y logró cambiar el 

rumbo de Jesús. Cuando trasciendes en adoración con fe, creyendo que Dios puede sacarte de tu 

situación, tienes la capacidad de mover a Dios en tu dirección y mientras Dios trabaja por tu 

situación causarás que la mano de Dios se mueva a favor de la gente que te rodea. 

 La adoración de fe te hace libre 

 Otro de los pasajes más conocidos en la Biblia se encuentra en Marcos 5:2 – 13. La Palabra 

narra que cuando Dios se acercó a la región de los gadarenos, un hombre endemoniado salió 

corriendo a su encuentro. Según la Palabra, nadie podía atarle ni domarlo. Era tan fuerte la 

atadura espiritual que tenía este hombre, que ninguna persona sabía qué hacer con él. No 

obstante, cuando este hombre endemoniado se acercó a Jesús, lo primero que hizo fue postrarse 

y adorar. ¿Cómo es posible que un hombre en esta condición pueda adorar? Tenemos que 

entender que la primera herramienta que tenemos para ser libres de todo pecado y atadura es la 

adoración. Y es ésta la única herramienta que ni tan siquiera el diablo puede evitar que utilices. 

El enemigo no puede evitar que adores. El enemigo puede distraerte, puede destrozar tu vida y 

tus circunstancias, pero jamás podrá callar tu adoración. Ni tan siquiera toda una legión de 

espíritus inmundos pudo detener el poder de la adoración que trasciende en fe. Y fue esa 

adoración de fe el primer paso que permitió que ese endemoniado fuera libre. Luego de ser 

libertado de los espíritus que le atormentaban, el corazón de este hombre estaba tan lleno de 

agradecimiento que le rogó a Jesús que permitiera seguirle. La adoración que trasciende, siempre 

es seguida de un corazón agradecido. Pero Jesús le contesta de una manera algo inusual:  

“Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuan grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo 

ha tenido misericordia de ti” (Mateo 5:9).  

Si bien la adoración nos hace libres de toda atadura, esta libertad no es adquirida solo para 

disfrutarla y vivir felices por el resto de nuestra vida. La adoración de fe produce libertad, lo que 

al final debe terminar en una vida de alabanza, agradecimiento y proclamación. Cuando Dios nos 

hace libres y nos rescata del pecado y de la crisis, a veces tendemos a vivir una vida pasiva y 

acallada y hasta se nos olvida de donde Dios nos sacó y de que circunstancias hemos sido libres. 

Y aunque Dios se place en nuestro agradecimiento, Jesús entendió que el ministerio de este 

hombre sería muchas veces mayor si en vez de seguirlo de manera pasiva, su vida fuera testimonio 

de lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Muchas veces, el mundo no necesita agradables 

palabras para ser convencidos del amor de Dios. La mayoría de las veces, es nuestro testimonio lo 
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que causará un mover sin precedentes en nuestro alrededor. Ninguno de los doce apóstoles que 

seguían a Jesús fue sanado milagrosamente, ni libertado de espíritus inmundos. Pero aquí, este 

hombre, que toda su vida había sido una carga a otros, ¡se convirtió en uno de los primeros 

apóstoles de la historia! Su vida misma trascendió sus circunstancias. La palabra “apóstol” quiere 

decir, literalmente, una persona que ha sido desatada y enviada. Dice la Palabra que luego que 

este hombre fue libertado, una multitud de personas se maravillaban al escuchar su testimonio. 

Un adorador que trasciende es alguien que ha sido libertado y va por todo lugar contando lo que 

Dios ha hecho en él. 

Quizás te encuentras estancado y no sabes qué hacer porque las circunstancias que estás 

viviendo te hacen imposible acercarte a Dios. Quizás tienes coraje con Dios por lo que te está 

pasando. O quizás no te interesa creer en un Dios capaz de cambiar tus circunstancias. Pero te 

invito a que en este momento puedas hacer una pausa y puedas ver que, en medio de tu situación, 

si decides adorar en fe, Dios puede cambiar tu destino. Él está esperando por ti. No permitas que 

tus circunstancias te lo impidan… sé un adorador que trasciende.  
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Amado lector: 

Primero que nada, gracias por la oportunidad de leer el primer capítulo de este libro. Es para 

mí una bendición que me hayas dado la oportunidad de compartir contigo un poco de lo que Dios 

nos ha dado y tan sólo esa oportunidad me bendice y es un privilegio para mí. Quiero resumir 

brevemente el resto de los capítulos para tu consideración: 

Adoración que trasciende…  

1. Tus circunstancias (incluido en este extracto) 

2. Tu relación con Dios 

Cómo Dios muestra su amor y misericordia y a través de las circunstancias podemos tener 

una perspectiva distinta de nuestra relación con Dios.  

Texto clave: Hebreos 11:6 

3. Tus relaciones 

Como la adoración que trasciende nos ayuda a ver de manera distinta nuestras relaciones 

con otros y como la adoración de fe es una adoración que intercede por las personas a 

nuestro alrededor.  

Texto clave: Salmo 122:1 

4. Tu Ministerio 

En este capítulo, dirigido a personas que laboran en el ministerio del altar, pretendo explicar 

cómo todo adorador que trasciende conoce cuál es su llamado y lo que Dios quiere hacer en 

su vida.  

Texto clave: Hebreos 11:8 

5. Tu pasado 

El pasado es una de las barreras más grandes para adorar. En este capítulo hablo sobre 

como la adoración puede trascender nuestros errores y hacernos completamente libres de 

nuestro pasado.  

Texto clave: Juan 8:10-11 

6. Tu fe 

Este capítulo habla del proceso donde la adoración puede fortalecernos en nuestra fe y 

mostrarnos el verdadero sentido de la fe: creer en lo imposible. Texto clave: Salmo 42:5 

7.  Tu Futuro 

En este último capítulo, intento convencer al lector que tener fe y confiar en Dios son dos 

cosas distintas y por medio de la adoración, poder aprender a vivir confiando en Dios y en 

sus propósitos para nosotros. Texto clave: Juan 16:33 
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