
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTA RESISTENCIA 
El ser humano en si, es todo un misterio, encierra un mundo de secretos en 
su ser interno, y esto, no solo en su composición física, sino también en su 
increíble composición espiritual, la cual se mueve y funciona a través de una 
gran diversidad de mecanismos singulares. El hombre, originalmente fue 
creado como un reino, un reino inconmovible, como un ser de “alta 
resistencia”.... 

 
“Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia, por la cual 

sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia”   
  Hebreos 12:28 

 
 INMÓVIL… Griego:   asáleutos   761    

Concordancia James Strongs 
Significa: Inconmovible, imperturbable, no vacila, inquebrantable, no se 
perturba, inalterable, no se intimida, una roca, no titubea, sereno ante el 

peligro, no se descompone. 
 

Dios crió al ser humano con esta naturaleza, una naturaleza de “alta 
resistencia”, inquebrantable, sin titubeos, inalterable. Tenía la capacidad 

para mantenerse serena en medio de la adversidad, contrariedad, ante el 
peligro, o cuando fuere objeto de maltrato y de ofensas.      Sin embargo, 
esa esencia, se deformó, se corrompió y se ensució a causa de la influencia 
del pecado. 
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Llegó a ser una naturaleza endeble, débil, y de poca resistencia.   Fácil se 
altera y se descompone ante las pruebas, pero Dios, conocedor de la 
compleja composición espiritual del hombre en su estado pecaminoso, 
estableció un Plan para enmendar o restaurar la naturaleza de ese “reino” 
ahora móvil o movible. 
 
Hoy... Dios desea un pueblo de cristianos  de “alta resistencia”, que 
posean un gran soporte, que sean sólidos y vigorosos, y que a pesar de sus 
no intencionales tropiezos y 
resbalones en su carrera espiritual, 
ellos puedan mantener su 
inquebrantable disposición de 
levantarse y seguir caminando. 
 
La Biblia habla de los creyentes... 
como personas con flaquezas y 
limitaciones, pero ellos pueden 
recobrar esa naturaleza de roca.   Y 
esto, lo logrará si tan solo cada día 
echa mano de los poderosos y 
efectivos recursos que Dios ha 
provisto para ello.   ¿OK? 

 
Sin embargo, hoy es notoria aún 
entre creyentes, que su naturaleza 
fácilmente se descompone, cambia, es mucho muy sensible o fácil se siente 
con cualquier mal modo que les hagan; ante el maltrato se rompen, son 
impacientes aún con su propia familia pues no poseen la capacidad para 
soportar las imperfecciones o las fallas de ellos. 
 
Pero...¡¡¡Qué gran Dios tenemos!!! En Su Plan de restauración y 
transformación, proveyó un misterioso y milagroso recurso para que 
recobremos esa “alta resistencia”. 

 
“Y fueron llenos todos del Espíritu Santo, Y comenzaron a 

hablar en otras lenguas”    Hechos 2:4 
Pero... ¿Qué es lo que acontece en la vida del creyente cuando ora en 
lenguas extrañas o desconocidas? 
 

 “El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica”     
 1 Corintios 14:4 
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EDIFICA    Griego:   oikodomeo    3618 

Significa: Edificar o construir un templo o una casa, fundar, confirmar, 
revalidar, reedificar, estimular, fortalecer, (aumentar el aguante, 

resistencia, soporte, solidez y vigor). 
Entonces, si de una manera constante se ora en Lenguas Extrañas o 
Desconocidas, agregando fe y convicción a ello, entonces dentro del orador, 
se estará fortaleciendo la estructura sobre la cual se apoyará el edificio 
espiritual que se está formando en su vida.  
 
Al orar en Lenguas Extrañas, cada día 
se estará revalidando o ratificando las 
correctas elecciones del día de ayer;  
además, se estará confirmando la 
disposición y determinación de 
recobrar la naturaleza del original reino 
inmóvil que se poseía. 
 
Son muchas las experiencias diarias 
que vienen a la vida del creyente, 
situaciones de placer y de dolor; 
favorables y desfavorables; de buen 
trato y de maltrato.   Esto por lo regular 
hace bambolear la vida del cristiano, lo 
perturba, lo hace titubear, lo lleva a la 
excitación y enojo; lo altera y lo descompone; todo esto genera un daño 
personal, y a la vez daña a las personas más cercanas a él. 
 
Entonces... Cada día, el cristiano necesita adquirir firmeza, solidez y fuerza 
para abrirse paso en medio de tantos obstáculos que tratan de desviarlo o 
detenerlo de su propósito de recobrar la naturaleza inquebrantable de ese 
reino, la naturaleza de roca, y así convertirse en un cristiano de “alta 
resistencia”. 
 

“Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
combatieron aquella casa; y no cayó: porque estaba fundada sobre 

la peña”    Mateo 7:25 
Jesús menciona que cualquiera que oye estas palabras (La Palabra de 
Dios) y las hace, es una persona prudente que edifica su casa sobre la 
peña. 
 
Entonces en particular, y de acuerdo al tema de este tratado... Debemos 
orar en Lenguas Desconocidas para incrementar la solidez, la resistencia, el 
aguante y soporte de nuestra casa o vida espiritual. 
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Hoy... Los días son malos, peligrosos, y difíciles; las presiones, luchas y 
pruebas son constantes; y cuando se hace una elección de consagrarse 
mas a Dios, entonces surge una gran oposición, pero.... Dios nos ha dado 
un poderoso recurso para prevalecer y mantenerse fuerte en soporte y 
aguante, y además recobrar cada vez más la naturaleza de “alta 
resistencia”... Y este recurso, es: la Oración en Lenguas Desconocidas o 

Lenguas Extrañas. 
 
¡¡Qué importante es tener el Bautismo con el 
Espíritu Santo!!   Solo a través de él, podremos 
tener la experiencia de Hablar Lenguas 
Desconocidas; no tenerlo, es también no tener 
la oportunidad de gozar de los beneficios de la 
Oración en Lenguas. 
 

 “Porque los oían que hablaban en 
lenguas y magnificaban a Dios” 

  Hechos 10:46 
Este es otro de los propósitos de las Lenguas 

Desconocidas 
 

MAGNIFICABAN   Griego:    megaluno   3170 

Significa: engrandecer, hacer grande, 
acrecentar, aumentar, crecer, exaltar,. 

¡¡Qué fantástico... A medida que oramos en 
Lenguas Desconocidas, el poder y la naturaleza 
de Dios se engrandecerá, crecerá, aumentará y 
se agrandará en nuestra vida!!   Como añadidura, seremos edificados, 
obtendremos una capacidad de “alta resistencia”, un gran soporte y aguante 
ante los vientos y ríos de menosprecios, maltratos, ofensas, difamaciones, 
limitaciones financieras, enfermedad, peligros, y tiempos de desánimo y 
bajas espirituales. 
 
Entonces ya no se actuará o sea reaccionará con aspereza, de una manera 
tosca o ruda para con la esposa o esposo, para con los hijos o padres, para 
con los hermanos en la fe, o para con otras personas. 
Así que, no hay una razón para no ser cristianos de “alta resistencia”, Dios 
ha dado los recursos necesarios para ello. Ahora veamos algunos hombres 
de  Dios que manifestaron su “alta resistencia”, su alto soporte. 
 

“Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones,  
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y crujían los dientes contra él. Mas él estando lleno del Espíritu 
Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús 
que estaba a la diestra de Dios. Y echándolo fuera de la ciudad... 

Apedrearon a Esteban, invocando  él o diciendo: Señor Jesús, 
recibe mi espíritu y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no 

les imputes este pecado...”    Hechos 7:54-56 
 

He aquí el gran soporte de Esteban, lo 
apedrearon, y antes de morir, mostró que no tuvo 
resentimiento para con sus agresores. 
 
Si alguno de nosotros como cristianos, 
hubiéremos estado en una situación similar... 
¿haríamos lo mismo?. Solo es cuestión de que 
observemos nuestras reacciones y actitudes 
cuando somos objeto de menosprecio o maltrato, 
o de que las cosas no son como esperamos que 
sean o las ordenamos; o cuando alguien tiene una 
descortesía hacia nuestra persona.... Entonces 
nos daremos cuenta que nos hace falta una 
mayor capacidad de aguante, de resistencia y 
soporte. 
 

 “Prendieron a Pablo y Silas... Y después 
que los hubieron herido de muchos azotes, los 
echaron en la cárcel... les apretó los pies en el 

cepo... Mas a media noche, orando... 
Cantaban himnos a Dios, y los que estaban 

presos  los oían.  Entonces fue hecho de 
repente un gran terremoto.”    Hechos 16:19-26 

¿Acaso manifestaremos nosotros hoy esa capacidad de “alta resistencia” 

como para cantar a Dios en tiempos de adversidades dolorosas e 
incómodas?   ¿nos mantendremos serenos, imperturbables, y no 
titubeantes en medio de situaciones que nos hacen sentirnos encarcelados 
o limitados?   Pablo y Silas manifestaron su “Alta resistencia”. 

 
“Otros experimentaron vituperios y azotes; y a más de esto, 

prisiones  y cárceles; fueron apedreados, aserrados, tentados, 
muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles 
de ovejas y cabras... Maltratados, de los cuales el mundo no era 

digno.”   Hebreos 11:36-38 
 



ALTA RESISTENCIA 

6 

Gracias a Dios por el Bautismo con el Espíritu Santo, el cual nos ha sido 
dado, no por méritos propios, sino mas bien porque Dios sabe que lo 
necesitamos para nuestra edificación.  Ojalá que a partir de ahora, 
incrementemos considerablemente nuestra oración en Lenguas 
Desconocidas....  En esa medida, se incrementará la capacidad de aguante, 
soporte y resistencia a cualquier situación. 
 
¿Por qué razón muchos creyentes se pasan la vida censurando y señalando 
las fallas de los demás y echándoles la culpa de sus desventuras? 
 
¿Cuál es la causa de que incluso haya aparentes buenos cristianos y hasta 
líderes espirituales que tienen reacciones y actitudes desastrosas en medio 
de situaciones adversas? ¿Cuál es la razón por la que las relaciones 
familiares se conducen con mucha falta de comprensión, paciencia, y 
consideración?   
 
¿Porqué existe tanta falta de perdón para con los ofensores?  Todo se 
origina por la falta de una “alta resistencia”, y de un buen soporte para 

sufrir aquello que Dios permite que venga a la vida del creyente, y las 
cuales vienen con el propósito de que nos demos cuenta que nos falta una 
mayor capacidad de aguante y resistencia. 
 
Pero... Recordemos que al Orar en Lenguas Extrañas, entonces nos 
estamos edificando y magnificando a Dios. Si hacemos esto, nos 
convertiremos en: 

Esposos, esposas, padres, madres, hijos, tíos, abuelos y cristianos 
de !!ALTA RESISTENCIA!! 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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