
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESUCRISTO O EL SISTEMA 
La expresión sistema se aplica a un conjunto de programas destinados 
a realizar una diversidad de funciones, o en particular una sola 
función.  Sistema es un conjunto organizado de hombres, máquinas y 
métodos necesarios para cumplir un objetivo específico".  Un sistema 
funciona como un todo, pero tiene propiedades distintas de las partes que lo 
componen. 
Las empresas y las organizaciones son sistemas. El Sistema Operativo 
como su nombre lo indica sirve para operar o trabajar. 
Sin duda, más de una vez se ha trabajado con el concepto de "sistemas", 
por ejemplo: Sistema de gobierno, sistema telefónico, sistema nervioso, 
sistema educativo, sistema solar, sistema informático, etcétera. 
Un sistema ejecuta una función que casi por lo regular es imposible de 
realizar por solo una de las partes individuales. 
 

APLICACIÓN  CRISTIANA. 
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ES JESUCRISTO UN SISTEMA? 
Jesucristo no es un sistema, Él es una Persona, es el Amo, Dueño y Señor 
del Sistema o de Su Obra y Reino.  El no es un Sistema; no es un conjunto 
de programas o métodos con tal de obtener un objetivo. 
 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos….   Hechos 17:28             
Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.   Juan 14:6 

Entonces… Él es la existencia misma, la respiración, el soplo, la vida que 
origina todo elemento y fuerza motriz para toda actividad.  Y no solo es el 
conjunto de métodos y programas. 
 

“… nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas, y 

trasladado al reino de su amado 
Hijo; en el cual tenemos 

redención por su sangre…. El 
cuál es la imagen del Dios 

invisible, el primogénito de toda 
criatura.  Porque por él fueron 
criadas todas las cosas que 

están en los cielos, y que están 
en la tierra, visibles é invisibles; 

sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean 

potestades; todo fué criado por 
él y para él.  Y él es antes de 
todas las cosas, y por él todas 

las cosas subsisten:  
  Colosenses 1:13-17 

 
Jesús, el Hijo de Dios, dio forma al hombre.    Génesis 2: 7 
Formó toda bestia.   Génesis 2: 19 
Formó la luna y las estrellas.  Salmo 8: 3 
Formó el corazón de los hombres. Salmo 33: 15 
Dio forma a las estaciones del año. Salmo 74: 17 
Formó los cielos.    Proverbios 8: 27  
Dio forma a la luz y a las tinieblas. Isaías 45: 7 
Formó los montes.   Amós 4: 13 
Formó el espíritu del hombre.  Zacarías 12: 1 
Jesús, el Hijo de Dios, pone el límite a la actividad de toda materia. 
Pone límite de vida a todas las cosas creadas Job 14: 5 
Limita  o pone términos a los mares.   Job 26:10 
Pone límite a la vida terrenal del hombre.  Job 14: 5 
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Pone límite a los planetas, estableció una ley de espacio y movimiento para 
cada uno de ellos.  Escogió el tamaño y peso de todas las cosas, las sella y 
marca. Cada bestia y animal terrestre y marino tiene un tamaño y peso 
específico. Cada especie vegetal está controlada por Él en relación a su 
tamaño, peso y otras características. 
El ser humano también está regido por el peso y tamaño para su especie. 
Jesús el Hijo de Dios, controla el peso y tamaño de todo.  

Pone el sello y la marca, a cada cosa 
creada, de una manera singular y diferente 
a todas las demás… Porque por él fueron 
criadas todas las cosas… todo fue creado 
por Él y para Él. 
 

NUESTRA EXPERIENCIA PERSONAL 
CRISTIANA… ¿EMPEZÓ CON UN 

SISTEMA? 
Nuestra experiencia cristiana se inició con 
un contacto con Jesús, el Amo y Dueño de 
todas las cosas.  No sabíamos nada del 
Sistema.  Él vino a nuestra vida, la tocó, y 
¡¡Wuauu…la transformó!!. En esa primera 
experiencia con Jesús el Hijo de Dios, 
fuimos levantados a un alto grado de 
éxtasis y embeleso espiritual, nos 
transportó por así decirlo a la cumbre de 
una montaña; experimentamos una vida 
encendida y ardiente para con nuestro 

Salvador y Señor; repetimos…No sabíamos nada del Sistema. 
 

COMO CRISTIANOS… ¿SOMOS PARTE DE UN SISTEMA? 
Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte.   

1 Corintios 12:27 
En un sentido, sí somos parte de un Sistema, somos miembros de la Iglesia 
o Cuerpo de Cristo; además, somos parte del sistema si pertenecemos a 
alguna denominación.  La Denominación u Organización está compuesta de 
un conjunto de sistemas y métodos que son necesarios para el bienestar y 
crecimiento espiritual de los creyentes y de la expansión del Reino de Dios.  
En otro sentido, aún si no hubiere denominaciones u organizaciones, 
nuestra Relación Personal con Jesucristo debe permanecer inalterable, 
debe permanecer vigente las 24 horas del día. 
 
SÍNTOMAS DE ESTAR UNIDOS A JESÚS,  EL DUEÑO DEL SISTEMA. 

…  porque de la abundancia del corazón habla la boca.   Mateo 12:34-35 
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“Metióme el rey en sus cámaras: Nos gozaremos y alegraremos en 
ti; Acordarémonos de tus amores más que del vino”.   Cantares 1:4 

El amor tiene un gran poder de atracción; si lo hemos probado, sabremos 
cuan poderosa es la fuerza de Su atracción, de tal manera que el amor 
originado de una relación personal con Él, esto es lo que nos mantendrá 
encantados; esto, moverá a ser activos en Su Obra o en el sistema.  Ningún 
amor puede ser comparado con el amor al Señor Jesús, probarlo, es perder 

el deseo de cualquier otra cosa; en ello 
pensaremos todo el tiempo, de ello 
hablaremos y actuaremos siempre, porque 
nos acordaremos de Sus amores más que 
de cualquier otra cosa que pudiera 
considerarse como deleitosa. 
 
Hay una mayoría de cristianos que viven 
solo para el sistema, piensan, y hablan de 
todo lo relacionado a la Obra o el sistema; 
en otro caso, de la abundancia de sus 
corazones hablan; hablan de su 
denominación e iglesia; de sus éxitos y 
logros; del cargo que tienen en la iglesia; 
hablan de diablos, o de sus luchas y 
ataques espirituales; de su pasado doloroso 
o adverso, pero escasamente hablan de  
Jesús el Hijo de Dios. 
 

INSTRUIDOS A ENCAJAR EN EL 
SISTEMA. 

Es correcto ser instruidos en el conocimiento del conjunto de las bases 
doctrinales de la Organización.   Es importante como cristianos, el tener la 
adecuada instrucción y enseñanza en relación al comportamiento o 
patrones de conducta en nuestra vida en la iglesia y en la Obra en general.  
Es saludable ser instruido para encajar adecuadamente en el sistema. 
Pero prioritariamente debe ser instruido el nuevo creyente en la Naturaleza 
del Señor Jesucristo. Saber cómo éramos al principio, cómo somos hoy, 
cómo es Jesús, y lo que Dios provee para recobrar nuestra original 
naturaleza.  
 

SÍNTOMAS DE QUE SOLO SE ES PARTE Y SE SIGUE UN SISTEMA. 
El error más común, y que manifiesta que solo se es un cristiano del 
sistema, consiste en que se da más prioridad a saber cómo trabaja la 
denominación, en pelear para defender los principios doctrinales de ella; 
además de las reglas establecidas para poder participar del trabajo en la 
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obra.  Pero se deja de lado el aprender cómo mantener una relación sana y 
estrecha con el Amo, y Dueño de la Organización o Denominación. 
 

Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes sufrir los 
malos, y has probado á los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los 

has hallado mentirosos;  Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has 
trabajado (duro) por mi nombre, y no has desfallecido. (HAS SIDO FIEL 

EN TU ENTREGA AL SISTEMA)  
Pero tengo contra ti que has 

dejado tu primer amor. Recuerda 
por tanto de dónde has caído, y 
arrepiéntete, y haz las primeras 

obras.        Apocalipsis 2:3-5 
 

DEJAR    Hebreo:   azáb   5800 
Significa: Perder el curso; abandonar; 

fallar; aflojar; soltar: renunciar.  
 Intencional o sin intención. 
SÉ   Griego:  eído   1492 

Significa: Conocer, saber, percibir, 
reconocer, ver, comprender, 

conocido, entender, informar, mirar, 
mirar fijamente. 

OBRAS  Griego:  érgon 2041 
 Significa: Trabajar, laborar (como 

esfuerzo u ocupación; obra, acción, 
hacer, hechos. 

TRABAJO  Griego:  kópos   2873 
Significa: Esforzarse (como reduciendo la fuerza), trabajar, labor, 

molestar, molestia, afán, arduo (trabajo), llorar, picar, hacer pedazos 
PACIENCIA  Griego:  jupomoné      5281   Sig.  Resistencia o 

aguante alegre (o esperanzado);  constancia, paciencia, perseverar, 
sufrido, soportar pruebas. 

Sin duda, existe un registro cabal de todo obra, trabajo, labor, esfuerzo, e 
incluso, todo sufrimiento, aguante, perseverancia y constancia de las 
decisiones involucradas en la Obra de Dios, por el Levantar el Nombre del 
Señor…. Pero el Señor Jesús… en otras palabras dice: Yo Sé y conozco 
todo ello… pero lo has hecho solo fundamentado en el SISTEMA, no 
motivado y fundamentado en el Amor a Mí. 
 

Vosotros corríais bien: ¿quién os embarazó (repartir, Hacer 
pedazos) para no obedecer á la verdad? Gálatas 5:7 
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En otras palabras ¿dónde embarazaste tu mente y corazón… dónde se 
repartió o dividió para servir a dos señores?   “Jesús y el Sistema” 
 
Israel en el Éxodo a Canaán…. Solo caminó fundamentado en el sistema.  
Bueno… unos pocos se salvaron de este caminar.   Ejemplos: 
 

Y llegaron á Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque 
eran amargas; por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el 

pueblo murmuró contra Moisés.     
Éxodo 15:23-24 

 
Y toda la congregación de los hijos de 
Israel murmuró contra Moisés y Aarón 
en el desierto;  y decíanles los hijos de 

Israel: Ojalá hubiéramos muerto por 
mano de Jehová en la tierra de Egipto, 

cuando nos sentábamos á las ollas de 
las carnes, cuando comíamos pan en 
hartura; pues nos habéis sacado á este 
desierto, para matar de hambre á toda 

esta multitud.   Éxodo 16:2-3 
 

Sin duda… Israel caminó bajo el sistema 
de ordenanzas y mandamientos.  No 
caminó viendo y amando al Señor su Dios. 
Esto origina caminar bajo el sistema…. 
Cansancio, desesperanza, depresiones, 
desilusión, desanimo, queja, murmuración, 

etc. 
Caminar por amor…. Mantiene con el ánimo en alto aún en medio de 
pruebas, lleva a trabajar arduamente sin desmayar… camina en entrega 
con deleite. El amor…. Nos convierte en “una sierva aceptación con 
gozo…. en un carga todo por amor”. 
 
Anotamos otro ejemplo muy peculiar de aquellos que corren su carrera 
espiritual viendo a Jesús; y de aquellos que solo corren por el sistema. 
 
Un día, un joven discípulo de Jesús, deseoso de llegar a ser todo lo que 
Dios quería de él, visitó el hogar de un anciano cristiano.  El había oído que 
este anciano nunca había perdido el primer amor por Cristo, en todos los 
años desde que lo conocía.  El anciano estaba sentado en el pórtico con su 
perro estirado frente a él, observando un hermoso atardecer. El joven le 
hizo esta pregunta. 
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¿Por qué la mayoría de los cristianos celosamente buscan de Dios durante 
los primeros uno o dos años después de su conversión, pero luego caen en 
un complaciente ritual de ir a la iglesia una o dos veces por semana, y 
terminan viéndose iguales a sus vecinos que ni siquiera son cristianos?  
  
 He escuchado que usted no es así. Me han contado que usted ha buscado 
fervientemente a Dios a través de todos sus años con mucho gozo y 

convicción. La gente ve algo en usted, que 
no ve en la mayoría de los otros cristianos. 
¿Qué lo hace diferente?   El anciano sonrió, 
y contestó,   "Permítame contarle una 
historia": 
 
"Un día, yo estaba sentado tranquilamente 
aquí, bajo el sol, con mi perro. De repente, 
un conejo grande blanco corrió frente a 
nosotros. Mi perro, saltó y salió detrás del 
conejo. El persiguió al conejo 
apasionadamente a través de las colinas. 
Pronto, otros perros se unieron a él, 
atraídos por sus ladridos y persecusión. 
¡Qué espectáculo ver la manada de perros 
corriendo y ladrando a través de los 
terraplenes y espesuras!    Sin embargo, 
gradualmente, los perros, uno a uno, 
dejaron la persecución, desanimados por el 
camino y frustrados por la cacería. Solo mi 
perro continuó acaloradamente, 

persiguiendo al conejo blanco. 
El joven se sentó en silencio, confundido. Finalmente, dijo: "Hermano, yo no 
entiendo. ¿Cuál es la conexión entre la persecución del conejo y buscar a 
Dios?"  "No entendiste" contestó el muy experto anciano, "No entendiste 
porque no hiciste la pregunta adecuada"  más bien debiste preguntar: ¿Por 
qué no continuaron los otros perros persiguiendo al conejo?  
Y la respuesta a esa pregunta es: “Porque ellos no habían visto al 
conejo, solo imitaron y siguieron a mi perro”.   
Si tu no ves la presa, la persecución te será muy difícil. Te hará falta la 
pasión y la determinación necesaria para continuar con la persecución de la 
meta en pos de la Estatura Perfecta en Cristo; no podrás mantenerte firme 
en el recobrar la Imagen y Semejanza del Señor. 
 

“Corramos con  paciencia la carrera que nos es propuesta,  puestos los  
ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús..” Hebreos 12:1-2 
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¡¡ Qué importante es poseer este tipo de visión!!  Y ésta se obtiene por 
medio de una relación personal con Jesús diariamente, y ello, por medio de 
la oración y el estudio de la Palabra de Dios.  ¿Hemos visto a Jesucristo.. o 
solo al sistema?    Recordemos:  El amor tiene 
una poderosa fuerza de atracción; al probarlo, 
experimentaremos la poderosa fuerza de Su 
atracción, ello nos mantendrá encantados y 
emocionados; esto, nos moverá a ser partícipes 
en Su Obra o en el sistema.  Ningún amor 
puede ser comparado con el amor al Señor 
Jesús, probarlo, es perder el deseo de cualquier 
otra cosa; en ello pensaremos, hablaremos y 
actuaremos de manera perseverante. 
 

Nos gozaremos y alegraremos en ti; 
Acordarémonos de tus amores más que del 

vino”.   Cantares 1:4 
 

¿Hemos visto al conejo o solo seguimos por imitación? 
¿Somos creyentes de Jesús… o del sistema? 

¿En qué pensamos y de qué hablamos de manera constante? 
¿De Jesús… o del sistema? 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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