
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS FAMOSOS 
Toda persona en su ser interno anhela, desea y busca de una manera u 
otra el tener fama, ser personas de renombre o el ser conocidas. 
  
Lo busca en un grado menor o mayor en el medio donde se desenvuelve. 
Esto es en sus empresas o negocios, en la sociedad, en el mundo de los 
deportes, en el medio artístico, en la escuela o universidad, etc. 
  
Hay quienes destacan debido a sus talentos para hacer política; además 
encontramos a los que poseen capacidades innatas en el medio artístico o 
musical; otros debido a sus capacidades extraordinarias en el deporte, 
encontramos también a los “cerebros”  en los centros educativos, en los 
brillantes para lograr éxitos.  En otro aspecto también encontramos a los 
que destacan en el ámbito de lo negativo o malo. 
  
Hay quienes llegan a ser famosos delincuentes  y otros adquieren renombre 
debido a sus malas artes y actos violentos; famosos asesinos, asaltantes y 
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secuestradores, etc. 
  
Como cristianos….  también se posee  aunque sea inconscientemente el 
deseo de tener fama, tener renombre, y el de ser conocidos; muchos 
logran adquirir esa condición o posición. No se generaliza, pero algunos 
llegan a ser famosos evangelistas, músicos, ganadores de almas, 
excelentes predicadores que mueven a las congregaciones; otros llegan a 
ser muy conocidos a causa de que han construido edificios y edificios para 
iglesias... Y ESTO ES BUENO... NADA CENSURABLE HAY EN ELLO. 
Sin embargo, esta fama o renombre que se adquiere en el ámbito cristiano, 
no siempre es sinónimo de que se tenga buena fama o renombre en el Cielo 
de los cielos, en el lugar Alto o en la Casa del Padre Celestial. 
  
En las páginas de la Biblia, La Palabra de Dios, 
encontramos a muchos hombres famosos, 
célebres y de renombre, hombres que llegaron 
a ser muy conocidos y los encontramos, tanto 
en el lado correcto y santo, como en el lado 
malo o negativo. Incluso encontramos hombres 
famosos que parte de su vida eran gentes 
correctas y temerosas de Dios y sin embargo, 
otra etapa de su vida la vivieron para mal.  
  
Ejemplos... En Génesis encontramos a 
Abraham, Isaac, Jacob y José, hombres 
famosos hasta nuestros días y cuyas virtudes 
encontramos asentadas en las páginas de la 
Biblia. Eran hombres íntegros para Dios y cada 
uno con singularidades mucho muy especiales 
en su entrega a la Soberanía de Dios. 
  
En otros libros de la Biblia encontramos 
muchos otros hombres famosos y de 
renombre, tales como Moisés, Josué, Gedeón, Ruth, Samuel, David, Elías, 
etc. Cada uno de ellos fueron personas famosas. 
  
Encontramos a otros famosos por su DUALIDAD, tales como Samsón, Saúl, 
Esaú, Salomón, etc.    Sin embargo... ¿Cuáles son las características que 
se deben poseer para adquirir FAMA y RENOMBRE o el SER CONOCIDOS 
en el Cielo de los cielos o en la Casa del Padre? ¿O ser famosos ante los 
ángeles, arcángeles y otros seres celestiales? 
  

“De más estima es la BUENA FAMA (ante Dios,  los ángeles y los 
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hombres) que muchas  riquezas”.      Proverbios 22:1 
“Mejor es la BUENA FAMA que el buen ungüento...”     

 Eclesiastés 7:1 
  
Que importante es aprender a saber acerca de aquello que debemos 
hacer y practicar y que generarán fama, renombre y celebridad en el 
Reino de los Cielos... ¡¡¡ Seremos famosos en la Casa del Padre !!! 
  
Tomemos de manera particular un ejemplo Bíblico: El Rey Salomón. 
  

“Y oyendo la reina de Seba la FAMA de Salomón... Vino a probarle 
con preguntas”    1 Reyes 10:1 

“Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu 
sabiduría”    1 Reyes 10:6 

  
Es un buen ejemplo acerca de los famosos, 
pero solo hasta cierto punto, y claro, esta 
fama trascendió en ámbitos celestiales y 
terrenales. Por don, Dios otorgó a Salomón 
poderosas bendiciones “Sabiduría y además 
riquezas terrenales” y hasta ahí su fama era 
correcta.  
  
Sin embargo, Salomón debía confirmar su 
posición santa delante de Dios a través de 
llevar una vida práctica o del tener el 
Desarrollo Moral de los Principios de la 
Verdad que conocía, sin embargo, en este 
punto FALLÓ rotundamente y su fama en los 
cielos se desvirtuó, perdió su condición 
correcta y santa.  
  

Salomón en medio de su posición holgada 
que tenía, corrompió su corazón al amar a 

muchas mujeres extranjeras, a las Egipcias, a las de Moab, a las de 
Ammón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las hetheas, gentes de las 

cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No entraréis a ellas, ni ellas 
entrarán a vosotros; porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones 

tras sus dioses, pero a éstas se juntó Salomón con amor (carnal o corrupto)
 1 Reyes 11:1-2 

 
Y sin embargo, Salomón fue más bajo, su fama en el Reino de Dios se fue a 
los suelos, pues siendo ya viejo sus mujeres extrañas inclinaron su corazón 
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tras dioses ajenos, siguió a Astaroth, diosa de los sidonios, y edificó altar a  
Chemos, Abominación de Moab y a Moloch Abominación de los hijos de 
Ammón. 
  
Este es un ejemplo de alguien que empezó bien su carrera espiritual y vivía 
bajo la Soberanía de Dios, fue bendecido grandemente, se hizo poderoso 
como rey y su fama llegó lejos, incluso en los 
cielos trascendió su celebridad, su renombre, 
se descuidó, perdió el rumbo, no se aferró a 
los Principios santos y de verdad que había 
aprendido; y tomó infinidad de mujeres 
prohibidas, y esto fue la ruina de su fama en 
lugares celestiales. Quizás su fama terrenal 
en parte la conservó, pero perdió su fama y 
renombre en los cielos. 
  
Hoy nosotros, como cristianos.. ¿Como qué 
tipo de personas somos clasificados? O ¿ 
Qué tipo de cristianos somos?  Vivimos días 
desconcertantes, incluso en el ámbito de la 
vida cristiana, pues una gran cantidad de 
gente que profesa el cristianismo, VIVEN UNA 
VIDA DOBLE, en la iglesia y ante los 
hermanos en la fe son una cosa, pero en sus 
hogares y en medio de su familia son muy 
distintos. 
  
Hay quienes incluso afirman ser misioneros, predicadores, ganadores de 
almas, profetas, líderes o músicos ungidos, diáconos, escritores de libros 
cristianos, etc. Tienen fama por ello, pero que bueno sería hacernos la 
pregunta ¿Nuestra fama trasciende hasta el Reino de Dios, tenemos un 
renombre en el Cielo de los cielos o en la Casa de nuestro Padre Celestial?. 
  
O ¿Acaso esa fama es solo terrenal y ante las masas? Puede ser verdad, 
las gentes son tocadas, ministradas, incluso los enfermos son sanados y los 
endemoniados son liberados,   los mensajes del predicador pueden mover a 
las gentes y tener las visiones del profeta, o ganar muchas almas para 
Dios... Esto puede ser así pero debido a la misericordia y amor que Dios 
tiene por Sus criaturas y no debido a la gran fama o renombre que el 
ministro tenga en el Reino de Dios!!  
  
Claro, nuestro objetivo no es buscar ser famosos en los cielos, y ante Dios, 
o ante las gentes aquí en la tierra, pues la FAMA es un EFECTO, no una 
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CAUSA. Nuestro objetivo, meta y prioridad es prosperar en nuestra relación 
personal con Jesucristo y ser unidos a la Soberanía de Dios al aceptar Su 
Cabeza en todas las cosas y creer que “Todas las cosas, todos los 
pequeños y grandes detalles que vienen a nuestra vida, ya sean 
placenteros o dolorosos, solo son para nuestro bien” 
  

¿Acaso no hemos oído o visto casos en que 
algunos cristianos de renombre, famosos y 
muy conocidos les ha acontecido lo mismo 
que al rey Salomón? Empezaron bien, pero 
en determinado momento perdieron la visión.  
  
También encontramos a los que dicen ser 
profetas o predicadores, o ganadores de 
almas, diáconos y otros líderes, y sin 
embargo, llevan una vida doble, o en sus 
hogares son ásperos, egoístas, no respetan el 
derecho de opinar de sus esposas (os), hijos, 
etc. No son capaces de ayudar en los 
quehaceres cotidianos de la casa, solo viven 
para estudiar y orar con tal de no ayudar (?) Y 
en algunos casos, sus hogares viven en 
constante agitación debido al desacuerdo y 
contención.  
  

Es incluso triste ver como hay cristianos o líderes cristianos que son 
prepotentes, severos y autoritarios para con las ovejas que pertenecen a 
Dios y los cuales expresan estar bien ante su Creador debido a que son 
usados con poder. Pero no olvidemos lo que dice la Escritura: 
  

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el Reino de los 
cielos... Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y 
en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: 

Nunca os conocí; apartáos de mí obradores de maldad”        
  Mateo 7:21-23 

  
Es asombroso leer que Jesús dice que habrá “MUCHOS” de ellos, ministros 
y líderes FAMOSOS por sus espectaculares ministerios, pero que su fama 
no trasciende en lugares celestiales. 
  
Pero entonces... ¿Quiénes tienen la aprobación y el agrado de DIOS?  
¿Qué características deben tener aquellos cristianos que adquieren fama en 
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lugares celestiales? 
  
Desconcertante, pero ante Dios y sus ángeles, aquellos que son FAMOSOS 
son: los NIÑOS, los CORDEROS, los GUSANOS, aquellos que están 
dispuestos a ser el OPROBIO de los hombres y el desecho del pueblo; los 
FAMOSOS en los cielos, hoy viven para convertirse en POLVO y en 
CENIZA, para negarse a vivir de acuerdo a sus imágenes mentales y sus 
formas de pensar, razonar, actuar y hablar, y así adquirir la y Verdadera 
Imagen que Dios aprueba, y que es la de Jesucristo, Su Hijo. 

 
“Y llamando a un NIÑO, le puso en medio 
de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no 

os volviéreis y fuéreis como NIÑO, no 
entraréis en el reino de los cielos. 

Así que cualquiera que se HUMILLARE 
como este NIÑO, éste es el MAYOR en el 

reino de los cielos”      Mateo 18:2-4 
“Gocémonos y alegrémonos y démosle 
gloria; porque son venidas las bodas del 

CORDERO, y su esposa se ha 
aparejado”.     Apocalípsis 19:7 

“Más yo (Jesús) soy GUSANO, y no 
hombre; OPROBIO de los hombres, y 

DESECHO del pueblo”.          Salmo 22:6 
“Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora 
que he comenzado a hablar a mi Señor, 

aunque soy POLVO Y CENIZA”     
Génesis 18:27 

  
Esto es lo que nos lleva a tomar una posición correcta y de aprobación 
delante de Dios, el convertirnos en NIÑOS, CORDEROS, GUSANOS Y 
POLVO Y CENIZA. Esto genera FAMA, RENOMBRE Y CELEBRIDAD en 
lugares celestiales, en el Cielo de los cielos en donde habita el Padre 
Eterno. 
  
Todas estas cosas tienen algo en común, los niños, los corderos, los 
gusanos y el polvo y ceniza, son cosas PEQUEÑAS. 
 Y si vamos a tener parte en la ESPOSA DEL CORDERO, en LA ESPOSA 
ESPIRITUAL DE JESUCRISTO, entonces debemos vivir una vida de AUTO 
HUMILLACION, tomando una posición de HUMILDAD delante de Dios, no 
anunciándonos, ni mostrando nuestra imagen o forma en el ministerio, sino 
más bien esforzándonos en ser UNIDOS a la Soberanía de Dios y aceptar 
Su Voluntad en todas las cosas, tanto de placer como de dolor, favorables o 
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desfavorables, ante el buen trato, como ante el maltrato.  
  
Los GUSANOS de seda no agreden, solo esquivan al heridor, ellos fabrican 
su seda en medio de adversidades.  
 Los CORDEROS son tiernos y pacíficos con los demás, no se consideran 
poderosos ni se jactan, son dependientes de su Dueño. Los NIÑOS son 
sencillos, inocentes, no guardan rencor, perdonan y olvidan las ofensas. El 
POLVO y la CENIZA no tienen forma, no se quejan ante las manos que 
amasan. 
  
Y así debemos ser si es que deseamos formar parte de la Esposa espiritual 
de Jesucristo, HUMILDES, PEQUEÑOS e INSIGNIFICANTES, capaces de 
soportar las críticas de los hermanos en la fe, que nos catalogan como: 
“faltos de carácter” “débiles” porque aceptamos con gratitud y gozo aún las 
ofensas de nuestros enemigos o porque somos consideramos y flexibles 
para con los demás. 
Jesús censuró a los Fariseos porque mostraban un intenso celo por la Ley, 
las Ceremonias y cosas Sagradas... Y sin embargo, se habías olvidado de 
la MISERICORDIA, del ser AMABLES y TIERNOS para con sus hermanos.         
Mateo 23:11-29 
  
Lo que nos hará UNO CON JESUS, y como añadidura nos dará fama y 
renombre en los cielos, será el que tengamos  GRATITUD y GOZO por las 
situaciones que Dios en Su soberanía envía a nuestra vida diaria, ya sean 
placenteras o dolorosas. 
  
¡¡Si hacemos esto, como consecuencia estaremos formando parte de “LOS 
FAMOSOS” en el Reino de Dios!! 
  
  

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