
“Cuando hubieron orado, el lugar en que 
estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 
denuedo la palabra de Dios” (Hechos 4:31). 

Hablando de tragedias, hay los que toman una 
actitud de víctima, declarando que ya lo perdieron 
todo, y en esa desesperación llegan a abusar de 
otros o de tomar acciones auto destructivas 
(buscan una salida en los vicios, el despilfarro, en 
la inmoralidad sexual, en el ocultismo y hasta en 
el suicidio). En cambio, cuando Job perdió todas 
sus posesiones, sus siervos y sus hijos en un solo 
día, “entonces Job se levantó, y rasgó su 
manto, y rasuró su cabeza, y se postró en 
tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre 
de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová 
dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito” (Job 1:20-21). Pero, cuando a lo que 
había perdido, le añadimos la pérdida de su salud, 
su mujer ya no aguantó. “Entonces le dijo su 
mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a 
Dios, y muérete.  Y él le dijo: Como suele 
hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has 
hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, 
y el mal no lo recibiremos? En todo esto no 
pecó Job con sus labios” (Job 2:9-10). 

Cuando Jesús estaba en la cruz muriendo por 
nuestros pecados, exactamente antes de expirar, 
“cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran 
voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto 
es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?” (Mateo 27:46). Uno simplemente 
piensa: “Tiene todo derecho de exclamar cosas 
así, porque estaba sufriendo por los pecados de 
todos”. Pero los judíos presentes, sabían que 
Jesús les estaba enseñando algo más: Que ellos 
mismos estaban presenciando el cumplimiento del  
Salmo 22, el cual es un salmo profético de victoria 
y triunfo sobre la más trágica y angustiosa muerte. 

Y así como Jesús no se hizo la víctima ante la 
más inhumana muerte, nos enseña a todos a 
poner nuestra fe en Dios, así como Él oró por 
fortaleza y fue fortalecido en Lucas 22:41-44. 

Hablando del profeta Elías, en sus momentos más 
angustiantes, Dios le enseñó a no hacerse la 
víctima, sino que lo fortaleció con su presencia en 
1Reyes 19. Hablando de Abraham, ante la prueba 
más grande de su vida, no se hizo la víctima, sino 
que se dispuso a ofrecer su hijo, sabiendo que 
Dios era fiel a su promesa y que era poderoso 
para levantarlo aun de entre los muertos, como 
dice Hebreos 11:17-19. 

Otra manera de hacernos la víctima es guardando 
rencor, y todos sabemos que eso no solamente va 
en contra de la voluntad de Dios, sino que uno 
solito se está dañando. Entonces, aunque te 
lleguen a ofender, no guardes rencor; aunque 
llegues a ser víctima, no te hagas la víctima; 
aunque tengas problemas, no te afanes;  aunque 
te menosprecien, no te creas inferior. En el mundo 
siempre enfrentaremos retos, “mas gracias sean 
dadas a Dios, que nos da la victoria por medio 
de nuestro Señor Jesucristo.  Así que, 
hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano” (1Corintios 15:57-58). 

Si quieres la fortaleza que sólo Cristo da: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 20901 

Teléfonos: (301) 585-8727;  
(240) 277-7678 (Hno. Elmer). 

Horarios: Domingos 11:15am, 
12:20pm, 6:00pm y Miércoles 
a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD        Facebook: Elmer Pacheco 

¡No te hagas 
la víctima! 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 

!  

Leyendo las Escrituras, me he dado cuenta que a 
Dios no le agrada que nos hagamos las víctimas. 
Y me he dado cuenta que tampoco sirve como 
excusa para desobedecer a Dios. 

Desde un principio vemos eso cuando Adán y Eva 
quisieron excusarse delante de Dios haciéndose 
las víctimas. En Génesis 3:12, Adán quizo 
excusar su pecado diciendo: “La mujer que me 
diste por compañera me dio del árbol, y yo 
comí”. Y Eva no se quedó atrás, diciendo: “La 
serpiente me engañó, y comí” (Génesis 3:13). 
¿Quedaron justificados ante Dios haciéndose las 
víctimas? ¡No! Les pronunció un castigo a cada 
uno y los echó fuera del huerto del Edén. 

Algo que quiero aclarar antes de seguir adelante, 
es lo siguiente: Una cosa es ser víctima y otra 
cosa es hacerme la víctima. Ya que obviamente 
podemos ser víctimas de la maldad de alguien, lo 
cual está fuera de nuestro control muchas veces; 
pero lo que sí está bajo nuestro control, es la 
actitud que tomemos en esas circunstancias. 



José, hijo de Jacob, hubiera tenido “la perfecta 
excusa” para hacerse la víctima y rebelarse contra 
Dios. Su amada madre Raquel murió cuando él 
era jovencito; sus hermanos deseándolo matar, lo 
vendieron por envidia como esclavo. Su padre, 
engañado, lo tuvo por muerto; vivió como esclavo 
en un país lejano e idólatra. Por mantener su 
integridad fue condenado a la prisión injustamente 
y por varios años. Y a pesar de todas esas 
injusticias y calamidades, no se hizo la víctima 
sino que siempre honró a Dios, y por eso Dios lo 
exaltó con la misma autoridad que Faraón y lo usó 
para salvar a su familia y a muchas naciones. 

Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza 
ardiendo, para que rescatara a su pueblo de la 
esclavitud de Egipto, vemos a un Moisés que no 
le faltaban las excusas. En Éxodo 3:11, Moisés 
dice: “¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y 
saque de Egipto a los hijos de Israel?”. Y aún 
cuando Dios le dice que estará con él y le 
responde su pregunta en cuanto a su identidad y 
le dice la manera en que va a suceder todo, 
Moisés le responde: “He aquí que ellos no me 
creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te 
ha aparecido Jehová” (Éxodo 4:1). Entonces, 
para que no quede duda, Dios le muestra cómo 
hacer tres grandes señales en presencia de ellos. 
¿Y cómo responde Moisés? “¡Ay, Señor! nunca 
he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni 
desde que tú hablas a tu siervo; porque soy 
tardo en el habla y torpe de lengua” (v.10). 
¡Wow! Yo ya me hubiera cansado de él; pero 
Dios, todavía queriendo cambiar su actitud de “no 
puedo”, le responde: “¿Quién dio la boca al 
hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al 
que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?” (v.11). 
Y aún cuando Dios le dice que va a estar con su 
boca, Moisés le dice: “¡Ay, Señor! envía, te 
ruego, por medio del que debes enviar” (v.13). 
En otras palabras: “Te equivocaste de hombre”. 

Finalmente Dios se enojó con Moisés y lo mandó 
a Egipto y eliminó sus excusas, explicándole que 
su hermano Aarón (que sí habla bien) hablaría por 
él al pueblo de Israel, y así sucedió. Para Dios no 
es agradable que tomemos una actitud de víctima, 
de “no puedo”, una actitud perdedora y lleno de 
excusas; sino que quiere que tengamos fe en Él y 
obedezcamos su Palabra. A final de cuentas 
Moisés obedeció y fue “poderoso en sus 
palabras y obras” (Hechos 7:22). 

Cuando Gedeón, en Jueces 6:13, comenzó a 
quejarse de Dios por la mala situación en la que 
vivía el pueblo de Israel (siendo que era por la 
culpa de ellos); Dios lo retó y le dijo: “Ve con esta 
tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los 
madianitas. ¿No te envío yo?” (Jueces 6:14).    
O como dice el dicho: “A ver si como roncas, 
duermes”. Gedeón “entonces le respondió: Ah, 
señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He 
aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo 
el menor en la casa de mi padre” (v.15). ¡Újule!, 
primero tiene todas las agallas y el atrevimiento 
de quejarse contra Dios, y luego se hace el 
pobrecito y el bebé de la familia. “Jehová le dijo: 
Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a 
los madianitas como a un solo hombre” (v.16). 
Y para no hacerles la historia larga, Gedeón tomó 
el reto, se envalentonó, no sin antes comprobar 
que fuera el verdadero Dios quien le hablaba, y 
salvó a su pueblo de una manera extraordinaria, 
porque se armó de fe y valor, dejando a un lado 
las excusas y la actitud de víctima. 

Cuando Dios llamó a Jeremías, así le respondió: 
“Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no 
sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: 
No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te 
envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No 
temas delante de ellos, porque contigo estoy 
para librarte, dice Jehová” (Jeremías 1:6-8). 

Algo que la Palabra de Dios recalca una y otra 
vez, es que la razón por la que no debemos tomar 
una actitud de inferioridad o de víctima es porque 
tenemos que tener fe en Dios, no es nosotros 
mismos. El mundo dice: “Ten fe en ti mismo”;  
pero Dios dice: “Ten fe en mi”. 

Hablando de los que tienen un sentido de 
inferioridad, eso lo vemos en la historia cuando 
los doce espías trajeron el reporte de lo que 
vieron en la tierra prometida. Dos de ellos, Josué 
y Caleb tenían fe en Dios, y por su fe, lograron 
entrar a la tierra prometida; pero el resto de los 
espías no tuvieron fe en Dios, y se notó por su 
sentido de inferioridad, cuando al final del reporte 
dijeron: “También vimos allí gigantes, hijos de 
Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, 
a nuestro parecer, como langostas; y así les 
parecíamos a ellos” (Números 13:33). Las 
personas acomplejadas creen que las demás 
personas las ven inferiores aunque no sea cierto; 
pero los que tienen fe en Dios, tienen una sana 
autoestima aunque otros los desprecien. De ahí 
que unos se hacen las víctimas y otros no. 

Cuando los apóstoles fueron encarcelados y 
azotados por predicar en el nombre de Jesús, en 
vez de hacerse las víctimas, “ellos salieron de la 
presencia del concilio, gozosos de haber sido 
tenidos por dignos de padecer afrenta por 
causa del Nombre.  Y todos los días, en el 
templo y por las casas, no cesaban de enseñar 
y predicar a Jesucristo” (Hechos 5:41-42). 

En Hechos 4 también habían echado a la cárcel a 
Pedro y a Juan, y después de amenazarlos y 
soltarlos, en vez de sentirse mal los apóstoles, 
alzaron unánimes la voz a Dios, glorificaron su 
Nombre, citaron pasajes bíblicos y le pidieron que 
les concediera poder hablar su Palabra con todo 
denuedo (con valentía), y Dios se los concedió.


