
Jesús, orando al Padre a favor de sus discípulos, 
dijo: “14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo 
los aborreció, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. 15  No ruego que 
los quites del mundo, sino que los guardes del 
mal. 16 No son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad” (Juan 17:14-17). Nosotros 
nos debemos de ver como personas tan ajenas a 
este mundo como lo es nuestro amado Jesús. 

1Pedro 2:11-12 dice: “11  Amados, yo os ruego 
como a extranjeros y peregrinos, que os 
abstengáis de los deseos carnales que 
batallan contra el alma, 12 manteniendo buena 
vuestra manera de vivir entre los gentiles; para 
que en lo que murmuran de vosotros como de 
malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la 
visitación, al considerar vuestras buenas 
obras”. Como la gente del mundo no entiende 
nuestra esperanza en el Señor, nos ven como 
malhechores, aguafiestas, como bichos raros y 
fanáticos. En Hechos 17:6, los incrédulos de 
Tesalónica, acusaban a Pablo y a Silas, diciendo 
a gritos: “Estos que trastornan el mundo entero 
también han venido acá”. Para el mundo, 
nosotros los cristianos somos los que ponemos al 
mundo de cabeza, siendo que en realidad lo 
estamos enderezando con la Palabra de Dios. 

El mundo dice: “Odia”; Dios dice: “Ama”. El mundo 
dice: “Roba”; Dios dice: “Paga”. El mundo dice: 
“Fornica”; Dios dice: “Mantente puro”. El mundo 
dice: “Codicia”; Dios dice: “Conténtate con lo que 
te doy”. El mundo dice: Sé avaro; Dios dice: Sé 
generoso. El mundo dice: “Duda de Dios”; Dios 
dice: “Ten fe en mí”. El mundo dice: “Véngate”; 
Dios dice: “Vence con el bien el mal”. El mundo 
dice: “Ten miedo”; Dios dice: “Confía en mí”. El 
mundo dice: “Después de la muerte no hay nada”; 
Dios le dice al cristiano: “Estarás conmigo”. 

Hablando nuevamente de cómo la gente del 
mundo no comprende nuestra manera de vivir, 
1Pedro 4:4-5, dice: “A éstos les parece cosa 
extraña que vosotros no corráis con ellos en el 
mismo desenfreno de disolución, y os 
ultrajan;  pero ellos darán cuenta al que está 
preparado para juzgar a los vivos y a los 
muertos”. Nosotros vivimos contra corriente 
porque tenemos una esperanza. Y esa esperanza 
no nos hace presumidos, porque nosotros 
mismos, antes vivíamos mal igual que el resto; 
pero desde que comprendimos y creímos la 
gracia de Dios, Él ha ido transformado nuestras 
vidas. Efesios 2:1-3y8-10, dice: “1 Y él os dio vida 
a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 2  en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la 
corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia, 3  entre 
los cuales también todos nosotros vivimos en 
otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos, y éramos por naturaleza hijos 
de ira, lo mismo que los demás. 8 Porque por 
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por 
obras, para que nadie se gloríe. 10  Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas”. 

Si quieres seguir a Cristo en vez del mundo: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
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              ¡Nada contra 

la corriente! 
{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 

    !  

Los peces, como los salmones, nacen en ríos y 
llegan hasta el océano donde viven y crecen; pero 
una vez que llega el tiempo de reproducirse, 
nadan contra la corriente -río arriba- para dejar 
sus huevecillos donde ellos mismos habían 
nacido. Hablando de nosotros los humanos, algún 
día nacimos en este mundo, vivimos y crecimos; 
pero una vez que se nos predica el Evangelio y 
nacemos de nuevo, hay que nadar contra la 
corriente de este mundo. 

Hablando del nuevo nacimiento, Juan 3:5-8, dice: 
“5  Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo 
que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te 
maravilles de que te dije: Os es necesario 
nacer de nuevo. 8  El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de 
dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu”. Los salmones 
nadan contra la corriente por instinto; pero un 
cristiano nada contra la corriente de este mundo, 
porque es guiado y movido por el Espíritu Santo. 



Desde el libro de Génesis, uno puede ver que los 
santos hombres de Dios vivieron vidas opuestas a 
lo que la mayoría del mundo vivía. Y por esa 
razón, Dios rescató sus vidas del mal. 

Por ejemplo, en Génesis 6:5y8 dice lo siguiente: 
“Y vio Jehová que la maldad de los hombres 
era mucha en la tierra, y que todo designio de 
los pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal. Pero Noé halló 
gracia ante los ojos de Jehová”. Porque 
mientras el mundo vivía lejos de Dios, Génesis 
6:9 dice que Noé caminaba con Dios, es decir, era 
“varón justo” y “perfecto en sus generaciones”. 
Y por esa razón, Dios salvó a Noé y a su familia 
del mortal diluvio que inundó toda la tierra. 

Otro que nadó contra la corriente fue Lot, ya que a 
pesar de que vivía en las ciudades perdidas de 
Sodoma y Gomorra, 2Pedro 2:7-8 dice que Dios 
“libró al justo Lot, abrumado por la nefanda 
conducta de los malvados (porque este justo, 
que moraba entre ellos, afligía cada día su 
alma justa, viendo y oyendo los hechos 
inicuos de ellos)”. Y por esa razón, Dios lo libró 
de la lluvia de fuego y azufre que destruyó esas 
ciudades y consumió a todos. 

Daniel fue otro varón justo que también tuvo que 
nadar contra la corriente. Aparte de ser una 
persona honrada y no tener ningún vicio como los 
demás; tampoco dejó de orar al Dios verdadero, 
aún cuando sus enemigos lograron hacer que sus 
oraciones fueran ilegales. En Daniel 6 vemos que 
Dios lo rescató de lo leones, y que sus enemigos 
tomaron su lugar en el foso. 

Así mismo, en Daniel 3, Sadrac, Mesac y Abed-
nego, se negaron a ser idólatras como los demás, 
aún cuando los amenazaron con echarlos al 
horno de fuego, del cuál Dios los rescató aún 
dentro del fuego. 

Y por qué no, también mencionar a Josué y a 
Caleb, quienes a diferencia del resto de los hijos 
de Israel, tuvieron fe en que Dios les daría la 
victoria para poseer la tierra prometida, y Dios les 
recompensó su fe y valentía. 

Hablando de valentía, eso es lo que se requiere 
para ser cristiano, ya que como hemos 
mencionado, se requiere de nadar contra la 
corriente de este mundo, el cuál puede ser una 
corriente muy fuerte. Como los salmones, que 
tienen que enfrentar cascadas, osos y todo tipo de 
peligros para alcanzar su meta. No por nada en 
Mateo 11:12 Jesús dijo: “Desde los días de Juan 
el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos 
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan”. 
La Nueva Versión Internacional lo menciona de 
esta manera: “Desde los días de Juan el 
Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha 
venido avanzando contra viento y marea, y los 
que se esfuerzan logran aferrarse a él”. 

No seamos como Esaú, que en vez de aferrarse a 
su primogenitura, se la vendió a Jacob por un 
plato de comida. Hebreos 12:16-17 lo menciona: 
“No sea que haya algún fornicario, o profano, 
como Esaú, que por una sola comida vendió 
su primogenitura.  Porque ya sabéis que aun 
después, deseando heredar la bendición, fue 
desechado, y no hubo oportunidad para el 
arrepentimiento, aunque la procuró con 
lágrimas”. 

A la iglesia también se le llama “la congregación 
de los primogénitos” en Hebreos 12:23; por lo 
que es un llamada de atención a los cristianos, 
que si no cuidamos nuestra primogenitura, nos 
puede pasar lo que a Esaú, si preferimos pecar 
con el resto del mundo. Hebreos 2:3 dice: “¿cómo 
escaparemos nosotros (de la ira de Dios), si 
descuidamos una salvación tan grande?”. 

Como mencionamos anteriormente, el Espíritu 
Santo nos guía y nos mueve a hacer la voluntad 
de Dios, aunque eso signifique movernos en 
sentido contrario del resto del mundo. Y no 
solamente nos guía a no pecar, sino también a 
realizar cosas que están en contra de la lógica 
humana. Por ejemplo, Mateo 5:43-45, donde 
Jesús dice: “43 Oísteis que fue dicho: Amarás a 
tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero 
yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a 
los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen; 45 para que seáis hijos 
de vuestro Padre que está en los cielos, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos”. Cuando 
actuamos amorosamente con alguien que no se lo 
merece, estamos imitando al Padre Celestial, y 
nos bendecirá por ello, según Proverbios 25:21-22 
que dice: “Si el que te aborrece tuviere hambre, 
dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de 
beber agua; porque ascuas amontonarás 
sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará”. 

En otras palabras, la razón por la que vamos en 
sentido contrario, nadamos contra corriente, y 
avanzamos contra viento y marea, no es porque 
somos unos rebeldes sin causa, sino porque Dios 
nos ha iluminado el entendimiento y nos ha dado 
a conocer sus celestiales promesas. Como dice 
1Juan 3:1-3 “1 Mirad cuál amor nos ha dado el 
Padre, para que seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo no nos conoce (o no 
nos entiende), porque no le conoció a él.
2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún 
no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque le veremos 
tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así 
como él es puro”. ¡Esta es nuestra causa!


