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Prólogo
Hay un proverbio chino que siempre uso en mis charlas al liderazgo para
referirme a la profundidad de una persona. Según este proverbio básicamente hay cuatro clases de individuos: el que sabe y no sabe que sabe; el que no
sabe y no sabe que no sabe; el que no sabe y sabe que no sabe, y el que sabe
y sabe que sabe.
Hablando de Arturo, el hombre sabe. Y de acuerdo al proverbio chino,
también sabe que sabe. El pastor Arturo Rojas tiene la virtud de quien comunica de acuerdo al nivel de la audiencia que tiene por delante. No se
despoja de su conocimiento ni intelecto, pero aborda el diálogo de una manera adecuada para el auditorio. Así lo he comprobado al escuchar algunas
ponencias suyas en diferentes ámbitos, desde la cátedra, hasta el altar en la
solemnidad de la despedida de un ser querido, o desde una mesa de reunión
formal, hasta una mesa de amigos.
Es evidente que el lenguaje puede afectar el mensaje y la pertinencia de
un determinado lenguaje para un determinado público facilita la transmisión, comprensión y asimilación del mismo. En la época de Twitter y para
los usuarios de esta red social, cualquier cosa de más de 140 caracteres es
descalificada. Un mensaje en Twitter tiene que llegar completo y en menos
de 140 caracteres. Y esto requiere una virtud: sencillez. Eso que muchos
descalifican porque piensan que lo sencillo atenta contra el intelecto, sin
saber que la habilidad de comunicar de manera sencilla y breve requiere un
entendimiento, comprensión y habilidad de parte de quien está comunicándose mucho mayor quizás a la que se necesita para comunicar la misma idea
sin límites de extensión. Si no me cree, haga la prueba de escribir una idea
completa en menos de 140 caracteres.

Aprendí del Dr. Jessie Miranda, con quien me tocó compartir en una
cumbre latinoamericana de educadores de las Asambleas de Dios en Santo
Domingo, una frase que aplica bien aquí y que muchos predicadores deberían escribir en un trozo de papel pegado en el espejo de su baño: “Un
mensaje puede ser Divino, sin ser eterno”.
Este libro que tiene en sus manos, lo va a inspirar, a motivar, a hacer
reflexionar, a reconsiderar, a transformar, y todo en frases cortas escritas
con profundidad y con menos de 140 caracteres. Porque muchos de quienes
pasan gran parte de su tiempo navegando en las redes en búsqueda de algo
de valor no logran encontrarlo expresado en lenguaje sencillo y de forma
breve. Recuerdo al respecto el título de la ponencia de otro buen amigo “Se
me ha perdido Jesús, ¿Lo encontraré en las redes?”. Porque hay gente −y si,
algunos hermanos en la fe también−, que pasan más tiempo en las redes que
en la Palabra de Dios.
¡Aquí llegué al punto! Este libro, es Todo Palabra y Todo Corazón. Palabra de Dios y Corazón de un pastor, mi amigo Arturo Rojas. Querido lector,
te recomiendo unos cuantos trinos diarios. No te vas a arrepentir. Ah… y si
puedes enviarlo a todos tus amigos, estarás bendiciendo a otros diariamente.
Pastor Esteban Fernández
Presidente Latinoamérica, Bíblica
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#Éxodo
31. El fin no justifica los medios, pues la justicia es un fin que por simple
definición no admite medios impunemente injustos.
“Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus
hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto,
vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a
un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y, al no ver a nadie,
mató al egipcio y lo escondió en la arena” (Éxodo 2:11-12)
32. No necesitamos imágenes para representar a Dios pues Él se revela a
través de su propio e inefable nombre personal: Yo soy.
33. El pronombre posesivo “mío” es ofensivo cuando está al servicio
exclusivo de nuestro “yo” individual y no al del gran “Yo soy”.
“Pero Moisés insistió: −Supongamos que me presento ante
los israelitas y les digo: ‘El Dios de sus antepasados me ha
enviado a ustedes.’ ¿Qué les respondo si me preguntan:
‘¿Y cómo se llama?’ −Yo soy el que soy −respondió Dios a
Moisés−. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas:
‘Yo soy me ha enviado a ustedes.’” (Éxodo 3:13-14)
34. Se dice que mientras hay vida hay esperanza, pero algunos pueden
llegar a endurecerse tanto en vida que ya no tienen esperanza.
“A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el
faraón endureció su corazón y no les hizo caso” (Éxodo 7:13)
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35. Hay simpatizantes del evangelio a quienes esto los traiciona, pues
no les alcanza para llegar a ser verdaderos creyentes.
“Los israelitas partieron de Ramsés, en dirección a
Sucot. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos
seiscientos mil hombres de a pie. Con ellos salió también
gente de toda laya, y grandes manadas de ganado,
tanto de ovejas como de vacas” (Éxodo 12:37-38)
36. Los desiertos de la vida nos enseñan a vencer la incertidumbre diaria
mediante la confianza diaria en Dios y en Su provisión.
“Entonces Moisés les dijo: −Nadie debe guardar nada
para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron
caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero
lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar.
Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas
cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se
derretía en cuanto calentaba el sol” (Éxodo 16:19-21)
37. El amor de Dios por su pueblo elegido no se queda en intenciones o
palabras, sino que se traduce en hechos concretos a su favor.
“Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les
había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel,
todas las dificultades con que se habían encontrado en el
camino, y cómo el Señor los había salvado” (Éxodo 18:8)
38. Debemos delegar en otros parte de nuestra autoridad y funciones,
pero no sin verificar antes en quienes estamos delegándolas.
“Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo,
y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana
hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés
con el pueblo, le dijo: −¡Pero qué es lo que haces con esta gente!
¿Cómo es que sólo tú te sientas, mientras todo este pueblo se
queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? −Es que
el pueblo viene a verme para consultar a Dios. −le contestó
Moisés−. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para
que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a
conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. −No está bien lo que
SABIDURÍA BÍBLIC A EN 140 CARACTERES
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#1 Samuel
106. No corregir con firmeza a los hijos puede llegar a ser el más doloroso
pecado de omisión que echa a perder a toda una familia.
“Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado
a su familia para siempre; él sabía que estaban
blasfemando contra Dios y, sin embargo, no los refrenó.
Por lo tanto, hago este juramento en contra de su
familia: ¡Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás
el pecado de la familia de Elí!” (1 Samuel 3:13-14)
107. Dios no se deja manipular con prácticas supersticiosas para favorecer
a su pueblo cuando éste marcha por fuera de su voluntad.
“Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel
dijeron: «¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de
los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en
Siló, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros
enemigos.» Así que enviaron un destacamento a Siló para sacar
de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre
los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo
del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento,
los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra
temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: «¿A qué
viene tanto alboroto en el campamento hebreo?» Y al oír que
el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se
acobardaron y dijeron: «Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay
de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros!
¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos,
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que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de
plagas? ¡Ánimo, filisteos! Si no quieren llegar a ser esclavos de
los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ¡ármense de
valor y luchen como hombres!» Entonces los filisteos se lanzaron
al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en
desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas
cayeron treinta mil soldados de infantería” (1 Samuel 4:3-10)
108. Dios autoriza lo que no nos conviene para que al cabo le creamos al
llegar a la misma conclusión por dura experiencia propia.
“El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que
protestó: −¡De ninguna manera! Queremos un rey que nos
gobierne.  Así seremos como las otras naciones, con un rey
que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando
vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería,
Samuel se lo comunicó al Señor. −Hazles caso −respondió
el Señor −; dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los
israelitas: −¡Regresen a sus pueblos!” (1 Samuel 8:19-22)
109. Racionalizar y torcer el mandato de Dios para acomodarlo a nuestra
situación puede ser la peor decisión que al final tomemos.
“Pero Samuel le reclamó: −¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió:
−Pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas
en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado
en Micmás, pensé: ‘Los filisteos ya están por atacarme en
Guilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor.’ Por eso
me atreví a ofrecer el holocausto. −¡Eres un necio! −le replicó
Samuel−. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu
Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para
siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá.
El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado,
pues tú no has cumplido su mandato” (1 Samuel 13:11-14)
110. Dios no está sometido a la estadística. Es por eso que los números o
las cantidades no son la medida del éxito de una iglesia.
“Así que Jonatán le dijo a su escudero: −Vamos a
cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que
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#Job
143. No siempre nuestras dificultades son el resultado directo de la acción
de Dios ni tampoco una expresión de su buena voluntad.
“Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para
afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie
hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas,
tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente.
Su esposa le reprochó: −¿Todavía mantienes firme tu
integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Job le respondió: −
Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir
lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar
de todo esto, Job no pecó ni de palabra” (Job 2:7-10)
144. Dios tolera los reclamos de sus hijos que sufren y no lo ofenden los
desatinos que pronuncian como desahogo sin creerlos realmente.
145. En vista de su estado terminal y su deseo de morir a Job hoy le
hubieran aplicado la eutanasia, privándonos así de su libro.
“Después de esto, Job rompió el silencio para maldecir el día
en que había nacido. Dijo así: «Que perezca el día en que fui
concebido y la noche en que se anunció: ‘¡Ha nacido un niño!’
Que ese día se vuelva oscuridad; que Dios en lo alto no lo tome
en cuenta; que no brille en él ninguna luz. Que las tinieblas y las
más pesadas sombras vuelvan a reclamarlo; Que una nube lo
cubra con su sombra; que la oscuridad domine su esplendor. Que
densas tinieblas caigan sobre esa noche; que no sea contada
entre los días del año, ni registrada en ninguno de los meses.
Que permanezca estéril esa noche; que no haya en ella gritos
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de alegría. Que maldigan ese día los que profieren maldiciones,
los expertos en provocar a Leviatán. Que se oscurezcan sus
estrellas matutinas; que en vano esperen la luz del día, y que no
vean los primeros rayos de la aurora. Pues no cerró el vientre de
mi madre ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. »¿Por qué
no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí
del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran, y pechos
que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz;
estaría durmiendo tranquilo entre reyes y consejeros de este
mundo, que se construyeron monumentos hoy en ruinas; entre
gobernantes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata
sus mansiones. ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo,
como a esos niños que jamás vieron la luz? ¡Allí cesa el afán de los
malvados! ¡Allí descansan las víctimas de la opresión! También
los cautivos disfrutan del reposo, pues ya no escuchan los gritos
del capataz. Allí el pequeño se codea con el grande, y el esclavo
se libera de su amo. »¿Por qué permite Dios que los sufridos
vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan
éstos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a
tesoro escondido; ¡se llenarían de gran regocijo, se alegrarían
si llegaran al sepulcro! ¿Por qué arrincona Dios al hombre que
desconoce su destino? Antes que el pan, me llegan los suspiros;
mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía, me
sobrevino; lo que más me asustaba, me sucedió. No encuentro paz
ni sosiego; no hallo reposo, sino sólo agitación.»” (Job 3:1-26)
146. Antes de hablar es necesario escuchar. Y a veces ni siquiera hay que
hablar, sino tan sólo escuchar con compasión.
“Las palabras justas no ofenden, ¡pero los argumentos de ustedes
no prueban nada! ¿Me van a juzgar por mis palabras, sin ver que
provienen de un desesperado? ¡Ustedes echarían suertes hasta por
un huérfano, y venderían a su amigo por cualquier cosa!... A esto,
Job contestó: «Cosas como éstas he escuchado muchas; ¡valiente
consuelo el de todos ustedes! ¿No habrá fin a sus peroratas?
¿Qué tanto les irrita que siguen respondiendo? ¡También yo
podría hablar del mismo modo si estuvieran ustedes en mi lugar!
¡También yo pronunciaría bellos discursos en su contra, meneando
con sarcasmo la cabeza! ¡Les infundiría nuevos bríos con la boca;
les daría consuelo con los labios! »Si hablo, mi dolor no disminuye;
si me callo, tampoco se me calma” (Job 6:25-27; 16:1-6)
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