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1. La Simplicidad, ¿qué significa?
Simplicidad en el mundo de hoy es un bien escaso. Sin
embargo, pocas palabras negativas se dicen acerca de la
simplicidad o la simplicidad en la vida. De hecho, mucha
gente anhela tener simplicidad en su dirección pacífica
como modo de vida. ¿Qué es este bien que resulta tan
difícil de integrar a la vida de uno?
En el idioma Inglés, el Diccionario Webster da muchos
posibles significados a la palabra simplicidad; A saber: A.
estado de ser simple; B. libertad de la complejidad,
intrincación o división; C. Ausencia de lujo, austeridad; D.
libertad del engaño o malicia; sinceridad, E. ausencia de
agudeza mental o astucia.
La palabra simplicidad se usa en la Biblia 5 veces.
Generalmente se le usa en la Biblia en conexión con la
falta de mal, o falta de conocimiento del mal. En 4 de las
Escrituras, la simplicidad se usa con una falta de mal. En
Proverbios 1:22, simplicidad se usa en forma negativa, se
ama por aquéllos que son simples y rechazan la sabiduría.
En el Nuevo Testamento se usa solamente con la pureza
de Cristo (Romanos 12:8; 2 Corintios 1:12; 11:3). La
auténtica simplicidad se ve en la totalidad en el
nacimiento, vida, ministerio y muerte de Jesús. En Su
aparición en la tierra, se observa un entendimiento
perfecto de una vida en simplicidad. Jesús vivió en
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simplicidad según la voluntad de Su Padre, simplicidad al
instruir a Sus discípulos, simplicidad en la cura de los
enfermos, en levantar a los muertos, en reprochar a los
Judíos en su religión, en recibir a los niños, en Su juicio
ante Pilatos, y al morir (Padre recibe mi espíritu).
El significado de la palabra simplicidad en tanto concierne
a un Cristiano será examinado en los siguientes capítulos.
2. Complicar lo Simple Requiere un Gran Esfuerzo
En las iglesias de la actualidad, existe mucha confusión en
la dirección. Esta confusión no es acerca de quién es
Jesús o Su deidad, o quien es el Espíritu Santo, o quien es
el Padre. En muchas iglesias, la confusión surge de
permitir que la carnalidad de la naturaleza del hombre
tenga lugar en la enseñanza y práctica. Esta confusión
también viene de intentar ajustar la Iglesia a la cultura y
dirección espiritual del mundo. Estas divergencias de la
verdad de Cristo, crean aperturas para que el demonio
complique la simplicidad de la relación divina para el
creyente en un camino práctico de fe.
La revelación divina, dada por Dios a la Iglesia para vivir
en las verdades de Cristo, está dada expresamente en las
epístolas.

3

No obstante, esto no excluye verdades dadas en los otros
libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús
caminó entre Sus hermanos los Judíos, todas las sectas
religiosas Judías tenían orden disciplinado. Sin embargo,
el orden que ahí tenían no era de Dios, ellos habían
complicado las instrucciones que Dios había dado a
través de la Ley Mosaica, hasta un punto tal que cuando
Jesús, la propia imagen de Dios, estuvo ante ellos no
pudieron reconocerle a Él como proveniente de Dios y su
Mesías. Las sectas Judías habían agregado o retirado de
la Ley Mosaica, complicando la Palabra de Dios de
forma que ya no estaban practicando la Palabra de Dios.
Jesús dijo esto a los Fariseos: “Bien invalidáis el
mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición”
(Marcos 7:9). Esta condición espiritual se verifica en las
iglesias en la actualidad.
Cuando la Palabra de Dios en una asamblea de creyentes
se piensa como pequeña o innecesaria, o en algunos
casos sufre total rechazo entonces algo más se posará en
su lugar. Ese algo más se manifiesta en las iglesias como la
religión del hombre, la cultura del mundo, engaños
demoníacos, un sentido de bondad (en vez de verdad
divina), diversidad, equidad de sexos en encabezamiento,
verdad es relevante, la Escritura o parte de esta es cultura
de los días en los que se había escrito, legalismo,
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antagonismo hacia las Escrituras, etc. Todas estas
vejaciones complican la simplicidad de la verdad
manifiesta por Jesús Cristo y los apóstoles, y dada a la
gente de Dios, la Iglesia. Las verdades rechazadas en las
iglesias, eliminan lo que el Espíritu Santo ha revelado. Si la
verdad de simplicidad se enseñara, muchos creyentes en
las iglesias seguirán al Señor Jesús de acuerdo a Su
palabra.
3. La Interpretación del Demonio de Simplicidad
“Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no
ignoramos sus maquinaciones” (2 Corintios 2:11).
La Escritura nos alerta sobre que el diablo tiene formas,
propósitos y artificios para engañar a los inconscientes.
Jesús dijo: “No hablaré ya mucho con vosotros; porque
viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mi”
(Juan 14:30). Satanás no pudo engañar a Jesús por una
simple razón. Es esta: Jesús solo tenía un oído para la voz
de Su Padre. Esto también puede ser cierto acerca del
Cristiano que solo permitirá que al Espíritu Santo conducir
su la ruta en su caminar. Aquí yace el secreto abierto que
evita que un Cristiano sea engañado. El Espíritu Santo es
la luz de la vida del Cristiano (Juan 1:4); las Escrituras son
la lámpara del camino del Cristiano (Salmos 119:105).
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El diablo toma las verdades de Dios y le agrega o retira
cosas. Esto distorsiona y complica la simplicidad de la
palabra de Dios, y engaña a aquéllos que piensan que
están siguiendo la Palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús
habló esto a los Fariseos, “Pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la
tradición de los hombres; los lavamientos de los jarros y
de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas
semejantes” (Marcos 7:7-8). Un Judío, viviendo en los
días de Jesús, intentando seguir la Palabra de Dios,
hubiera tenido que discernir las múltiples complicaciones y
desvíos de la palabra de Dios que minaban los propósitos
de Dios. Esta desviación es el trabajo del diablo y su
propósito para con la gente de Dios, es de mal guiarlos.
Es igual de verdadero en muchas iglesias hoy. El diablo ha
complicado muchas verdades simples enseñadas en la
Escritura. Examinemos algunas de sus verdades y ver
donde ha surgido la levadura en las iglesias.
Homosexualidad: Hoy en algunas iglesias, la
homosexualidad resulta ser más aceptada como práctica
aceptable (no un pecado). El mensaje para sustentar la
aceptación y práctica de la homosexualidad es; todo
somos hijos de Dios, es una creación genética del A.D.N.
de la naturaleza, y tiene protección legal y constitucional.
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Puesto que muchas iglesias se atan al mundo y su cultura,
la permisión se efectúa para el propósito de practica la
homosexualidad en hombres y mujeres y ser puestos a la
cabeza en el clero, en jerarquía, y en poder de autoridad
en iglesias que dicen ser Cristianas. La Palabra de Dios
pura nos enseña esto; “¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
que se echan con carones, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya
habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el
Espíritu de nuestro Dios” (1 Corintios 6:9-11).
Nicolaitanismo: La división de la Iglesia entre clero y
laicidad. Esto separa la gente de Dios en 2 clases
espirituales, complicando en efecto y confundiendo el
sacerdocio de todos los creyentes. Esto también relega el
‘sacerdocio’ de los creyentes a un lugar en las iglesias
que son de nulo efecto y valor. Esto efectivamente
confunde y hace a un lado el encabezamiento de los
hombres que dio Dios en las iglesias, al igual que en sus
hogares. La equidad en las iglesias entonces se practica
conforme a la cultura del mundo.
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Jesús enseñó a sus discípulos esta verdad: “Pero vosotros
no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es
vuestro Padre, el que están en los cielos. Ni seáis
llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el
Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro sirvo”
(Mateo 23:8-11).
Encabezamiento de las mujeres en la Iglesia: “La
mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no
permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el
hombre, sino estar en silencio” (1 Timoteo 2:11-12).
El feminismo en las iglesias hoy en día se acepta bajo el
principio de validez y equidad (diversidad). El diablo tiene
gran campo en las iglesias que llevan la cultura del mundo
y que corrompen la Palabra de Dios.
Una denominación mayor por sí sola se reporta tener
7000 mujeres en el cero. Más y más mujeres se sitúan en
posiciones de autoridad espiritual por encima de los
hombres en las iglesias. Tal como Adán figuró mientras la
serpiente persuadió a la mujer para comer, y entonces
comió con ella (Génesis 3:6), así pasa hoy en día en las
iglesias, conforme los hombres rechazan sus posiciones
dadas por Dios y confieren su posición de
encabezamiento a la mujer. Las iglesias que están
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evadiendo la Palabra de Dios, y en consecuencia
siguiendo la cultura de mundo, dicen ser progresivas y
tener más entendimiento de la palabra de Dios. “Pero la
serpiente era astuta, más que todos los animales del
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la
mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho: No comáis de todo
árbol del huerto?” (Génesis 3:1).
Este engaño del uno malvado ha tenido éxito para
complicar la simplicidad de la palabra de Dios pues el
Espíritu Santo advierte, “Pero temo que como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de
alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a
Cristo” (2 Corintios 11:3).
Jesús enseñó con autoridad (Mateo 7:29). La gente
estaba impresionada con Su autoridad puesto que Él no
enseñó como los escribas, las autoridades religiosas de
Sus días (Mateo 7:28-29). Jesús citó Escritura para Su
autoridad; Jesús dijo que Él solo seguía la voluntad de Su
Padre (Juan 8:29) para Su autoridad. La cultura religiosa
de los escribas y Fariseos de Sus tiempos era aceptada
por la gente como proveniente de Dios. Jesús indicó que
sus doctrinas no eran de Dios (Marcos 7:6-7). Esto
también ocurre en nuestros días. Los hombres en muchas
iglesias han derivado enseñanzas y doctrinas al excluir o ir
más allá de lo que está escrito (Mateo 4:4; 1 Corintios
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4:6). La Palabra de Dios siendo cambiada a la cultura de
la actualidad ha corrompido a la Iglesia de Dios; “Algún
enemigo mío la habrá sembrado” (Mateo 13:28). Jesús
hizo la pregunta; “Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8).
4. ¿Es Simplicidad el Creer en Dios en el Corazón
del hombre?
“Todos se desviaron, a una se han corrompido; no hay
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno” (Salmos
14:3).
“De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como
niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18:3).
Los niños creen sin chistar todo lo que se les dice.
Conforme los niños crecen, la realidad de un mundo
corrupto se presenta, y en cierto momento ya no creen
todo lo que se les dice. La corrupción existen en ellos
mismos como en otros. Para que un apersona crea todo
lo que les dice todo mundo y actuar sobre ellos les llevaría
a ser lastimados y destruidos El hombre sabio aprende a
desconfiar del hombre. Como el Espíritu de Dios enseña
“Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y
vuestra obras; si con verdad hiciereis justicia entre el
hombre y su prójimo” (Jeremías 7:5). Y nuevamente se
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escribe: “Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque
conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le
diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en
el hombre” (Juan 2:24-25). Tal como estas Escrituras
testifican, la simplicidad para creer en Dios no está en el
corazón del hombre. No obstante, Jesús dijo que a menos
de que una persona sea convertida a la simplicidad de un
niño, el no ingresaría al reino de los cielos. Esta
simplicidad no es más que creer con un corazón abierto lo
que la Escritura instruye Creer al Padre en todo lo que Él
nos ha mostrado, sin reserva, nos pondrá en el estado de
simplicidad en Su reino. Creer que la fe siempre seguirá la
guía del Espíritu Santo a través de la verdad en la
Escritura. Esta es la menta y corazón de Dios para cada
uno que clama el nombre de Jesús; el vivir de acuerdo
con la mente de Cristo (1 Corintios 2:16) y por tanto
volverse conformes a la imagen de Cristo (Romanos
8:28-29).
5. Éxito al Perseguir el Fracaso
“¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no
obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros
como crucificado?” (Gálatas 3:1).
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Las asambleas de Galicia habían recibido el mensaje de
Cristo crucificado, y entonces otros (Judaizantes),
llegaron entre ellos y comenzaron a agregar cosas al
mensaje e Cristo. Los creyentes de Gálata fueron
instruidos que necesitaban hacer algo más que tener fe
para complacer a Dios. En el corazón del hombre está el
deseo de hacer algo por Dios, en vez de creer que Dios
se ha completado en Cristo. Gracias a este deseo natural
en los hombres por complacer a Dios por lo que una
persona hace, el mensaje Judaizante en Galicia tuvo éxito
y creció.
La diferencia entre la fe en el mundo y los trabajos de
Dios, y los deseos y obras religiosos del hombre,
corresponden a la diferencia entre el Espíritu de Dios y la
carne del hombre. El resultado es tener fe en Cristo
solamente o tener fe en las obras del hombre.
En las asambleas Gálatas la enseñanza de las obras/carne
fue bien recibida. Esas asambleas, en lo que a números
respecta, se volvieron un gran éxito. Pablo podría
después decir de estas asambleas a Timoteo, “Ya sabes
como se han apartado de mí todos los naturales de Asia”
(2 Timoteo 1:15). Pablo, a quien Dios le había dado la
revelación de Cristo, se encontró a sí mismo solo en este
tiempo de gran necesidad.
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Intentando encontrar el favor de Dios por lo que un
hombre puede hacer, o hacer por Dios, resulta común a
la naturaleza religiosa del hombre y las ideas humanas.
Caín fue el primer hombre más no el último que siguió este
camino religioso (Génesis 4:3-5).
Los Gálatas se habían desplazado del mensaje que el
favor con Dios se encuentra solo por la gracia a través
de la fe en lo que Dios ha dicho (profecías9 acerca de
Cristo y el trabajo que Él logró (Efesios 2:8-9). En el caso
de los Gálatas, se les dijo que la circuncisión les llevaría a
una posición más santificada con Dios. Esto era el hombre
intentando despojar la carne por sus propias obras, por
tanto pensando que él tendría mayor favor de Dios.
En los cuerpos religiosos hoy existen abundante éxito en
atraer cantidades de personas. No obstante, cuando las
doctrinas, enseñanzas de psicología y prácticas de estas
iglesias se examinan, el mensaje de fe a la verdad revelada
en Cristo, es o bien confundido o no existe. Grandes
números de personas acuden a estas iglesias. Lo mismo
es cierto de los cultos, que se basan en lo que el hombre
hace por Dios. El éxito en los propósitos religiosos del
hombre o Satanás se da abundantemente hoy, pero la
verdad en Cristo no está así de evidente. “Mirad que
nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conformen los
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rudimentos del mundo, y no según Cristo” (Colosenses
2:8).

6. La Simplicidad en Cristo, ¿cómo puedo tenerla?
Alguien dijo en alguna ocasión que entre más simples son
las verdades de Dios, resulta más difícil para entrar en
ellas. Otra manera de decir esto pudiera ser; “la batalla
para caminar y vivir en simplicidad.” Para recibir y estar
en el lugar de simplicidad que Dios ha provisto para el
creyente, se requiere una cosa. Esta es el creer lo que
Dios ha dicho, sin los añadidos del hombre u
organizaciones religiosas.
Hoy las Escrituras están disponibles en traducciones que
son fácilmente comprensibles. Los Comentarios tales
como “Believers Commentary” [El Comentario para los
Creyentes] de William McDonald se integran para que
cualquiera con un deseo de la Verdad Cristo pueda
aprehender lo que la Escritura enseña.
¿Qué es necesario par ingresar a una vida de simplicidad
en Cristo?
A. Creer a Dios en lo que Él nos ha revelado en la
Escritura
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B. Orientar el corazón completamente ante Jesús y lejos
del mundo, la carne y el diablo. El alejarse de la carne
religiosa (religión sin la verdad de Cristo) es obligatorio
para ingresar a una vida de simplicidad.
C. Recibir las verdades de Cristo como un niño recibe la
verdad e instrucción de su padre terrestre. Jesús dijo, “En
verdad os digo, que si no os volvéis y hacéis semejantes a
los niños, no entrareis en el reino de los cielos.”
D. Iniciar a poner en práctica las verdades de Cristo
reveladas en la Escritura, sabiendo que cada palabra de la
Escritura fue salida de la boca de Dios (2 Timoteo 3:16).
¿Qué hay acerca de caminar en simplicidad en Cristo
como parte de una hermandad Cristiana? Un creyente,
intentando caminar en fe a la verdad en Cristo e
intentando ser uno con aquellos en una iglesia que no
recibe toda la Escritura como proveniente del Espíritu de
Dios, tendrá una deficiencia de descanso espiritual Él
también tendrá problemas al tener una mente doblemente
enfocada y de palabrería como el resultado final de su
intento. Un creyente de be entender que él está siguiendo
a una persona, Jesús Cristo, no una iglesia o un grupo
religioso. Para que el Espíritu de Dios reine en la vida del
creyente, el Espíritu de Dios debe de ser seguido y toda
otra voz tendrá que ser secundaria.
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Esto no significa perfección de vida en el camino del
creyente. Esto simplemente significa que el seguir a Cristo
en verdad no es sin debilidades y caídas ocasionales
conforme el crecimiento Cristiano se verifica. Sin
embargo, el siempre seguir la verdad en Cristo llevará al
creyente a una vida de simplicidad.

7. Cristo, la Recompensa de Buscar Simplicidad
“Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís” (Colosenses
3:24).
El ítem del que a todos los hombres carecen es lo que
Jesús Cristo poseía de forma total y completa. Este ítem
era el favor completo de Dios (Mateo 3:17; 17:5). A
diferencia del primera Adán, Jesús el segundo Adán era
total y completamente sumiso a Su Padre. Jesús dijo: “…
porque yo hago siempre lo que le agrada” (Juan 8:29).
La vida de Jesús era una vida de completa simplicidad. Si
un cristiano ha de vivir en unidad simplista con el Padre,
como Jesús lo hizo, su vida será simplista también. La
vida de Jesús es el modelo y ejemplo para que el
Cristiano siga.
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Vivir en simplicidad en el reino de Dios es la vida a la que
un Cristiano ha sido llamado Por ejemplo, Jesús en Su
andar en esta tierra, no viajo más de 240 millas desde
donde Él nació, no tuvo una morada (Mateo 8:20), no
solicitó dinero para difundir el evangelio del reino (Isaías
55:1), no se volvió parte de una jerarquía religiosa (Juan
3:32), no fue una escuela de Biblia (Mateo 7:28-29; Juan
7:15), y no fue ordenado por hombres de forma que Su
testimonio y enseñanzas no fueran recibidas (Juan 3:3133). Los líderes religiosos no le aceptaron a Él (Lucas
23:13-25; Juan 7:46-48). El no enseñó como lo hacia los
hombres (Mateo 7:28-29), Él enunció solo aquellas cosas
que venían de Su Padre (Mateo 22:29; Juan 8:28), y Él
tuvo las emociones humanos (al escuchar de la muerte de
Lázaro, Jesús lloró) (Juan 11:35), Jesús fue llamado un
amigo de Publicanos y pecadores (Lucas 7:34). El se
mezcló con y permitió ser tocado por la clase más baja de
la gente en la sociedad (Lucas 7:36-50), Él fue llamado un
bebedor por los líderes religiosos (Lucas 7:34), y los
lideres religiosos llamaron a Su poder, poder demoníaco
(Mateo 12:24).
Jesús era humano en cualquier modo sin el orgullo
pretencioso ni la lujuria de los hombres. Jesús practicó
cosas que la gente religiosa en la actualidad podría llamar
pecado, tal como; beber vino alcohólico (Lucas 7:34), ser
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tocado físicamente por una mujer caída (Lucas 7:38), no
observar los días santos (Mateo 12:1-8; Lucas 6:6-11), y
no respetar las tradiciones religiosas de los viejos (normas
religiosas de esos días ) (Mateo 15:2), Su autoridad no
venía de sectas ni de los líderes religiosos aceptados
(Mateo 21:23). Jesús a propósito causó disputa en los
hogares para aquéllos que habrían de seguir al reino de
Dios (Lucas 12:49-53), Él reprochó a aquéllos en
autoridad religiosa (Lucas 16:14-15), y Él fue un sirviente
de la gente de clase más baja en la sociedad (Lucas
18:35-43; Juan 9:1-41; 13:14). Aun así Jesús, en Sus
acciones y vida era sin pecado ni falta (1 Pedro 2:22).
Puesto que Jesús era el Hijo de Dios Él solo podía tener
oído para escuchar y hablar aquellas cosas que provenían
de Su Padre (Isaías 42:6-7; 50:4-5). Si un Cristiano ha de
seguir el ejemplo de Jesús, el será guiado por el Espíritu
de Dios y escuchará solo la voz del Padre en gracia y
verdad (Juan 1:16-17).
La simplicidad para el creyente, en e reino de Cristo, es
donde el espíritu humano en un creyente solo es dirigido
por el Espíritu Santo. Esta es la vida a la que cada
Cristiano ha sido llamado a seguir. El costo de vivir esta
vida puede ser el rechazo del creyente por su famita,
amigos, iglesia, y en algunos países, incluso el gobierno
(Lucas 14:25-27).
18

No obstante, la bendición de Dios está ante un creyente
que sigue una vida guiada por el Espíritu Santo. Esta vida
de simplicidad tiene al Señor Jesús solamente como
recompensa de su fe. En este lugar de fe, Dios será visto
(Mateo 5:8) y seguido, para la recompensa del creyente.
La libertad de Dios, a pureza de Dios, el amor de Dios, y
la esperanza de Dios se volverán la vida del creyente y su
herencia.
Conforme el creyente se entrega a la simplicidad en
Cristo, su conocimiento de Dios crecerá hacia una
experiencia práctica de vida espiritual. En esta vida, la
simplicidad será la dirección urgente del creyente. Aquél
que cree en Dios, y Su palabra no tendrá mayor
prioridad.
El creyente que sigue a Cristo como la más alta prioridad
de su vida (no su iglesia, su ministerio, su esposa, niños,
etc., Lucas 14:26) se situará en una vida de simplicidad.
En este sitio el Espíritu Santo tendrá libertad para guiar a
tal persona como Jesús dijo, revelarle el Padre a él
(Mateo 11:27; Lucas 10:22). Esta invitación es para cada
creyente, no solo a una minoría selecta. Dios en Cristo ha
hecho esto disponible para cada Cristiano. Pero el
creyente viviendo en carnalidad no puede conocer al
Padre, al Hijo o el sitio de simplicidad. Dado que el reino
de Cristo no es conocido en carnalidad.
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El Cristiano que en verdad se sitúa y camina en la
esperanza de Cristo y en la verdad de la Escritura estará
viviendo en simplicidad (1 Timoteo 1:1; Tito 2:13; 1 Juan
3:2-3).

D. Neely
26-12-06
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