
Llenos de qué 

 

Antonio es un buen muchacho. Conoce la palabra de Dios desde hace 

mucho, y podría decirse que se esfuerza por vivirla. Sin embargo, no lo 

consigue. Hay algo en su personalidad que le impide obtener la victoria 

sobre su propia naturaleza carnal. Antonio está lleno de sí mismo. Es 

orgulloso hasta la pedantería. El concepto que tiene de sí mismo sólo es 

superado por su capacidad para la vanagloria. Lo cual, sin duda, lo 

inhabilita para avanzar, crecer o madurar. 

-¿Más? –Preguntaría él. ¿Cómo podría madurar más? ¿Cómo mejorar 

cuando se es el mejor? Antonio se inutiliza a sí mismo como hijo de Dios. 

Por mucho que se esfuerce en aparentar madurez y conocimiento, sólo 

logra hablar de sí mismo. ¿Recuerdan el texto? De la abundancia del 

corazón habla la boca. Lucas 6.45. Si hay algo que abunda en el corazón 

de Antonio es Antonio. Está lleno de sí, de vanidad y orgullo paralizante. 

No sirve para obedecer, aunque le gusta mandar. No sirve para servir, pero 

le encanta ser servido. No sirve para aprender, pero le encanta enseñar. Por 

todo lo cual es muy difícil estar cerca de él. Él padece, pero no por Cristo. 

Padece justamente lo contrario, por no ser como él. 

 

José Juan fue un niño rechazado. De pequeño tuvo que pelear por su vida. 

Mucha gente le hizo daño. Muchos se aprovecharon de él. Creció lleno de 

odio, rabia y resentimiento. La ira fue siempre su más fiel compañera. 

Nunca le abandonó. 

Recién estrenada su edad adulta alguien le predicó el evangelio. Hizo la 

oración del pecador. Pero siguió siendo una persona difícil. Quizás no tanto 

como antes. Pero la ira, aún le acompañaba. 

Su pastor confundió su dureza, con firmeza y su rabia, con poder. Quiso 

ver en él cualidades de liderazgo, y lo promocionó, y lo puso a ministrar. 

-Dios te ha hecho fuerte para que prediques. –Le dijo. -Debes emplear tu 

fuerza para el bien. 

José Juan es hoy pastor. Un pastor duro, intransigente. La última vez que le 

vi, alguien me comentó, después de escucharle, que estaba en proceso de 

radicalización. Para él, el poder tiene que ver con el volumen de su voz o 

de la megafonía. 

Los religiosos se sienten a gusto con él, pero otros, sólo le siguen por 

miedo. Habla del amor de Dios, pero, lo hace con dureza. Conoce poco la 

Palabra de Dios, predica, pero no se ve reflejada en sí mismo. Si le 

preguntas, te dice que ya perdonó a quienes le hicieron daño. No obstante, 

el rencor se le sale. La ira se le derrama.  

No está lleno de gracia ni de poder. Aún padece arranques de ira, aunque 

las disfraza de sentimientos de justicia. 

 



 

Reza el dicho que hay personas tan pobres que sólo tienen dinero.  

Joaquín no es que sea multimillonario, pero es un fiel adorador del dios 

pagano mammón. Falso dios de las riquezas. 

Si le visitas te enseñará sus últimas adquisiciones. Un reloj de la marca tal; 

un cuadro que le costó no sé cuánto dinero; su nuevo coche, etc.  Si le 

intentas hablar de otro tema, tendrás suerte si tarda más de dos minutos en 

volver a hablar de su único tema favorito. Quizás no hable del suyo, pero te 

preguntará por el tuyo.  

¿Qué coche tienes? ¿Cómo es tu casa? Etc.  

Para él es absolutamente válido aquel refrán de tanto tienes, tanto vales. Si 

se te ocurre invitarle a un café, inmediatamente te responderá: -Pagas tú. 

Joaquín está lleno, pero no de Dios. Ni tampoco es que lo esté de dinero, 

pero lo está de ambición y vanidad. Pues como dijo el Predicador: También 

esto es vanidad y mal grande. Eclesiastés 2.21. 

 

 

 

Esteban era distinto a todos los que he mencionado. Él sí estaba lleno de 

gracia y de poder. Tanto, que Dios no quiso dejarlo en la tierra, y se lo 

llevó al cielo. Esteban es una de esas pocas personas cuyo rostro es como el 

rostro de un ángel. Hechos 6.15. 

Yo quisiera estar lleno de lo mismo que él. Todo lo demás, carece de 

importancia. Todo lo demás, es vanidad de vanidades. 
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