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El pastor Pedro me ha invitado a hablar sobre una forma de vida simple. Doy gracias a Dios por
la oportunidad de poder intentarlo, pero comienzo por decir que en esta iglesia donde llegan tantos
desplazados y que está abierta a personas de toda condición social, no me considero el más adecuado,
posiblemente la forma de vida de unos o muchos de ustedes sea más simple y más �el a Cristo que mi
forma de vida, y quisiera más bien aprender de ustedes.

Mi primera respuesta, muy personal, a la pregunta ¾Qué se busca con la vida sencilla? es `seguir
mejor al Señor Jesús �mi Dios.'

¾La forma de vida de Jesús fue simple?

En mi humilde opinión si. Algunos pasajes que me lo hacen pensar son:

• Condición social. Lucas 2:7

Y dio a luz a su hijo primogénito; le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón.

Mateo 13:55

¾No es éste el hijo del carpintero?...

Marcos 6:3.

¾No es éste el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón?...

Así que Jesús era de familia humilde, su papá adoptivo y Él eran carpinteros, ocupación humilde
en ese entonces y ahora.

• Transporte. Juan 6:66

En esto, muchos de sus discípulos regresaron, y no caminaron más con Él.

Marcos 1:38

El les dijo: Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí,

porque para eso he salido.

Juan 12:11-14

Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la �esta, oyó que Jesús venía
a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle, y gritaban: ½Hosanna!
BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR, el Rey de Israel. Jesús,
hallando un asnillo, se montó en él...

Jesús estuvo en varias ciudades de Israel (e.g. Jerusalén, Nazareth, Belén, Capernaum, Samaria) y
el único momento en el que he sabido que usara un transporte diferente a sus pies fue su entrada
a Jerusalén, aún cuando en esa época también se usaban al menos animales y carrozas.

• Vivienda. Lucas 9:58
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Los zorros tienen madrigueras, y los pájaros del cielo tienen nidos, pero el Hijo del

Hombre no tiene un lugar para recostar su cabeza.

Lucas 10:3-7

Id; mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni

sandalias; y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero:

Paz a esta casa."Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; pero si no,

se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os

den; porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa.

Pienso que Jesús anduvo como mandó a sus discípulos a hacerlo, es decir sin una morada �ja,
sin más provisión que la dada por el amor que Dios pone en nuestros corazones y el de nuestros
hermanos.

• Además de haber vivido con humildad nos dijo explícitamente que así lo hiciéramos, por ejemplo
tras lavar los pies de los discípulos dijo (Juan 13:12-15):

12¾Sabéis lo que os he hecho? 13Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón,

porque lo soy. 14Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también

debéis lavaros los pies unos a otros. 15Porque os he dado ejemplo, para que como yo os

he hecho, vosotros también hagáis.

O en Mateo 19,16-24 cuando un joven le preguntó:

�Buen maestro, ¾qué cosas buenas debo hacer para tener vida eterna?� 17Él le dijo, �¾Por
qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, que es Dios. Pero si quieres entrar

a la vida, sigue los mandamientos.� 18Él le preguntó, �¾Cuales?� Jesús le dijo, � ` No

matarás.' `No cometerás adulterio.' `No robarás.' `No darás testimonio falso.' 19`Honra

a tu padre y a tu madre'. Y `Amarás a tu prójimo como a ti mismo.' � 20El joven le
dijo, �Todas estas cosas las he observado desde mi juventud. ¾Qué me falta?� 21Jesús le
dijo, �Si quieres ser bienvenido, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás

un tesoro en el cielo; y ven, sígueme.� 22Pero cuando el joven escuchó esto, se fue triste,
pues era alguien con muchos bienes. 23Jesús le dijo a sus discípulos, �Con seguridad les

digo, un rico entrará al Reino de Dios con di�cultad. 24De nuevo les digo, es más fácil

para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el Reino de

Dios.

Lucas 12:29-31

�Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis

preocupados. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas; pero

vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán

añadidas.

¾Es mi forma de vida simple?

En mi humilde opinión no, pero he tratado de hacer cosas para que lo fuera desde Marzo de 2001, tiempo
desde cuando trato de hacer mis tareas con amor, respeto humildad y sin excusas �como Dios me indicó
hacer.

Pero para algunos de mis intentos no estaba preparado y me apresuré, así mismo también he tratado
de hacer mucho por mi cuenta olvidando que Dios es quien edi�ca la casa y que a Él le gusta cuidarnos
y darnos descanso. Mis intentos apresurados han ayudado a agrandar problemas, sin embargo gracias a
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Dios, a mi familia (aunque separada) no le ha faltado techo, ni alimento, ni salud, ni la protección de
nuestro Padre.

• Procuro movilizarme en bicicleta desde 2003.

• Procuro sembrar desde 2003 �quinua, papá, maíz, frijol en tierra prestada aquí en Bogotá. En
ocasiones he querido salir de la ciudad, pero lo que más he puesto en práctica que es informática
no es tan fácil allá, y mis hijas están aquí. Aunque yo sigo casado, la separación de mi esposa fue
en Ene.2004, en el momento ella tiene la custodia de nuestras 2 hijas de 2 y 4 años (gracias a Dios
puedo responder afectiva y económicamente por ellas. Por cierto aprovecho para pedirles oración
por ellas, por Melissa y por mí para que busquemos a Jesús y para que con mis hijas logremos más
y mejor tiempo de visita, así mismo para que salga bien una segunda valoración que nos harán en
Medicina Legal).

• Al igual que la mayoría de miembros de esta iglesia procuro vestirme de manera simple y limpia.
Procuro andar sin cabello y quitarme vanidad.

• Ante mis padres renuncié a la herencia en Sep.2002.

• Preferí que no nos quedáramos en un país muy desarrollado como Alemania (donde estuvimos de
1999 a 2003) para volver a esta tierra de gente más sencilla. Allá estuvimos 4 años con mi esposa,
allá nacieron nuestras dos hijas, decidimos volver en crisis matrimonial en Ene.2004.

• Desde 2001 he buscado no pagar impuestos que �nancien guerra. Por esto con el apoyo en ese
entonces de mi esposa renuncié a un trabajo que tenía con el estado Alemán en Nov.2001 (el
ingreso tras el descuento de impuestos llegaba a los 6'000.000 mensuales). Desde nuestro retorno
a Colombia he procurado no pagar impuestos que �nancien guerra: retención en la fuente, ICA,
IVA. Gracias a Dios no me ha faltado trabajo y cada vez más son trabajos con los que me siento
honrándolo a Él. En el momento tengo un contrato laboral por algunas horas a la semana con el
Banco de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Violencia Política �no paga
retención en la fuente. También tengo pequeños proyectos (de informática con programas de fuentes
abiertas, matemáticas, valores y/o espiritualidad) en organizaciones, colegios y empresas que hago
con retribuciones voluntarias �bueno excepto cuando he dado clase en universidades donde las
tarifas por hora son �jas.

• Por gracia de Dios (creo), un poco de trueque y mucho de amor de amigos y familiares, desde
que llegué en Ene.2004 a este país no he tenido que pagar arriendo para mí y no me ha faltado
techo. Mis hijas han estado con la madre y la suegra en arriendo, del cual pago una parte, pues
para este año la cuota conciliada que aporto mensualmente supera los $630.000. Por amabilidad
de unos amigos viví varios meses durante 2004 y 2005 en un lote en Quinta Paredes �donde aún
tengo sembrado� (?), por amabilidad de otro amigo viví 3 meses en 2005 en una casa en Ciudad
Jardín, por amabilidad de varios amigos y familiares pude dormir cada noche en Jun.2005 bajo
un techo abrigado sin tener un sitio �jio, he vivido bastantes meses en casa de mis padres, y por
amabilidad de un amigo ahora vivo en una casa en la vía a la Calera.

Así mismo para procurar no aparentar les cuento que:

• He tenido que cultivar cada vez menos, por diversas di�cultades, pero también para dedicar más
tiempo a otros trabajos y por pereza.

• Hice más trabajo voluntario en el 2004 que en el 2005.
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• Hice más trueque en el 2004 que en el 2005 �pero gracias a Dios sigo haciendo por ejemplo ofrezco
desde 2004 hospedaje de páginas en Internet por trueque y con eso he retribuido por ejemplo a
abogados.

• Compré más en ventas ambulantes en el 2004 que en el 2005.

• Me falta preparar más mis propios alimentos.

• El sitio donde vivo en el momento es sólo por un mes.

En conclusión estoy buscando simplicidad para mi vida, y les pido oración para que Dios me siga
proveyendo y en el balance del 2006 pueda decir que mejoré con respecto al 2005 y al 2004.

Debo decir que en este momento en esta tierra, quisiera que mis ingresos no provengan de la ex-
plotación a nadie, que todos mis trabajos dieran la gloria a Dios, que quisiera vivir con mi familia en
una casa lote en Bogotá o muy cerca, con sembrados, rodeada de vecinos trabajadores �o aún mejor en
una comunidad amorosa y cristiana�, que tuviera lo necesario y hasta comodidades �pero que no fueran
comodidades excluyentes ni que requirieran transgedir leyes de Dios ni directa ni indirectamente. Un
espacio que yo ayude a mantener con el fruto de mi esfuerzo y la provisión de Dios.

¾Que se busca con la vida simple?

• Seguir y amar a Dios

• Sentir el poder y el amor de Dios obrando en cada instante a través de nosotros y cuidandonos.

• Ayudar en la construcción del Reino de Dios que Jesús fundó en esta tierra, viviendo como Él nos
enseñó.

• No despertar la envidia del projimo, con lujos exclusivos (o más bien excluyentes), sino ayudando-
nos con justicia y conciencia para que todos podamos esforzarnos y obtengamos frutos de nuestros
esfuerzos graciasa a Dios �por cierto yo creo que una hora de trabajo efectivo mio vale lo mismo
que el de cualquier persona (esa es mi base para los trueques por servicios).

• Vivir que lo important es buscar primero el Reino de Dios y lo demás se da por añadidura.

Mis preguntas

• ¾Cómo discernir bendición de Dios de dinero que no debo recibir? Por ejemplo el dinero e un
soborno no debería ni pedirse, ni recibirse.

• ¾Es más fácil una vida simple en comunidad? ¾Cómo podemos ayudarnos?
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