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Avanzando hacia las Profundidades



 
  

PROLOGO 

 

 

“Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la 
indiferencia de los buenos.” Martin Luther King. 

 

 
Tengo la oportunidad de escribir este prólogo en medio de una 

crisis que tomó al mundo entero por sorpresa, la pandemia y el 

aislamiento debido al COVID-19, el coronavirus. Toda 

planeación y programación se vio alterada. Algunos sueños de 
fueron al piso, mientras que para otros, fue necesario encontrar 

una vía diferente para llevarlos a cabo.  

 
Los momentos difíciles tienen la particularidad de revelar lo mejor 

y lo peor de las personas, así como las fallas y aciertos de los 

fundamentos sobre los cuales hemos apoyado nuestra vida. La 

parábola del buen samaritano enseñada por Jesucristo, refleja los 
tipos de personas que conforman la sociedad. Está el que roba, es 

el que vive bajo la premisa lo tuyo es mío. Después, está el 

indiferente, para quien se aplica la premisa lo tuyo es tuyo y lo mío 
es mío. Finalmente, está el que sirve, el que da, es el que 

fundamenta su vida bajo el precepto lo mío es tuyo, sin importar 

lo que cueste hacerlo. Este último es el que es trascendental, el 
extraordinario, el que cambia, el que aporta, el que marca la 

diferencia en una sociedad indiferente como lo mencionó Martin 

Luther King. 

 

Es imposible determinar con certeza qué porcentaje de la 

población está en cada grupo. Los ladrones son rechazados y 
juzgados con severidad por sus actos y los altruistas son 

admirados por su desinteresado comportamiento. El grupo 

restante, el indiferente, en la cual está la mayoría de la población, 
sin la menor duda, justifica su pasividad al no estar haciendo nada 

perjudicial. El problema es que tampoco hace nada bueno. 



¿Cuántas tragedias que han ocurrido frente a la vista de los 

indiferentes, se hubieran podido evitar con un pequeña decisión?  

 

Se ha enseñado y entendido mal la conocida regla de oro dada por 
Jesús. Muchos la citan erradamente diciendo: “No hagas a los 

demás lo que no quieren que hagan contigo”, pero el texto bíblico 

cita: “Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como 

quieren que ellos los traten a ustedes.” Mateo 7:12a NVI. El Señor 
no quiere pasividad, busca iniciativa, acción. El verbo es tratar a 

los demás como deseamos que nos traten a nosotros. Eso marca la 

gran diferencia. 
 

El instituto de investigación Barna realizó un estudio sobre los 

valores predominantes en la sociedad de hoy. El resultado arrojó 
que entre los principales valores - lo que se considera importante 

y valioso - están: el poder, la independencia, el control, la 

diversión, entre otros. La situación actual los ha derrumbado y ha 
sacado a la luz lo inútil de construir sobre fundamentos temporales 

y errados. Debido a ello predominan los sentimientos de vacío, 

confusión, frustración, angustia y temor. Se ha derrumbado el 

castillo de naipes. 

 

Es hora de replantear nuestras creencias, principios y valores. No 
se espera, que una vez finalice la crisis, con la creación de una 

vacuna y un tratamiento adecuado, se regrese a la misma 

normalidad de antes. Ya se habla de la generación post pandemia 
y de una nueva normalidad con cambios en la cotidiano, con 

valores eternos como sensibilidad, solidaridad, la importancia de 

la familia, el cuidados de la tierra, y sobre todo la relación con 

Dios. La virtualidad no debe ser indiferencia y distanciamiento, 
solo un contacto diferente. 

 

El mundo está desesperadamente buscando esperanza, la cual solo 
se puede encontrar en Dios y en personas que decidan ser 

diferentes venciendo la indiferencia y el egoísmo siguiendo el 
ejemplo de Jesucristo. Es tiempo de que los verdaderos líderes 

salgan al frente. 



 

Gracias al impacto de las redes sociales, están de moda los retos, 
algunos absurdos y peligrosos, otros impactantes que buscan no 

solo entretener sino afectar positivamente la sociedad. Allí es 

donde este agradable escrito se convierte en un reto. Los 
conceptos que contiene, los valores que transmite, los 

fundamentos que coloca y la esperanza que transmite es solo para 

los que aceptan ese compromiso. 

 

Este libro, de lectura agradable, son palabras que nacen de un 

corazón sensible, que relatan la experiencia de un corazón tocado 
por Dios que decidió dejar de ser un observador de orilla e 

introducirse en el camino de los que creen en Dios y buscan 

bendecir al prójimo. 

 

Si usted es de los que no desea incomodarse, ser indiferente y solo 
ocuparse de los suyo, está a tiempo de escoger otra lectura. Pero 

si es de los pocos que desea dejar un legado, bendecir y dar más 

allá de lo esperado, sumérjase en esta apasionante lectura, 

disfrútela y sobre todo, aplíquela. 

 

Rev. Mario Andrés Santa 
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INTRODUCCION 

 
 
Creo que me sentí motivado a escribir este libro porque 

durante mis primeros años como cristiano estuve 

empecinado en no ser un creyente espectador del futuro que 

estaba en ese momento escribiendo Dios a través de su 

iglesia. Y debo reconocer que durante mucho tiempo le di la 

espalda al precioso don de Dios. En la tarea de no quedarme 

encerrado dentro de un sistema religioso, inicié mi 

trayectoria de forma curiosa pero diligente, con todas las 

ganas que en ese momento me acompañaban, me di a la tarea 

del estudio, observación y práctica. la relación y revelación 

de las escrituras y toda literatura que fuera edificando un 

ladrillo más dentro de la cosmovisión que se estaba creando 

en mí, el deseo por la edificación de la iglesia local. Hasta 

que un día por la gracia de Dios, inicie apoyando un 

ministerio de enseñanza de manera apasionada; no me había 

dado cuenta de que esto era solo el anticipo de lo sería más 

adelante mi vida, era casi excitante iniciar un curso cada 

mes, el poder ver como Dios obra de manera sorprendente 

entre su iglesia y yo en primera fila disfrutando de su 

maravilloso poder.  

pero puedo ver que esto inicio un día en el que me canse de 

ser el yo que quería ser y que parecía una carrera contra el 

viento, jamás la alcanzaba, y cuando estaba a punto de 

lograrla, algo sucedía, y causaba en mí gran frustración. 
 
Me refugie mucho tiempo en el mundo, lo cual para mí era 

un calmante temporal, una anestesia para el dolor. pero 

siempre hay una contra indicación o un efecto 

adverso en cualquier medicina del hombre. 
 



 
Desde aquel día que hablé con Dios respecto a todos los 

lugares donde El, me llevaría y las puertas que día a día se 

abrirían. Ore fervientemente para que el jamás se detuviera 

y siguiera obrando en mí, doblegue toda mi voluntad a Él, y 

me presente como una arcilla húmeda en sus manos, ¡nada 

es mejor que entrar en el taller del maestro!  
 
En este libro vas a conocer el pensamiento y conceptos que 

capitulo a capitulo te daré de un joven inconforme, decidido 

a ir en contra cultura religiosa pero también al sistema 

condicionado del mundo, sobre todo vas a bucear en el 

corazón de un hombre temeroso del Señor que se atrevió con 

miedo y dudas, pero con una fe inconmovible a incursionar 

a través de la literatura y la creación de contenido de 

equipamiento para tantas almas necesitadas de la multiforme 

gracia de Dios. 
 
Si acaso eres de los que opinan que religión y Dios son lo 

mismo, te ruego que te des la oportunidad de leer esta obra 

y abrir la perspectiva a través de un análisis crítico y 

juicioso que estoy seguro edificara tu crecimiento 

espiritual. 
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DIFICIL DE CRECER 
 

Un carpintero judío de hace más de 2000 años, ha resucitado 

¿Cómo? Esto fue lo que escuche a mis 27 años de edad. 
 
¡Y no es todo ¡ 
 
Por la particular forma en la que murió este personaje, fuimos 

perdonados de nuestros pecados, eso fue lo que me dijeron; la 

verdad, una teoría poco creíble en ese momento, pero interesante 

para tratar de entender a un hombre con una vida tan particular y 

distinta. Empecé a conocer más de su vida, sus obras, sus 

manifestación y relación con el hombre común, encontré algo muy 

significativo, por no decir necesario de entender. 
 
Lo primero era que, jamás me parecería a él, en mi condición 

actual, me di cuenta que, si permanecía a la orilla sin profundizar 

en conocerlo a él, jamás vería las maravillas que quería para mi 

vida; si mi corazón permanecía en la orilla seguiría frustrado y 

vacío.  sabía que él podía obrar en mí a través de mi fe.  por esto 

llegue a una conclusión,  cada vez que entramos en momentos de 

tribulación y angustia , allí donde golpean más fuerte las olas del 

mar y el recio viento nos tambalea de un lado al otro, nuestra 

condición de sentido de supervivencia nos insta a movernos con 

más fuerza, podríamos decir que es nuestro cerebro primitivo 

expresado en miedo, porque sabemos que nuestras vidas penden 

de un hilo; lo que cambia las cosas siempre allí, es la confianza 

que tenemos en Dios, sabemos que el vendrá caminando sobre 

nuestros problemas, y esa es nuestra oportunidad¡  llamarlo y  no 

permitir que siga de largo, siempre habrá una salida para aquel que 

confía en Dios, dejar que él entre en nuestra vida y  llene por 

completo es el mejor salvavidas, a él le obedecen las tormentas y 

las olas gigantescas y encrespadas, por supuesto siempre hay un 



hermoso amanecer después de la más densa oscuridad de la noche, 

a cada cual le llega su recompensa conforme a su fe y esfuerzo, no 

se  puede limitar a  un pensamiento que todo ha sido ya y ha 

terminado, debemos ser inconformes en el sentido de querer 

siempre más con El, solo tenemos una vida sobre esta tierra, hay 

que disfrutar la corta permanencia, ¡escucha!  nunca habrá otro 

tiempo como este, la vida nunca será tan fácil como quieres, de 

hecho, el maestro dijo: en este mundo habrá aflicciones, pero 

anímense, yo he vencido al mundo, este es el reto que tienes.  ¡has 

historia!  que te recuerden por lo que eres y por el legado que 

dejaste  y no por lo que tienes, que quien sabe dónde terminara 

(Salmo39:6)  lo más hermoso no es lo que tienes ahora, sino lo que 

dejas después de irte, allí se ve el gran valor de tu paso por este 

lugar aquí todo lo tienes, en medio de ti están todos los medios 

para alcanzar tus sueños, solo abre tus ojos espirituales, debes 

mirar más allá de lo natural y perceptible a simple vista, no hay 

mejor que vivir sobrenaturalmente pero recuerda, todos somos 

distintos, eso debes entenderlo, pensamos diferente, sentimos 

diferente , actuamos diferente y eso debes  repito, entenderlo y 

convivir con esto, todo ya está establecido en medio de la palabra 

del que te creo y te diseño con un propósito, no eres independiente 

de tu creador, no fuiste hecho para ser tu señor y tu dios, porque 

eres parte de la creación y como puedes ver, todo tiene una función 

y propósito, esto nos lleva a ver lo importante que somos en este 

universo material e inmaterial , tangible y no tangible, físico y 

espiritual,  ¿Qué otra creación tiene esta gran capacidad  de razón 

e inteligencia, si te pones a pensar ¡esto sí que es un milagro¡  

 


