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DEDICATORIA 

q 

 
e gustaría dedicar este libro a la memoria de tres 
hombres que causaron el mayor impacto en mi vida 

como vaquero y domador de caballos. Sin su aportación y 
amistad, nunca habría sobrevivido a mis primeros años como 
vaquero. Los años que pasé con cada uno, son tiempos que 
nunca olvidaré.  

Fue Bob Madison quien me enseñó que podía ser ambos, 
vaquero y predicador al mismo tiempo. Era un mentor y un 
amigo para mí. Se fue para estar con el Señor en 2018.  

Roy Gilliland fue el primer domador de caballos que conocí. 
Me enseñó muchos trucos del oficio. Siempre atesoraré su 
memoria. Me encantó su fraseología. "¡Pegado como una 
mosca!" "Veintidós" (rifle.22) y "A cuatro ruedas".  

Garland Webb era uno de mis mejores amigos en Dakota del 
Sur. Era un caballero y vaquero. Trabajamos juntos en más 
ranchos de los que puedo nombrar. Mis recuerdos más gratos 
de él incluyen el rancho Knox, Cherry Cattle Co. y Pat Finney 
bulls. Montar a caballo en el Bad River, rodeando toros, el 
control de los novillos y marcar los terneros son recuerdos 
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maravillosos para mí. Consciente de las dificultades que Pamela 
y yo tuvimos que enfrentar cuando éramos jóvenes 
predicadores y domadores de caballos, Garland se aseguró de 
que yo tuviera trabajo si lo hacía. Ambos teníamos el mismo 
caballo dos veces, cual era marcado con JS y 9K. Salty (el 
nombre del caballo) vivió sus días en Dakota del Sur. Garland 
nunca se jactó del cristianismo, pero vivió una vida que se 
centraba en los valores cristianos. Me paré junto a la cama de 
mi amigo moribundo y me aseguré de que estuviera listo para 
recibir a nuestro Señor. Prediqué en su funeral en un gimnasio 
lleno de gente en abril de 2004. Era mi amigo, y aprecio los 
recuerdos que compartimos. Mientras escribo este sentimiento 
sobre él, me doy cuenta de que la fecha de hoy, 30 de 
noviembre, es el cumpleaños de Garland. Feliz cumpleaños, mi 
viejo amigo.  

Estos tres vaqueros impactaron mi vida y dieron forma a mi 
pensamiento hasta cierto punto.  

Bob Madison, de Mount Pleasant, Texas 
Roy Gilliland, de Wood, Dakota del Sur 

Garland Webb, de Fort Pierre, Dakota del Sur 
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Cada vez que vienes 
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Me abruma 

Cuando vienes por mi 
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ENDOSOS 

q 

 
pto para ser entrenado, de Santiago Stockdale, es un libro 
que todo el mundo debería leer. Esta es una gran 

ilustración de lo que significa realmente ser guiado por Cristo. 
¿Te has rendido a Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te 
guíe y te use para su reino? ¿Estás en un lugar en el que Dios 
puede confiar para que sirvas a otros? La lectura de este libro te 
ayudará a examinar esos aspectos de tu caminar cristiano y a 
entrar en una relación más cercana con Cristo, y con aquellos 
en su vida.  

Apto para ser entrenado es una ilustración de un simple 
versículo bíblico, que muchos de nosotros simplemente hemos 
leído e ignorado. Dios le ha dado a Santiago la revelación, a 
través de sus días como vaquero y domador de caballos, que es 
única. También es una ilustración de la vida de Santiago. Dios 
llevó a Santiago de ser pastor en Dakota del Sur, diciéndole que 
tendría una organización misionera en América Latina.  
Santiago aprendió a hablar español (un niño de la parte Oeste 
de Tennessee, si me permites añadir), y fundando el Ministerio 
Latinoamericano con su esposa Pamela, estableciendo centros 
de alimentación en Saltillo, México, grabando CD's de música 
en español, predicando a través de toda la región en español, 
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(¿Mencioné que es del lado Oeste de Tennessee?) Incluso él 
memorizó el libro de Santiago y se presenta como una obra 
dramática en las iglesias en toda la región. Y la lista continúa. 
Ha dejado el mensaje contenido en este libro, Volviéndose Apto 
para ser entrenado, antes de invitar a otros a seguirlo. 

Apto para ser entrenado es una palabra de Dios, 
pronunciada a través de la experiencia de Santiago en domar 
caballos, pero también es la experiencia de la vida real de 
Santiago.  

Nadie puede decirte a qué sabe una fresa, pero en Apto para 
ser entrenado, Santiago te da una para que la pruebes. Este libro 
será una bendición para ti, te lo recomiendo encarecidamente.  

John Alford 
Director  
GreenServ, Inc. 
Oxford MS 38655 
greenservinc.com 

 
En la forma en que sólo un narrador vaquero podría hacerlo, 

Santiago Stockdale aporta una comprensión bíblica única a la 
historia del potro sobre el que Jesús hizo su entrada triunfal en 
Jerusalén. Como vaquero, bien versado en la naturaleza de los 
caballos, Santiago detalla los matices de la forma de entrenarlos 
sin quebrantar su espíritu. Los "susurradores de caballos" son 
conocidos por su extraña, pero extremadamente efectiva forma 
de acercarse a un potro que es salvaje y rebelde por naturaleza 
y lo transforma completamente en algo más que un medio de 
transporte o de trabajo, en un amigo que hará cualquier cosa por 
su amo. Santiago relata cómo nosotros también somos potros 
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salvajes por naturaleza, y cómo Jesús nos hace "APTOS" para 
el uso del Maestro.  

No sólo recomiendo el libro, sino también a su autor a tu 
iglesia para futuros discurso. Te alegrarás de haberlo hecho.  Mi 
iglesia todavía habla de ser Apto para ser entrenado. 

Pastor Randy Fuller 
New Beginning Church 
Tuscaloosa, AL 

 
"¡Apto para ser entrenado!" En ingles (Fit To Be Tied), es 

un dicho para describir a una persona que está muy enojada. 
Pero Santiago Stockdale ha elegido esta frase como título de su 
nuevo libro. Cuando Santiago me preguntó si lo apoyaría, 
rápidamente le dije: "¡Sí!" 

"Apto para ser entrenado" se basa en un sermón que escuché 
a Santiago predicar en nuestra iglesia hace más de diez años. 
Fue uno de esos mensajes que se "quedo". Nos sirvió a todos 
nosotros en Church Alive de una manera muy real, profunda y 
práctica. Hasta el día de hoy todavía escucho a la gente de 
nuestra iglesia hablar de ese mensaje. 

Mi esposa, Martha, y yo tenemos el privilegio de tener a 
Santiago y Pamela Stockdale como amigos. Los conocemos 
bien. Ellos han servido como pastores y evangelistas, al mismo 
tiempo que dirigen una organización muy poderosa llamada 
Ministerio Latinoamericano. Son regalos para el Cuerpo de 
Cristo. 

Mientras vivía en Dakota del Sur, Santiago trabajó como 
vaquero en varios ranchos. Santiago también domo y entrenó 
caballos. Así que los principios espirituales que aprenderás 
leyendo Apto para ser entrenado no se basan en teorías, se basan 
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en las experiencias de la vida real de un hombre que ha 
trabajado con caballos. 

Gracias, Santiago, por ser mi amigo, y gracias por escribir 
"Apto para ser entrenado". Es un libro que nos enseña cómo ser 
cristianos VERDADEROS en un mundo REAL. 

Para finalizar, pastor, le sugiero que añada este libro a su 
biblioteca. Y le recomiendo encarecidamente que invite a 
Santiago y Pamela Stockdale a servir en su iglesia. Siempre 
vienen preparados para pastorear ovejas. 

Pastor Jerry Ford 
Church Alive 
Owensboro, KY 

 
Conocí a Santiago hace unos años, y después de conocerlo, 

lo invité a predicar por mí un domingo por la noche.  Predicó el 
sermón: "Apto para ser entrenado".  Fue una palabra increíble, 
y nuestra iglesia fue bendecida esa noche.  Estoy tan contenta 
de que Santiago decidiera poner este mensaje en un libro.  Será 
una bendición tremenda para todos los que lo lean. Apto para 
ser entrenado es una palabra sobre "poder bajo control".  Esta 
es la definición de la palabra docilidad.  Lo que nos viene a la 
mente es el proceso que se necesita para entrenar a un caballo.  
Un caballo puede pesar más de mil libras, pero puede ser 
controlado con una brida y freno cuando es entrenado 
apropiadamente.  He tenido el placer de criarme con caballos y 
observar el proceso de entrenamiento.  A veces no era 
agradable, pero el resultado final fue asombroso cuando ese 
animal respondió a lo que se le había enseñado.  El libro de 
Santiago es una palabra oportuna para todos los creyentes y 
especialmente para aquellos que desean ser usados por Dios.  
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Estamos llamados a ser discípulos, que es ser un aprendiz y un 
seguidor de Jesús.  La humildad es el componente clave.  En 
Miqueas 6:8 se dice mejor: "Oh hombre, él te ha declarado lo 
que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, 
y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios"  Le animo a que 
lea este libro y si es usted pastor, que invite a Santiago a servir 
con esta palabra a la familia de su iglesia.  

Pastor Ronnie Morris 
Russellville Assembly of God 
Russellville, AR 

  
El mensaje del libro de Santiago Stockdale, Apto para ser 

entrenado es el mensaje de su vida. Come y bebe y vive lo que 
está escrito aquí. Con una sabiduría paternal, una dirección 
audaz y una corrección amorosa, Apto para ser entrenado es una 
joya para cualquier persona cuyo deseo de corazón es ser 
candente para el Señor y experimentar lo mejor de Él en sus 
vidas. Les animo de todo corazón a leer lentamente y a digerir 
las pepitas de oro pastoral en este libro. 

Pastor Jon Quitt 
The Vineyard 
Tuscaloosa, AL  
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PREFACIO 

q 

 
s intrínseco dentro de todos nosotros ser libres sin 
restricciones. Incluso en los primeros años del desarrollo 

infantil, queremos tocar lo que nos dicen que no, o ir a donde 
nos han dicho que está fuera de nuestros límites. Lo mismo 
sucede con nuestras vidas espirituales, a menudo tomamos 
nuestro "Yo creo en Dios", y aún así nos volvemos locos. Pero 
Dios, en su gran gracia y misericordia, nos atrapa y nos lleva a 
un lugar para romper esa voluntad rebelde de espíritu libre, para 
que Él pueda aprovechar el poder de nuestras vidas y darnos un 
propósito que haga una diferencia en otros. 

Cuando termines este libro, llegarás a una clara 
comprensión del dolor, el proceso y el premio en el "por qué" 
de tu vida ha tomado este camino.   

Si adoptas este viaje, tu vida se convertirá en el recipiente 
que Dios usara para ayudar a otros en su viaje. Dios te ama 
demasiado como para permitir que te vuelvas un salvaje; Él 
sabe que debes volverte Apto para ser entrenado.  

Anthony Daley 
Señor Pastor 
Iglesia Tabernáculo   

E 
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INTRODUCCIÓN 

q 

 
 medida que avanzan los años me doy cuenta de lo poco 
que sabía cuando era joven de lo que pensaba que sabía, 

y lo poco que sé a mitad de mi vida.  Es con este conocimiento 
que he llegado a ver lo poco que sé acerca de seguir y complacer 
a nuestro Señor.  Ser guiado se trata más de mi voluntad de 
seguir que de la voluntad de Dios de guiar. Es mi esperanza, 
mientras escribo este libro sobre una simple verdad, que el 
Señor les hable de dónde están y hacia dónde van.  Espero que 
bendiga a todos los que lo lean. Está inspirado en un mensaje 
que el Señor me dio en el año 2005, de toda una vida trabajando 
con caballos.  Es el deseo de muchos de nosotros ser guiados 
por el Espíritu Santo y agradar al Maestro.   

A varios pescadores, un recaudador de impuestos, y otros, 
de empleos pasados desconocidos, se les pidió que siguieran a 
Jesús y continuaran Su obra. El trabajo de su vida fue enseñarles 
a ser guiados. Hizo esto por medio del ejemplo y a través de 
simples lecciones de vida que les enseñaron a seguirlo. Rezo 
para que en las páginas de este libro también encuentren su 
camino hacia Él y el poder que viene de ser guiados por Él.  

¿Alguna vez has dicho: "Estoy apto para ser entrenado"? 
Para algunos esto puede ser una expresión poco común, para 

A
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otros, es muy común. Es un idioma profundamente arraigado 
en el sur de los Estados Unidos y comúnmente utilizado aquí. 
Ejemplo: "El jefe de Bill estaba en condiciones de estar 
entrenado cuando descubrió el robo en su tienda."  Se cree que 
se originó en el siglo XIX y que implicaba la necesidad de 
restringir a alguien mediante el uso de una camisa de fuerza 
para evitar que se lastime a sí mismo o a otra persona. 
Independientemente de su origen, la expresión simplemente ha 
llegado a significar, "Estar muy enfadado o molesto con alguien 
o algo."  

Para los fines de este libro, sin embargo, la frase significará 
algo completamente diferente. El hecho es que, al ver una 
historia en Lucas 19, podemos encontrar que muchos no están 
"Aptos para ser entrenados". Hablaremos más acerca de si una 
persona es apta para el servicio y si no lo es, cómo cambiarla de 
no ser apta a ser totalmente apta para servir en el Reino de Dios. 
A través de las páginas de este libro, espero ayudarte a descubrir 
si realmente eres Apto Para Ser Entrenado.   

Empecemos… 

Santiago Stockdale  

 



 

3 

 

 

CAPÍTULO  
UNO 

q 

 
 

uando era un niño, crecí viendo viejas películas western en 
la televisión y estaba enamorado de la idea de ser un 

vaquero algún día. Vivía en el pequeño pueblo de Big Sandy, 
en el oeste de Tennessee.  Sin embargo, no había nada grande 
en ello, excepto mis sueños.  Me gradué de la Preparatoria Big 
Sandy en el top 20 de mi clase... el problema es que sólo había 
28 en la clase.  Como muchos jóvenes estadounidenses, soñaba 
con mudarme al oeste tan pronto como la edad y el dinero me 
lo permitieran.   

Yo estaba entre los privilegiados de tener caballos cuando 
era adolescente y me gustaba montar a caballo y me imaginaba 
que estaba montando en la cordillera o dirigiendo un paseo de 
ganado.  A diferencia de muchos, fui bendecido al ver ese sueño 
hecho realidad.  En 1984 mi esposa, dos hijas y yo nos 
mudamos a Presho, Dakota del Sur, para visitar una iglesia.  
Permanecimos allí durante un año y medio y luego por un corto 

C
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tiempo volvimos a los viajes evangelísticos. Dakota del Sur 
estaba en nuestros corazones, sin embargo, regresamos a Pierre 
en 1988, donde nos quedamos hasta 2001.  Pasé muchos de esos 
años domando caballos para los rancheros locales y trabajando 
como lo que se conocía como un vaquero de día. Es decir, un 
vaquero que trabaja día a día.  A menudo le digo a la gente: "He 
pastoreado una iglesia para complementar mis ingresos".  Por 
supuesto, era al revés, pero la paga era tan pequeña (para 
ambos) que a veces parecía así.  Acepté caballos que no estaban 
domados o a veces "Mal Entrenados" por $10.00 al día, durante 
treinta días.  Los dueños decían a menudo: "No tendrás ningún 
problema con éste, ya ha empezado".  Siempre odié escuchar 
eso porque estos eran los más difíciles de domar.  Deshacerse 
de los malos hábitos fue la parte más difícil.  Los caballos, como 
los niños y los perros, están aprendiendo constantemente.  A 
menudo aprenden malos hábitos que luego hay que romper - de 
ahí el término "doma de caballos".  

No todos los vaqueros son entrenadores de caballos. Hay 
una clara diferencia entre los dos. Ser capaz de montar a caballo 
no significa que puedas entrenar a uno. De la misma manera, 
como creyentes, se nos ordena "Hacer discípulos".  A Adán y 
Eva se les dijo que fueran fructíferos y se multiplicaran. 
Esencialmente esas son las instrucciones que Jesús dejó a la 
iglesia, en Mateo 28, ve a hacer más. Nos incumbe a cada uno 
de nosotros, no sólo ser discípulos de Jesús, sino hacer más. 
Entrenar a alguien para que sea más de lo que es, es una gran 
tarea, pero nunca nos pide más de lo que somos capaces de 
hacer.  

En Lucas 19 hay una historia muy interesante, que ocurrió 
en el tercer año del ministerio de Jesús y cerca del tiempo de su 
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muerte.  Estaba a punto de enseñar una lección muy importante 
a sus discípulos, que es tan fácil de pasar por alto.  "Y cuando 
se acercó a Betfagé y a Betania, hacia el monte de los Olivos, 
envió a dos de sus discípulos, (30) diciendo: Id a la aldea que 
está enfrente de vosotros, y habiendo entrado, hallaréis un 
pollino atado, sobre el cual ninguno de los hombres se ha 
sentado todavía. Desátalo y tráelo.  (31) Y si alguien te 
pregunta, ¿por qué lo estás desatando? Le dirás esto: Porque el 
Señor lo necesita.  (32) Y yendo, los que habían sido enviados 
encontraron lo que les había dicho.  (33) Y mientras desataban 
el potro, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el potro?  (34) 
Y ellos dijeron: El Señor lo necesita." Lucas 19:29-34 

Para un domador de caballos este pasaje dice mucho, sólo 
que me tomó años verlo.  A veces el mejor lugar para esconder 
algo es al aire libre.    

Todo el proceso de doma comienza con enseñar a un potro 
a liderar. Es decir, puedes atraparlo y llevarlo a donde quieras 
ir, sin que se te resista. Si se hace correctamente, es la base sobre 
la que se construirá el resto de la capacitación.   

 

El primer paso para enseñar a un potro a liderar es atarlo. 
(Nota: A cualquier caballo menor de 5 años se le llama potro o 
potra) La mayoría de la gente quiere conseguir un cubo de 
avena y tentar a un potro para que los siga colgando el cubo 
bajo la nariz del potro.  Todo lo que esto hace es enseñar al potro 

La prueba suprema de liderazgo es 
realmente muy simple, ¿alguien o 

algo te está siguiendo? 
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a comer avena, eso no es dirigir.  Eso es algo así como nosotros. 
Si Dios nos ofrece lo que queremos, estamos dispuestos y listos, 
pero que la oferta sea menos que glamurosa y ¿todavía estamos 
tan ansiosos? Ser guiado significa seguir al líder, cuando quiera 
ir, donde quiera ir.  Esto sólo puede hacerse aprendiendo a 
respetar una cuerda.  La mayoría de la gente quiere domar un 
potro sin oposición ni resistencia.  Querían que les dijera a sus 
corderitos que hicieran lo que yo quisiera. Tal vez eso hubiera 
sido posible antes de la caída de Adán.  Desde entonces, sin 
embargo, la rebelión ha reinado en la tierra y los animales deben 
ser conquistados para producir sumisión y nunca llega 
voluntariamente; debe ser excavada como una piedra preciosa 
que se esconde y espera ser encontrada.  Los caballos que corren 
salvajes en la cordillera con crines y colas que fluyen con el 
viento o que están parados en el borde de un acantilado mirando 
el horizonte pueden parecer hermosos, pero no benefician a sus 
dueños.  Para que un caballo beneficie a su dueño, debe estar 
apto para ser entrenado.  Hasta que un caballo no pueda ser 
entrenado, no se puede confiar en él.  Hasta que no se pueda 
confiar en él, no puede ser utilizado. Hasta que no puedas estar 
entrenado, no se puede confiar en ti. Dios nunca usará a alguien 
en quien no pueda confiar.  El primer paso para enseñar a un 
caballo a liderar es... entrenarlo. Ahora la mayoría de nosotros 
no queremos eso, así que tratamos de saltarnos ese paso en 
nuestras vidas personales. 
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SUJECIÓN 

La mayoría de nosotros aprendemos la moderación de una 
sola manera, el dolor.  ¿Alguna vez has visto a un niño descubrir 
cosas nuevas?  Tomemos por ejemplo al niño que está 
descubriendo una bombilla.  Mamá dice: "No toques... está 
caliente".  ¿El bebé la escucha?  Bueno, por supuesto que no. 
En primer lugar, aún no han aprendido la palabra "caliente", por 
lo que para ellos "caliente" no tiene sentido.  Dios nos diseñó 
con nervios sensoriales en las yemas de los dedos que envían 
un mensaje a nuestro cerebro cuando algo tiene la capacidad de 
lastimarnos.  Por ejemplo, el bebé toca la bombilla, sus dedos 
sienten el calor, y aunque no entiende la palabra "caliente", 
entiende el dolor y mueve la mano.  ¿Por qué? ¡Porque me 
dolió!  No se ha hecho ningún daño, pero se ha aprendido una 
lección.  Se podría hablar con ese niño todo el día y no enseñar 
un mensaje tan efectivo como un solo toque puede enseñarle.  
Es lo mismo con nuestro potro.  Antes de que tenga la 
oportunidad de lastimar a alguien más, es mi trabajo, como 
entrenador, enseñarle moderación.  Si no recibe esta lección, 
ninguno de los otros importará.  Un Cuarto de Milla (Caballo) 
promedio crecerá hasta pesar más de mil libras y en algunos 
Caballos de Tiro, el doble de esa cantidad.  Si no controlas tanto 
poder, alguien saldrá herido. Hay una razón por la que usamos 
el término "Caballos de Fuerza" para los motores, los caballos 
son poderosos. 
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LA CUERDA 

Una cuerda es la herramienta número uno que uso para 
entrenar a cualquier potro.  El nuevo potro llega con mucho 
potencial, y mi trabajo es convertirlo en un caballo que lleve a 
su dueño a donde quiera ir.  Ya sea en la zanja de la carretera o 
a través de un arroyo, un caballo está obligado a confiar en el 
que está a su espalda y "quedarse entre las riendas". La primera 
vez que me acerco a él sólo tengo una cuerda en mis manos.  
Uso esa cuerda para tocarlo a distancia.  Es como si tuviera las 
manos extendidas. La mayoría de los potros que no se han 
domado tienen miedo y no permiten que un humano los toque.  
Tienen dos líneas de defensa; la número uno es huir, la número 
dos es luchar.  Eso es un poco como nosotros, ¿no?  Huiremos 
de lo que nos hará libres. Entonces, si no podemos escapar de 
ella, la combatimos.  Como pastor, he oído a mucha gente decir: 
"He estado huyendo de Dios toda mi vida". Otros han dicho: 
"Luché contra el llamado de Dios en mi vida". Mientras huyas 
de Dios o luches contra él, más atrás te quedas.  

 

Con la cuerda en la mano, en un corral redondo, persigo al 
nuevo potro en círculos.  (¿Les suena familiar?) Un corral 
redondo es absolutamente necesario para este paso. Un corral 
redondo no tiene esquinas donde un potro pueda esconderse y 
apartarse de mí. Si elimino esa opción, evito que se dé la vuelta 

Nunca saldrás adelante si te atrasas. 
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y le doy la única opción que lo lleva hacia adelante, 
enfrentarme. ¿Alguna vez sentiste como si estuvieras dando 
vueltas en círculos? Eventualmente, se cansará de esto y se dará 
la vuelta y me mirará de frente.  Bajará la cabeza en una 
expresión de sumisión y deseo de reconciliación. Algunos me 
permitirán acercarme a ellos en este momento, aunque sólo sea 
por un ligero toque, y luego se marchan de nuevo. Está bien, 
estoy progresando.  Normalmente, en menos de una hora, me 
permitirá acercarme a él sin huir.  Aprende que el único 
descanso que recibe es cuando me deja acercarme a él y tocarlo.  
Los caballos que reciben este tipo de entrenamiento suelen ser 
fáciles de atrapar por el resto de sus vidas.   

 Cuando me acerco a un potro intacto por primera vez, 
tiembla cuando me acerco a él. Mi presencia es algo nuevo y 
aterrador para él. A medida que mi mano se extiende hacia él y 
siente mi toque por primera vez, es posible que incluso salga 
corriendo de nuevo. Pacientemente espero a que se calme, y 
luego repetimos el proceso. Tiene que sentirse cómodo en mi 
presencia. Mi toque debe ser algo que él acoge con agrado y no 
algo a lo que se resiste. Los caballos tienen un control 
asombroso sobre muchas áreas de su cuerpo e incluso pueden 
usar los músculos de su piel como un vibrador para deshacerse 
de una mosca. La primera vez que toqué a un potro joven intacto 
en el hombro, observé cómo sacudía los músculos de la piel en 
respuesta a mi toque. Si se expone el tiempo suficiente, con la 
frecuencia suficiente y con la suavidad suficiente, el potro 
acepta e incluso se posiciona para el mismo toque que una vez 
se resistió. Un potro se transforma de temeroso a dependiente 
en cuestión de semanas. El mismo potro que una vez corrió de 
mi presencia y tacto se mantendrá contento durante horas para 
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ser cepillado y curado. Esto aplica para nosotros tambien. A 
menudo nos resistimos al mismo toque que nos llevaría a la 
libertad. La mano dulce de Dios en nuestra vida es algo con lo 
que mucha gente no se siente cómoda e incluso trata de huir. 
Sin embargo, dada la suficiente exposición, durante un período 
de tiempo lo suficientemente largo, comenzamos a anhelar y 
abrazar Su toque en nuestras vidas y a estar en Su presencia 
durante horas sólo para Su guía. 

HACKAMORE  

Una vez que el potro me lo permite, le pongo un hackamore 
en la cabeza.  Un hackamore es como un cabestro, pero mejor 
para comenzar un potro por dos razones. Número uno, no se 
romperá... nunca.  Número dos, causará algo de dolor al frotar 
su mandíbula y nariz si pelea, pero no lo dañará.  Recuerdo a un 
viejo amigo vaquero llamado Roy Gilliland que una vez me 
dijo: "Con el tiempo domaras su corazón". Rápidamente 
aprendí que esas marcas de cereza en su quijada, son marcas 
inteligentes. Se curan rápidamente y no causan daños 
permanentes, aunque causan una impresión duradera. Una vez 
colocado en la cabeza del potro, ato la cuerda al hackamore.  
Ahora estoy listo, no para guiarlo, sino para entrenarlo. He visto 
a gente en este punto conseguir el cubo de avena o maíz y 
empezar a tratar de tentar al potro para que los siga. Yo no, lo 
ato a un poste y me alejo antes de que sepa que está atado.  Una 
vez que descubra su restricción, peleará.  Aprendí de la manera 
difícil a alejarme de un potro que está aprendiendo a ser 
restringido. En el otoño de 1988, até un potro de dos años a un 
poste y no me alejé de él lo suficientemente rápido. Me dio con 
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una pezuña trasera debajo de la barbilla, casi me apaga las luces 
permanentemente. Nunca he vuelto a cometer ese error. Tenía 
una herida debajo de la barbilla que me cosió veintiocho puntos 
para cerrarla. 

 

Cuando un potro (sin importar la edad) siente su primera 
restricción, la segunda línea de defensa "patea" (perdón por el 
juego de palabras) y comienza la pelea.  Un caballo loco hará 
daño a todo lo que se le acerque. Somos iguales cuando estamos 
siendo adiestrados. Aunque aún no lo sepa, mientras está 
luchando, está aprendiendo a ser guiado, y mi trabajo en este 
momento es simplemente mantenerme fuera del camino, 
vigilarlo y protegerlo.  Es como Jonás, que luchó contra el plan 
del Señor de predicar a Nínive.   Durante los tres días que duró 
la cabalgata a Nínive, permaneció bajo cubierta, en el vientre 
de la ballena, diciendo "No iré, no iré", pero la ballena nadaba 
constantemente hacia Nínive.  Un potro joven puede sentir que 
no tiene que obedecer, pero con el tiempo lo hará a mi manera 
de pensar, e incluso dejaré que piense que es su idea. (Dios ha 
usado a menudo el mismo método conmigo)  

Ato al potro lo suficientemente alto en el poste como para 
que no pueda bajar la cabeza y dañarle el cuello, y luego lo dejo 
pelear.  Ato al potro para que su tirón lo haga subir más alto. Si 
no puede obtener tracción con sus pies delanteros, su capacidad 
de tirar se reduce enormemente. Otro viejo y querido amigo, 
Garland Webb, me habló una vez sobre la doma de caballos en 

Perdí un diente pero encontré algo  
de sabiduría. 
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el sur de Texas. Dijo que solían enseñar a los caballos a guiar a 
los caballos atándolos a las ramas de un árbol de álamo.  Los 
potros peleaban pero no podían lastimarse con más que unos 
pocos rasguños y llagas en la nariz.  Descubrí que un tubo viejo 
funciona bien entre el poste y la cuerda.  Se estirará lo suficiente 
para añadir un poco de amortiguación, pero será irrompible; 
luego, a medida que el potro avanza y cede a la presión, lo 
arrastra suavemente de vuelta al poste.  Una vez que el potro 
está atado, y la pelea ha empezado, hago algo realmente 
profundo, voy al porche delantero, me siento en el columpio y 
tomo un vaso de té helado o agua mientras el potro lucha contra 
la cuerda. Realmente está aprendiendo a liderar y aún no lo 
sabe.  A esto lo llamamos "remojo". Jesús dijo: "...Encontrarás 
un potro atado..." Para que ese potro estuviera listo cuando 
Jesús vino a buscarlo, alguien tenía que dar los pasos adecuados 
con anticipación.  Si quieres estar listo cuando Jesús venga a 
buscarte, deja que te ate a algo.  Puede atarte a algo que no te 
gusta, en condiciones que no te gustan. Créame cuando se lo 
digo, trato de hacer que el potro sea lo más indoloro posible, 
pero casi siempre se pelean hasta el cansancio 
innecesariamente. La moderación es el único camino hacia la 
libertad. A menos que aprendan esta primera lección 
importante, nunca podrán continuar con todas las cosas que 
quiero enseñarles. Nunca puedo confiar en ellos o usarlos si no 
puedo atarlos y entrenarlos. 

 

Deben estar aptos para ser 
entrenados. 
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Dios hace lo mismo con nosotros. Usualmente nos pide que 
nos comprometamos a alguna tarea desagradable o trabajo sin 
sentido en una iglesia o ministerio. Creemos que estamos 
perdiendo el tiempo y que el mundo necesita lo que tenemos 
para ofrecer. Nos decimos a nosotros mismos que estamos 
siendo desperdiciados en esta tarea frívola. La verdad es que 
Dios no puede usarnos hasta que pueda confiar en nosotros. Es 
el tú, el tú que eres, cuando no hay nadie más cerca, el que está 
siendo entrenado. No en tu lado público. El tú, en la privacidad 
de tu casa es el que preocupa a Dios. Él no está tan preocupado 
por tu misión como tú. Él ya cree que puedes hacer cosas que 
aún no crees que puedes hacer. Él está mucho más preocupado 
por tu crecimiento personal y por si se puede confiar en que no 
harás daño a alguien más. No se preocupa por tu fracaso. 
Alguien dijo una vez: "El éxito es mucho más peligroso que el 
fracaso" y creo que es verdad.  El éxito puede ser más peligroso 
para tu futuro que el fracaso.  Él puede darte el éxito de la noche 
a la mañana, pero, Sólo se lo dará a aquellos en quienes Él 
puede confiar. A menos que se cuente con la formación básica 
adecuada, nuestro éxito sólo nos llevará al fracaso. A menudo 
la gente así cree que es por lo que son o por lo que han hecho, 
en vez del favor divino de Dios sobre sus vidas que trae Sus 
bendiciones sobre ellos. Se engañan y necesitan más tiempo en 
el punto de desaire. 

HOLGURA 

Lo que busco como entrenador es holgura en la cuerda.  
Cuando veo holgura, sé que estoy progresando.  Por primera 
vez en su vida, nuestro potro ha sentido moderación.  Ahora 
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tiene que tomar una decisión... qué hacer al respecto.  
¿Recuerdas que mencioné que uso un hackamore por dos 
razones?  Razón número uno fue que nunca se romperá. La 
segunda razón es que causará algo de dolor.  He oído a la gente 
decir: "Dios nunca me haría daño".  ¡No lo creas! Él permitirá 
que te lastimes por su gloria.   Proverbios 20:30 dice, "A veces 
se necesita una experiencia dolorosa para que cambiemos 
nuestros caminos."  Un predicador y escritor popular del siglo 
pasado llamado A.W. Tozer, fue conocido al decir: "Es dudoso 
que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre hasta que 
lo haya herido profundamente".   

Un hackamore tiene una banda de cuero crudo en la nariz y 
dos cuerdas de nylon de 3/8 de pulgada que toman toda la 
presión.  La cuerda se dobla y corre detrás de las orejas del 
caballo y luego baja hasta la banda de la nariz debajo de la 
barbilla del caballo. Allí, se ata en un nudo Fiador. Este nudo es 
sin duda uno de los nudos más difíciles de atar, pero es 
inigualable para el arnés de un caballo.   La presión se aplica 
detrás de las orejas y debajo de la barbilla mientras el potro 
lucha.  La característica más importante es que causará dolor en 
los siguientes días después de que un potro es atado por primera 
vez con él, produciendo así un deseo agudo de no pelear.  

 

He descubierto que los caballos con 
narices adoloridas cabalgan mejor y 

pelean menos. 
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Es como nuestro hijo que toca la bombilla después de que 
le digan que no lo haga.  El potro aprende que la lucha duele 
más que el amarre.   

Una vez que observo la holgura en la cuerda, significa que 
el potro ha dado un paso adelante. Significa que está 
aprendiendo a ser guiado. En algún lugar de su cerebro de 
guisante, dice: "Está bien, daré un paso adelante". Cada paso 
que da es un paso para aprender a ser guiado. Está entendiendo 
que mantener la cuerda floja aleja el dolor. Entonces soltaré el 
potro del poste y le pediré que me siga tirando de la cuerda.  El 
primer día puede que no siga muy bien, pero mientras dé un 
paso o dos en mi camino, sé que dentro de unos días me estará 
siguiendo a todas partes.  Normalmente lo llevaré al agua y lo 
soltaré.  Es el final del primer día.  Siempre trato de dejar de 
trabajar con un potro cuando ha hecho algo bien.  Es lo mismo 
con Dios.  Nos da la oportunidad de tener éxito. Nos atará a algo 
que en la mayoría de los casos no queremos; algo menos 
glamoroso que nuestro sueño y con menos reconocimiento por 
parte de los demás. Antes de que pueda enseñarnos realmente 
todas las otras lecciones que tiene para que aprendamos, tiene 
que dejarnos luchar contra algo de lo que no podemos escapar 
y algo que no podemos herir o destruir.   

DOS ABSOLUTOS 

Como nota al margen, permítanme destacar lo importante 
que es que el potro sea atado con una cuerda que no pueda 
romper y atado a un poste que no pueda romper o sacar del 
suelo.  Si rompe la cuerda o el poste durante su lucha, aprenderá 
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otra cosa.  Aprenderá que si pelea lo suficientemente duro y le 
da un ataque lo suficientemente grande, puede escapar de la 
restricción.  Por eso a menudo oigo a los dueños decir: "No lo 
ates, romperá las riendas de la brida".  Esa es una señal segura 
para mí de que el caballo no empezó bien.  ¿Cuántas veces has 
visto a cristianos que son iguales?  Están bien hasta que están 
atados a algo que no les gusta, un trabajo, un ministerio, una 
tarea, etc. Una vez que se les da una tarea servil que no produce 
las oberturas y los elogios con los que sueñan, se ponen 
furiosos. Luchan y luchan sin tener en cuenta la autoridad en 
sus vidas o a quién lastiman.  Es común ver esto entre las 
personas que llaman a alguien su "Padre Espiritual", es decir, 
hasta que les pide algo, en línea con la palabra de Dios, pero 
impopular. En ese momento de repente se sienten movidos a 
dejar su iglesia, y hablan de lo controlador que es. 

 

Dios necesita líderes que puedan ser guiados. El centurión 
que vino a Jesús en el capítulo ocho de Mateo entendió la 
autoridad y su parte en ella. Su comprensión de la autoridad 
impulsó a Jesús a decir: "... De cierto os digo, que ni aun en 
Israel he hallado tanta fe.". Mateo 8:10  

¿De qué sirve un líder que no puede quedarse atrás de 
alguien y ser guiado? En los capítulos siguientes, vamos a 
hablar más a fondo sobre algunas de las cosas que he escrito en 
este capítulo.  Agárrate a tu asiento y no luches contra el 

Muchas personas predican la 
sumisión hasta que se les pide que se 

sometan. 
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entrenamiento. Todavía te debes de preguntar si estas en 
condiciones de ser entrenado o no.  Solamente al estar 
entrenado es posible responder la pregunta. 
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CAPÍTULO  
DOS 

q 

 
Lucas 19:30 "diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar 
en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre 
ha montado jamás; desatadlo, y traedlo. 31 Y si alguien os 

pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, de esta manera 
hablaréis: “Porque el Señor lo necesita.” 

 MATA LA LUCHA, MANTÉN EL 
            ESPÍRITU 

Un caballo sólo tiene dos mecanismos de defensa, son la 
huida y la lucha. Para producir un caballo que le guste a su 
dueño, mi trabajo era deshacerme de la pelea a la que recurren 
los caballos cuando la huida ya no es una opción.  Sólo se 
produce cuando se le pide a un potro que haga algo que no 
quiere hacer.  La única manera de descubrir una fuga de agua 
es poner la tubería bajo presión.  ¿Qué hay de nosotros?  ¿No 
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respondemos de la misma manera si nos ponemos en una 
situación que nos obliga a someternos a otra?  Tenía cuarenta y 
un años de edad cuando hice mi primer viaje misionero fuera 
de los EE.UU. Era la primera vez que veía la pobreza en la que 
vive un país del tercer mundo.  De ese viaje a Cuba, recibí mi 
llamado a América Latina y empecé a perseguir lo que ahora 
hago.  Sin embargo, el sueño no se hizo realidad tan rápido 
como pensaba.  Incluso alguien que había estado en el servicio 
la mayor parte de su vida, yo todavía tenía algunas cosas que 
Dios tenía que quitar antes de poder moverse.   

Era mayo de 2000.  Mi esposa Pamela y yo estábamos 
pastoreando una iglesia en Pierre, Dakota del Sur.  Habíamos 
plantado la iglesia, y lo había hecho bien.  Fuimos un éxito 
según los estándares de Pierre.  Teníamos planes de quedarnos 
allí por el resto de nuestras vidas.  Cuando el Señor me habló 
de irme, supe que sería algo difícil de aceptar para el resto de 
mi familia.  Tuve visiones de grandeza y emocionantes 
escenarios de misiones en el extranjero.  Sin embargo, esto no 
es lo que ocurrió.  En vez de que Dios nos reubique en una 
emocionante ciudad tropical o montañosa donde pudiéramos 
servir a las masas que vendrían.  Nos envió a Tuscaloosa, AL y 
me asignó como Pastor de Adoración en una iglesia de tamaño 
mediano.  Pensé que había pagado mis deudas por así decirlo 
mudándome a Dakota del Sur y pasando todos esos años en la 
parte trasera del desierto, cuidando las ovejas de mi padre.  
Aunque estoy seguro de que eso fue parte de mi desarrollo, 
ahora Dios tenía que averiguar si estaba dispuesto a hacer lo que 
había predicado a los demás.  ¿Recuerdas a David?  Había 
observado fielmente las ovejas de su padre durante muchos 
años. Incluso había visto la gran mano de poder de Dios usarlo 
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para matar a un oso y a un león en su papel de pastor.  Sin 
embargo, David no fue removido de su papel de pastor y fue 
hecho Rey de Israel.  En vez de eso, se convirtió en el líder de 
adoración de Saúl.  Fue enviado a servir a otro hombre y pasó 
muchos años con el conocimiento de que fue ungido para ser 
Rey, y sin embargo no tenía un Reino.  ¿Podría poner el 
Ministerio Latinoamericano (Por sus siglas en inglés LAM) en 
el altar y servir a la visión de otro hombre? 

 

Ahora estoy tan agradecido por el hombre que Dios me 
envió a servir.  Hoy, Pat Schatzline sirve como Obispo en varias 
iglesias y tiene muchos hijos e hijas espirituales.  Estoy 
agradecido de que Dios me haya enviado a un caballero que se 
preocupó por mí y por mi familia y que silenciosamente dejó 
que el Señor me librara de la lucha, sin destruir mi espíritu.   

Como Pastores Mayores, estábamos acostumbrados a 
recibir toda la atención.  Todo el rebaño nos miraba; todos los 
regalos y la atención especial se derramaban sobre nosotros.  
Eran nuestros nombres los que todos en la ciudad conocían.  De 
repente, yo sólo era el adorador. ¿Cómo pudo Dios hacerme 
esto?  Fui llamado con propósito divino y destino en mi vida.  
¿Se había olvidado de la función que había puesto sobre mí?  
Después de todo, yo era el Pastor Principal.   No sabía que Dios 
me estaba preparando para ser "Señor Pastor". Hay muchos 

Durante dos años permanecí atado al 
puesto de otro hombre mientras el 
Señor trabajaba en algunos de mis 

asuntos. 



Santiago M. Stockdale, Jr 

22 

pasos en el proceso, pero para hacer un buen caballo, uno de 
estos pasos es tomar la pelea y reemplazarla con la sumisión.  
"...Y encontrarás un potro atado", dijo Jesús.  No estaba suelto 
y corriendo por ahí, salvaje y desenfrenado, aunque podría 
haber estado suelto porque uno de los evangelios revela que la 
yegua también estaba allí, que siendo así, no se habría alejado 
mucho de ella.  Se habría quedado en su vecindad.  Sin 
embargo, Dios no nos quiere cerca de nuestro propósito y 
destino; nos quiere atados a ellos. Él quiere que lleguemos a 
nuestro destino listos para hacer lo que Él nos ha llamado a 
hacer.  Puede que te encuentres atado a algo que no te gusta o 
que incluso te disgusta, y mientras lees estas páginas, te ves a ti 
mismo como ese potro. 

Había dos mandamientos que son fácilmente pasados por 
alto en este versículo: 

1. Soltarlo 
2. Traerlo 

Antes de que algo o alguien se pueda soltar, hay que atarlo. 
Si un potro pasa suficiente tiempo amarrado, normalmente está 
listo para el cambio y gustosamente lo seguirá, al menos hasta 
cierto punto. Después de haber entrenado a muchos caballos, 
puedo decirles que liderar implica más que seguir, también 
implica irse. Este potro estaba cómodo y seguro donde estaba, 
y ahora le estás pidiendo que se vaya. No olvide que casi 
siempre se prefiere lo familiar a lo desconocido. Dejar otros 
caballos y la zona del establo son difíciles de conquistar para un 
potro joven y he notado que también es cierto para nosotros. 
(Más sobre esto en un capítulo posterior). Enseñar a un potro a 
alejarse de donde está cómodo es un reto para el domador de 
caballos. Es lo mismo con nosotros. Nos sentimos cómodos en 
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nuestro entorno, con nuestros hábitos, en nuestro trabajo. A 
veces es difícil ser guiado más allá de una línea invisible que 
define nuestra zona de confort.   

 Llevar ese potro a Jesús era parte de la misión de los 
discípulos. Encontraron el potro atado tal como Jesús lo había 
predicho, pero ahora les tocaba a ellos llevarlo a Jesús. Ese fue 
su siguiente paso después de soltarlo. Es fácil para nosotros 
desviarnos después de liberarnos. El llevar era parte del proceso 
tanto como el soltar. Si el potro no llegaba a Jesús, nunca podría 
ser usado para llevar el evangelio a las masas. Mirarlo desde la 
perspectiva correcta es imperativo. El liberarnos no es para 
nuestra gloria; es con el propósito de llevar el evangelio a otros. 
Este pequeño potro fue uno de los primeros en llevar la buena 
noticia del Reino. Llevaba al Rey y al Reino en su pequeña 
espalda. Era un recipiente dispuesto porque alguien le había 
enseñado a ser guiado. Llevar el evangelio a otros es el mayor 
llamado de todos nosotros. A menos que podamos ser guiados, 
no podemos hacer el trabajo más grande en la tierra, llevar a 
Jesús a otros.  

 EL SEÑOR TE NECESITA 

Es interesante leer la respuesta, los discípulos fueron 
instruidos a responder si se les preguntaba por qué están 
desatando el potro... "El Señor tiene necesidad de él", iba a ser 
su respuesta. Son palabras que todavía hoy resuenan.  He 
escuchado a la gente decir muchas veces "El Señor no necesita 
nada", pero eso no es cierto.  Es como dijo mi amigo Randy 
Fuller: "Sin Dios, no podemos. Sin nosotros, no lo hará".  Él 
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necesita a alguien que cumpla Sus planes en la tierra, y Él 
encontrará a alguien. ¿Serás tú? La mayoría de nosotros 
realmente queremos ser guiados por el Espíritu, y el Espíritu 
quiere guiarnos.  Pero, ¿por qué tantos se resisten a él? 

 

Después de unas pocas horas de estar de pie atado y si podía 
ver que la cuerda estaba floja, sabía que mi potro estaba 
aprendiendo a ser guiado, aunque yo no lo estaba guiando.  Es 
lo mismo que sucede con Dios; Él te está enseñando a ser 
guiado aunque parezca que no vas a ninguna parte.   

Tal vez el pequeño potro de Lucas 19 se decía a sí mismo: 
"Si tan solo pudiera liberarme de esta cuerda podría tirar de 
un arado, cargar a un jinete o hacer algo que importe y 
realmente marcar la diferencia". ¿Puedes ver la importancia de 
que el potro esté donde Jesús necesitaba que estuviera, en el 
momento en que necesitaba que estuviera allí? Jesús lo 
necesitaba donde pudiera poner sus manos sobre él a la hora 
señalada. Él dijo: "Encontrarás al potro atado". Como el potro 
estaba atado cuando lo encontraron, los discípulos sabían que 
era él y podían decir: "El Señor tiene necesidad de él". ¿Cómo 
podía saber este pequeño potro que pasaría de la oscuridad a la 
prominencia en un día? Nuestras vidas y nuestro destino deben 
quedar en manos de Dios.  Él tiene un plan maestro que es 
siempre para nuestro bien. "Por el Señor son ordenados los 
pasos del hombre, y el SEÑOR se deleita en su camino." 

Si quieres que te guíe, primero debes 
dejar que te ate. 
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Salmos 37:23 ¡Qué maravilloso es para el Señor deleitarse en 
mi obediencia!  

Mientras te coloca en la intersección del destino y la 
obediencia, recuerda que Dios realmente te está enseñando 
cómo ser guiado por Su Espíritu aún cuando sientas que nada 
está sucediendo. Calculamos lo que está sucediendo por nuestro 
entendimiento y perspicacia. Podemos imaginar todas las cosas 
poderosas que Dios podría usarnos para hacer, pero eso no 
reemplazará el simple paso de estar donde Él necesita que 
estemos, atados a nuestro destino, simplemente porque "el 
Señor me necesita". Si vemos que nada grande sucede de 
acuerdo a nuestros estándares, asumimos que Dios no nos está 
usando o guiando. Puede ser verdad que Dios no nos está 
guiando en un gran desfile, pero podría estar preparándonos 
para el día en que no sólo nos guiará sino que nosotros, como 
ese pequeño potro, lo llevaremos ante un gran número de 
personas.  La mayoría de nosotros estamos dispuestos a ser 
vistos; nuestro problema radica en no ser vistos.  La mayoría de 
nosotros estamos dispuestos a hacer algo grande por Dios, pero 
¿estamos dispuestos a no hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacer 
algo trivial por él?  La mayoría de los predicadores están 
dispuestos a predicar a las masas, sin embargo, Dios puede 
tenerlo atado a una iglesia de cien o menos para el tiempo 
presente.  ¿Estás apto para ser atado?  Para enseñarte a ser 
guiado a cualquier lugar, Él debe atarte a algún lugar.  Si la 
prueba de fuego de tu éxito reside en el número de personas que 
diriges, nunca te sentirás exitoso porque cada vez que te acercas 
al número mágico, empiezas a sentir que no es suficiente, y lo 
empujas más allá de tu alcance. Sin embargo, si el éxito consiste 
en estar atado obedientemente, sin luchar contra el proceso, Él 
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puede deslizarse silenciosamente a tu lado algún día, soltar la 
cuerda y decir: "El Señor tiene necesidad de él". 

Debido a que el potro ya estaba domado para guiar, los 
discípulos pudieron ponerlo en la presencia de Jesús. Si no 
puedes ser guiado, ¿cómo serás llevado a Jesús cuando Él te 
necesite? Si esperamos hasta el día del rodeo para prepararnos, 
probablemente nos perderemos la gran entrada porque no 
estamos preparados para el evento principal. Jesús ha pagado 
nuestras entradas, pero todavía tenemos que ir al evento. 

Como un potro, la huida es nuestra primera defensa, tan 
pronto como surge una situación que no nos gusta, huimos de 
la escena. Nos dirigimos a la iglesia por el camino. 
Comparamos lo que cada uno tiene para ofrecer y buscamos la 
mejor oferta. ¿Quién tiene la mejor venta esta semana? ¿Habrá 
muestras en el vestíbulo como en el Sams Club? ¿Habrá 
comida? ¿Qué hay en el menú para el próximo mes? ¿No 
podríamos oír más sobre __________ y menos sobre 
__________?  

Podríamos fácilmente ver la asistencia a la iglesia desde el 
punto de vista del consumidor e incluso usar una aplicación de 
comparación para ver si estamos pagando de más en términos 
de compromisos y expectativas. Podríamos ver a la iglesia 
como un restaurante y al pastor como un camarero. Ponemos 
nuestra orden y esperamos a que nos la sirvan. Exigimos a las 
personas que no fueron creadas para recibir nuestras órdenes. 
Cuando ese tipo de pensamiento dirige nuestras acciones, 
también permitimos que gobierne nuestro dar. La gente toma en 
vez de dar y da propina en vez de diezmar.  A medida que la 
cuerda se hace un poco más tensa, puede que te sientas tentado 
a dejar este libro y decir que no es para mí. Les insto a que 
continúen leyendo. Puede parecer un poco apretado ahora, pero 
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créeme, cuando llegue el día en que Jesús se suba a tu espalda 
y lo lleves ante la multitud que te espera, cualquier cosa que 
hayas atravesado valdrá la pena el esfuerzo.  
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CAPÍTULO  
TRES 

q 

MANEAR, ENSILLAR, GIRAR, 
ENCORVAR 

Este capítulo trata sobre cómo preparar el terreno para el 
control. Nunca monté un caballo que no pudiera controlar antes 
de montarlo. 

 

Tuve que ser más cuidadoso con los inteligentes que con los 
más tontos y testarudos. Los inteligentes aprendían rápido, pero 
también podían aprender cosas equivocadas con la misma 

Estoy convencido de que Jesús debe 
ser capaz de controlarnos antes de 

que nos utilice. 
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rapidez. A veces me movía demasiado rápido con un potro y 
tenía que pasar semanas desentrenando algo que le permitía 
aprender mal. Una mente de caballo sólo puede manejar una 
cierta cantidad de éxito. Después de eso, hay que descansar de 
él o correr el riesgo de crear un caballo con tantos malos hábitos 
como buenos. Tu mayor enemigo no es el fracaso; es el éxito. 
Mientras más exitoso seas, más disciplinado tendrás que ser 
para procesar internamente lo que Dios está haciendo en tu vida 
externamente. 

No te sientas mal si sientes que no estás en condiciones de 
ser entrenado, la mayoría de nosotros no lo estamos. La mayoría 
de nosotros estamos atados y descontentos. Hemos pasado los 
dos primeros capítulos de este libro hablando de ser guiados. 
Bueno, ser guiado por el Espíritu también es un 
comportamiento aprendido, así como este potro tiene que 
aprender a ser guiado, nosotros también debemos aprender lo 
mismo. Recuerda lo que dije: "Antes de que te guíen, tienes que 
estar atado". No es tan diferente con nosotros y el Espíritu 
Santo. Él sólo nos guiará después de que haya establecido su 
señorío sobre nosotros.  Mientras luchemos contra Su sabiduría 
y Su camino, Él no nos guiará a Su plan para nuestras vidas. 
Mientras no pueda guiar a un potro libremente, no consideraré 
montarlo y cabalgarlo.  Algunos domadores de caballos 
pensaron que era importante subirse a un potro lo antes posible. 
Puede que me suba antes de que lo cabalgue, pero sólo con él 
atado al poste. No quería montarlo hasta que supiera que podía 
controlarlo. Recuerda, las carreras son para los rodeos. Los 
rancheros quieren un caballo que puedan montar varias veces al 
mes y no tener que ser una estrella de rodeo para usarlos. Mi 
objetivo personal era evitar que se corcoveara. Eso no siempre 
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fue posible, pero la mayoría de los potros que dome nunca se 
corcovearon.  

Este no es un libro sobre la doma de caballos, sino más bien 
sobre cómo convertirse en un seguidor de Cristo. Eso es, 
después de todo, de lo que se trata aprender a ser guiado, 
simplemente convertirse en un seguidor. Muchos de nosotros 
impacientes le pedimos a Dios que haga algo más con nosotros, 
pero no hemos pasado el primer nivel de entrenamiento porque 
nos negamos a cumplir con lo que él ya nos ha enseñado. 
Aprendí que cada potro que domaba tenía una personalidad 
única en él. Somos iguales. Tenemos características que nos 
hacen únicos y diferentes unos de otros. Sin embargo, todos los 
caballos que domé tenían muchas similitudes y podían ser 
utilizados para seguir una línea de pensamiento y actuación que 
era típica de los caballos. Dios también nos hizo a cada uno de 
nosotros individuos, y sin embargo todos tenemos similitudes 
también. Por ejemplo, todos los caballos son reacios a cruzar el 
agua corriente con un jinete a sus espaldas. La primera vez que 
lo ven, actúan como si nunca antes hubieran visto un arroyo, 
aunque hayan cruzado mil veces por su cuenta. Siempre se 
puede esperar resistencia la primera vez que se le pide a un 
potro que cruce un arroyo mientras está boca arriba. Es lo 
mismo con nosotros, tenemos nuestras diferencias individuales, 
pero en muchos sentidos, todos somos iguales. Queremos lo que 
queremos, y lo queremos ahora. La primera vez que se nos pide 
que crucemos la línea de lo visible y creamos por lo invisible, 
nos frenamos. No es como si nunca antes hubiéramos oído 
hablar de ella, pero siempre es más fácil permanecer del lado en 
que estamos que cruzar al otro lado de la fe. Puede haber una 
vasta extensión de exuberante pasto esperando al otro lado de 
ese arroyo, pero si el potro no lo cruza, no hay forma de que lo 
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disfrute. Con nosotros, a menos que Dios pueda 
acostumbrarnos a cruzar a la fe... nunca disfrutaremos de los 
dones que él ha preparado para que disfrutemos aquí en la tierra. 
La Biblia dice, en Romanos 14:23: "... Pero el que duda sobre 
lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo 
que no proviene de fe, es pecado". Es la misma cosa que 
mantuvo a los hijos de Israel fuera de la Tierra Prometida por 
cuarenta años. Simplemente no creían que Dios pudiera hacer 
lo que dijo que haría.  No fue por su estilo de vida pecaminoso 
que fueron mantenidos fuera de la Tierra Prometida, aunque 
habían cometido muchos actos pecaminosos antes de ser 
encerrados fuera de Canaán. Fue estrictamente debido a su 
incredulidad que Dios les prohibió la entrada.  Hebreos 3:19 
dice: "Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad" 
- Creyeron el informe de los diez espías que fueron con Josué y 
Caleb a ver la tierra. Moisés había desplegado a doce hombres 
para examinar la herencia que Dios les había prometido.  
Cuando regresaron, diez espías dijeron que era imposible, 
mientras que dos, Josué y Caleb sostuvieron que se podía hacer. 
De esos doce espías, sólo estos dos hombres entraron 
finalmente en esa tierra bendita. Tan poderosas fueron sus 
palabras, que la influencia del informe negativo de estos diez 
hombres fue creído por toda la nación de Israel, en lugar del 
informe de fe dado por Josué y Caleb.  Es tan importante que 
creamos y no dudemos. También es importante recordar que a 
nadie más, mayor de veinte años, en el momento de este fiasco, 
se le permitió entrar en la Tierra Prometida. La fe hace la 
diferencia en todo lo que hacemos por Dios. Hebreos 11:6 
"Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan".  
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Así que hablemos de algunas de las lecciones que el potro 
debe pasar antes de que yo lo monte por primera vez.  

MANEAR 

Después de haber enseñado al potro a ser atado y a seguir a 
donde yo lo conduzco, le pondré maniotas en los pies 
delanteros. Las maniotas están hechas de algo fuerte como 
algodón, nylon o cuero y se colocan en las dos patas delanteras 
entre las rodillas y los espolones o directamente en los 
espolones. Permiten que el caballo se pare naturalmente, pero 
le impiden dar un paso completo. Esto no le hará daño, pero los 
maniotas limitarán su libertad.  También me permitirán 
retenerlo más adelante cuando sea necesario, sin causarle 
ningún daño.  Las maniotas también son muy prácticas, por 
ejemplo, si quiero soltarlo para pastar, sin miedo a volver a 
atraparlo, lo hacen posible.  Hace mi trabajo mucho más fácil si 
lo domino al principio y luego por el resto de su vida puedo usar 
las maniotas en cualquier momento que necesite someterlo o 
dejarlo descansar y pastar. Algunas maniotas se hacen con una 
correa de nylon de una pulgada y se abrochan alrededor de los 
espolones (tobillos) del caballo.  Prefiero usar maniotas que 
estén trenzados con una cuerda de nylon. Son irrompibles, 
suaves y fáciles de usar. Tengo una cuerda de nylon trenzada de 
cinco hebras en mi silla todo el tiempo. Cinco filamentos 
forman una trenza plana que funciona bien para las maniotas. 
La mía tiene unos siete pies de largo y funciona como una 
cuerda de plomo también, si es necesario.  
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Al manear el potro, ayuda a hacer cumplir mi regla de 
cumplimiento inmediato. Lo estoy poniendo en posición de 
ganar, aunque no pueda verlo en este momento.  Dios nos pone 
en posiciones que requieren nuestra fe y confianza, aún cuando 
no podamos entenderla o apreciarla. Él nos maneará a veces 
para evitar que salgamos corriendo cuando nos está 
introduciendo algo nuevo. A diferencia de la lección en el poste, 
donde atamos al potro e incluso le permitimos que se lastime un 
poco a través de su lucha, las maniotas no están diseñados para 
herir, sino sólo para contener. Limitan la cantidad de terreno 
que un caballo puede cubrir. Sus pasos se acortan, su alcance es 
limitado, pero todavía puede caminar en pasos cortos. 

 

He experimentado que Dios me ha maneado. Ha habido 
momentos en mi vida en los que, si no fuera por las maniotas 
que me puso, podría haber huido o le habría resultado difícil de 
atrapar. Sabe lo que necesito y dónde tengo que estar. 
Eventualmente, las maniotas desaparecen, y soy 
completamente libre. Yo sirvo en el ejército del Señor, así que 
hay limitaciones y restricciones que él me impone. Las acepto 
y aprendo de ellas. 

Durante las pausas para la cena en el pasto, maneábamos 
nuestros caballos para permitirles pastar sin el riesgo de que nos 
dejaran a pie en un gran pastizal. Algo que vale la pena señalar 
es que no todos los caballos tenían que ser maneados. Sólo el 
castrado o la yegua principal, necesitaban las maniotas. Los 

Un caballo maneado puede pastar y 
beber sin limitaciones. 
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otros, aunque libres de viajar tan lejos como quisieran, se 
quedaban cerca porque el líder estaba limitado. Si te sientes 
maneado, toma eso como una señal de Dios de que Él ve a un 
líder en ti y te está impidiendo a ti y a otros que se desvíen 
demasiado hasta que te necesite de nuevo. Hasta que no hayas 
pisado un pasto de diez mil acres, no podrás apreciar el valor de 
un par de maniotas. No te servirán de nada en la parte de atrás 
de tu silla de montar. El Manear ahora se refiere a disponer más 
tarde.  

ENSILLAR 

Un potro debe acostumbrarse a ser ensillado sin moverse 
durante el proceso. Ni el dueño ni yo deberíamos tener que 
perseguirlo por el granero para ensillarlo.  Después de que el 
caballo es atado, maneado y con una cuerda alrededor de una 
de sus patas traseras, comenzamos el proceso de ensillar. La 
cuerda de la pierna sirvió para más de un propósito. (Usé una 
cuerda de algodón de una pulgada de ancho) Paga dividendos 
después de usar una cuerda temprano, para atar una pierna. 
Tarde o temprano todo caballo necesita esta experiencia. 
Cuando siente una cuerda o un trozo de alambre de púas (de una 
cerca olvidada o abandonada) alrededor de su pierna, no 
luchará. He visto caballos destrozados y cojo permanentemente 
porque lucharon con una cuerda o alambre en el pasto. También 
he visto a mis caballos esperando pacientemente hasta que los 
liberé debido a este entrenamiento inicial. Muchos entrenadores 
se saltaron este paso, pero me parece vital para el futuro de los 
caballos. ¿Cuántas veces has luchado cuando te quedaste 
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atrapado en algo que no era para ti en vez de esperar 
pacientemente a que las manos amorosas del Padre te liberen? 
La lucha hizo más daño que las trampas.  

Para atar una pata de atrás, até la cuerda alrededor del cuello 
del caballo usando un nudo de bolina. Desde el cuello, corrí la 
cuerda hasta la pata trasera, alrededor del espolón y de vuelta al 
lazo del cuello, girando la cuerda alrededor de sí misma unas 
cuantas veces para que la parte envuelta alrededor del espolón 
no se pudiera desprender. Luego, simplemente lo até al lazo 
alrededor de su cuello. Un nudo de bolina no se desliza ni se 
aprieta bajo presión y se afloja rápidamente si es necesario. Al 
usar este tipo de nudo, la cuerda no puede resbalar y ahogar al 
potro. Dios tampoco está tratando de ahogarte; está tratando de 
contenerte y ayudarte a tener éxito. Al restringirte ahora, Él 
puede darte verdadera libertad más tarde.  

Comenzaré entonces introduciéndole lentamente la manta y 
la silla de montar. Primero dejo que la vea y la huela. La 
levantaré lentamente sobre su espalda y dejaré que se 
acostumbre a la vista, al olfato y al peso. No dejaré que las 
cinchas o los estribos se caigan y lo asusten al principio. Esto 
es sólo el principio, sin embargo, pronto voy a estar 
balanceando la silla de montar sobre su espalda con las cinchas 
y los estribos cayendo, y espero que se mantenga firme mientras 
lo hago. Esta es la razón de las maniotas. Cuando una persona 
está ensillando un caballo domado, el caballo debe pararse 
tranquila y pacientemente. Cada caballo que domé, tenía 
garantizado que se quedaría quieto para ensillar al salir de mi 
establo. Mantener esa aptitud depende del propietario. 
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Se dice que aprendemos un hábito haciendo algo 
repetidamente durante 21 días. No se tarda tanto en los animales 
o en los niños. Sólo se necesita un par de veces. Los animales 
siempre están aprendiendo. Aprenden más de lo que permitimos 
que de lo que prevenimos.   

Una vez ensillada y apretadas las cinchas para que no pueda 
quitársela, ato bolsas de plásticas por todo el sillín que flotarán 
y soplarán en el viento con cada paso que dé. Usando un saco 
de comida vacía, comienzo un proceso que llamamos “quita el 
salto". Esto significa que voy a frotar y agitar la bolsa sobre él 
hasta que se quede quieto cuando lo toque; un proceso que suele 
durar menos de 15 minutos. Después del "quita el salto", lo 
soltaré con la silla de montar y las bolsas puestas. Lo dejaré en 
el corral redondo para que si se asusta, no pueda hacer daño ni 
a sí mismo ni a nadie más. Unos cuantos potros se corcovean 
con la silla la primera vez, pero la mayoría sólo corren alrededor 
del corral tratando de escapar de los ruidosas bolsas en sus 
espaldas. Esta es otra de las razones de las altas paredes del 
corral redondo. No puede trepar por encima, por debajo o a 
través de él. Pronto aprenderá lo que yo ya sé; ni la silla ni las 
bolsas le van a hacer daño. Por lo general, permito que un potro 
use la silla durante el resto del día o al menos durante varias 
horas. Esto le ayuda a familiarizarse con él. Como punto de 
interés, permítanme decir que nunca utilizo una buena silla de 
montar para este paso. Conservé sillas de montar viejas que no 

Los malos hábitos se desarrollan muy 
rápidamente en caballos, perros y 

niños. 
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importaban si rodaban sobre ellas o las raspaban contra un 
poste. Me pregunto con qué frecuencia Dios nos pone en este 
tipo de ambientes. Tal vez Él nos pone en un lugar donde Él 
sabe que no podemos ser lastimados o lastimar a alguien más. 
En estos tiempos nos está enseñando algo que no podemos 
aprender de otra manera. ¿Qué tiene que ver con nosotros 
ensillar un potro? Me alegra que preguntes, sigue leyendo. 

  A todos se nos pide que tomemos nuestra cruz y 
sigamos a Jesús. A menos que hagas esto, no puedes ser Su 
discípulo. Cuanto antes nos acostumbremos a su peso, mejor 
estaremos. Jesús dijo: "Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas.  Porque mi yugo es 
fácil, y ligera mi carga". (Mateo 11:29-30) Lo que Jesús nos 
ensilla es una carga ligera, especialmente cuando se compara 
con la carga que el mundo nos impone. Gracias a Dios, el yugo 
es fácil de llevar y su carga es ligera. Según el Salmo 68,19, 
"Bendito el Señor; cada día nos colma de beneficios". Los 
beneficios de seguirlo y ser guiados por Él superan con creces 
todo lo que nos pide que hagamos. Hay una responsabilidad que 
viene con servir a Jesús. No sólo nos estamos perdiendo el 
infierno, nos estamos alistando en un ejército y con eso viene la 
obligación de llevar a cabo Su voluntad. Así como el potro está 
aprendiendo a llevar a cabo nuestra voluntad y eventualmente a 
llevarnos, nosotros también debemos aprender a llevar a cabo 
su voluntad, y algunos incluso llevarán al Rey de Reyes a todo 
el mundo. (Más sobre llevar al Rey más tarde) 
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GIRAR 

Muy pronto, llevar una silla de montar será algo normal para 
el potro. Ahora es el momento de pasar a enseñar al potro a 
girar. Trabajaremos en su dirección y seguiremos usando el 
hackamore. Recuerde que el hackamore es el arnés que lleva el 
potro y que está diseñado para ser irrompible. También es 
aceptable en esta fase utilizar una brida, en lugar del hackamore. 
Al hacerlo, utilizo un freno filete, especialmente si el caballo no 
va a ser montado por alguien familiarizado con un hackamore 
y su uso. Sin embargo, se debe llevar un cabestro irrompible 
debajo de la brida para tener algo con que atarlo si es necesario. 
En esta etapa temprana, no queremos que descubra 
accidentalmente que puede romper las riendas de la brida.  

 

Para mis propósitos, me quedaré con el hackamore. 
Entonces, ¿cómo enseño al potro a girar? No lo creerás a 

menos que lo hayas visto o lo hayas hecho tú mismo. Con el 
potro ensillado y en el corral redondo, tomo una de las riendas 
y la paso por el estribo del mismo lado, y luego le ato la rienda 
a la cola con un nudo de cola. Ato la rienda lo suficientemente 
corta para que la cabeza del potro gire un poco menos de un 

Recuerde, sólo se necesita una 
rebelión exitosa en la vida del potro 
para formar la idea en su mente de 

que no tiene que obedecer. 
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ángulo de cuarenta y cinco grados. Los estribos están atados con 
maniotas para que no se levanten cuando el potro tira de la 
rienda. Esto también le impide poner la nariz en el aire. (Más 
sobre eso más tarde) El tirón que siente en su nariz le hará 
caminar en círculos y le enseñará a seguir su nariz. Donde va la 
nariz, va el cuerpo. ¿Recuerdas el viejo dicho: "Si el camello 
mete la nariz en la tienda una vez, su cuerpo pronto lo seguirá"? 
Es más o menos lo mismo. Queremos enseñarle a seguir su 
nariz. Esta lección es como nuestra lección inicial de atar 
cuando le enseñábamos a guiar. Dejo el área y voy a buscar un 
vaso de agua mientras él se marina.  Hay cosas que hay que 
aprender solo. ¿No es eso cierto de nosotros?  Es sólo cuando 
estamos solos que realmente pensamos en el tirón y la dirección 
que estamos sintiendo.  Lo dejo ir en círculos por unos minutos 
o hasta que deje de luchar contra la presión. Por supuesto, ya 
sea usando un hackamore u otro, hará que su nariz o las 
comisuras de su boca se vuelvan sensibles. Esto le permitirá 
captar su atención y le ayudará a acordarse de girar.  Haré esto 
en ambos lados hasta que sea igualmente hábil en girar en 
ambos sentidos. Como nosotros, los caballos son diestros o 
zurdos. Típicamente tienen una dirección favorita y son más 
hábiles para ir en esa dirección. (No se diferencia de nosotros, 
¿verdad?) 

Algunas veces puedes sentir que estás dando vueltas en 
círculos. Bueno, existe la posibilidad de que lo estés. Dios tiene 
que darnos algún tipo de entrenamiento para darnos la vuelta si 
es que Él nos va a enseñar a ir a donde Él señala.  
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Ir derecho es simplemente la ausencia de un tirón. No es 
difícil ir adonde Dios te guíe. Si no sientes que te está dando la 
vuelta, sigue derecho por el camino que estás recorriendo, él te 
dirá cuándo debes girar.  

Ahora permítanme aclarar algo, en realidad no estamos 
enseñando al potro a girar, él ya sabe cómo hacerlo. Lo ha hecho 
toda su vida. Ha girado a su propio camino y ha vuelto a sus 
propios deseos una y otra vez. Debemos enseñarle a dar la 
vuelta e ir a donde queremos que vaya. Debe aprender a alejarse 
de sus deseos y volverse hacia los nuestros. ¿De qué sirve un 
caballo que sólo puede ser guiado en la dirección en la que 
quiere ir? Sin embargo, ¿cuántas veces hemos puesto límites a 
la voluntad de Dios para nuestras vidas? Podemos decir cosas 
como: "Mientras que Dios no espere que yo ______________”. 
(completa la oración) Te preguntaré de nuevo: "¿De qué sirve 
un caballo que sólo puede ser conducido o guiado en la 
dirección que quiere?" Debe aprender que al menor tirón o 
presión de las riendas, debe girar en el sentido que le hemos 
pedido. Los vaqueros usan el término, "Quédate entre las 
riendas". Esa frase simplemente significa: "Si no sientes el 
tirón, ve derecho". 
 

Es cuando nos volvemos sensibles a 
Su tirón y cuando hemos ido en 

círculos por un tiempo que estamos 
listos para ir derecho cuando se nos 

da la oportunidad. 
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Debo seguir haciendo la última palabra que escuché. Si Él 
quiere que haga un cambio, debo sentir un tirón a la izquierda o 
a la derecha. Cuando Él tire de mi corazón, me giraré con un 
ligero toque. Él no necesitará doblar mi cabeza alrededor de Su 
rodilla mientras yo sigo avanzando en la dirección en la que 
quiero ir.  

Mis mejores caballos eran aquellos que con el menor golpe 
de rienda giraban en la dirección que yo quería. En lo que yo 
llamaba un caballo "terminado", el ojo inexperto ni siquiera 
podía ver mi señal para que el caballo girara. Una vez vendí un 
potro de tres años a un hombre que quería ver qué tan bien podía 
manejarlo. Después de girarlo a la izquierda y a la derecha y 
deslizar hasta detenerse y luego mostrarle que podia correr 
hacia atras, me di cuenta de que estaba impresionado, de que un 
potro tan joven tendría tanto control. Justo antes de preguntarle 
si lo quería, levanté la mano y le quité el hackamore de la cabeza 
y lo colgué en la silla de montar. Luego, agarrando el cuerno de 
la silla de montar en lugar de las riendas, hice las mismas 
maniobras. El potro dio la clase giros de las que cualquiera 
estaría orgulloso. Hizo paradas de deslizamiento y un 180 sobre 
sus corvejones en una nube de polvo, todo por la presión que 
sentía de mis rodillas que lo apretaban. "Vendido", gritó el 
hombre desde la valla. "¡Lo quiero a él!" Ese es el tipo de 
control que quiero que Dios tenga sobre mí. Sólo déjame sentir 
su suave apretón, y vuelvo para el otro lado en una nube de 
polvo.  

Así mismo, si Dios no habla,  
yo no giro. 
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Más de trescientas veces en la Biblia se usa la palabra 
"Volverse". Se nos exhorta a "volver" nuestros corazones hacia 
Dios y a alejarnos del mal presente en este mundo. Si nos 
"volvemos" a Él, Él se "volverá" a nosotros. El cambio es vital 
para nuestro crecimiento espiritual y salud.  

Cuando Saúl bajó a visitar al profeta Samuel, en busca de 
sus asnos, se nos dice en 1 Samuel 10:9: "...Aconteció luego, 
que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó 
Dios su corazón...". Muchas cosas realmente buenas suceden 
cuando nos volvemos en la dirección de Dios. En el caso de 
Saúl, se convirtió en el rey de Israel. Hacemos muchos giros en 
nuestra propia dirección y quién de nosotros no ha rechazado el 
camino equivocado en más de una ocasión. Es por esta razón 
que debemos aprender a volvernos. Incluso el más mínimo tirón 
de la rienda debería ser suficiente para que Jesús nos gire en 
otra dirección. Sólo Él sabe el camino que debemos seguir y 
aprender a reconocer su tirón en nuestro corazón producirá 
grandes resultados. 

 

 

 

 

 

ENCORVAR 

Luego, ataremos ambas riendas a los anillos en forma de D 
en el sillín (los anillos en forma de D están ubicadas a la mitad 
del sillín y son el lugar donde el cincho se sujeta al latigo para 
mantener el sillín en su lugar). Ahora el potro va a aprender a 
mantener la cabeza baja y a meter la nariz cuando sienta la 
presión. Algunos de nuestros momentos más difíciles vienen a 
nosotros porque tenemos la nariz demasiado alta. Es difícil 
entender el razonamiento de otra persona cuando la miramos 
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por encima del hombro. Un caballo de cabeza alta no es útil en 
los círculos en los que trabajé. Me doy cuenta de que a algunos 
de los entrenadores de caballos de alto nivel les gusta que sus 
caballos tengan la cabeza alta. Esto, sin embargo, sólo se ve 
bien en el ring. Es poco práctico para un caballo de trabajo. Los 
vaqueros no quieren que sus caballos tengan la cabeza alta. Una 
cabeza alta se interpone en el camino de ver, enlazar y 
clasificar. Dios no está entrenando a los cuernos de los 
espectáculos. Está entrenando a los trabajadores del Reino. Él 
está haciendo discípulos.  Piense en el caballo que está 
enganchado a un arado o vagón; necesita agachar la cabeza para 
mantener el equilibrio, mientras se inclina hacia la carga. Como 
cristianos, se espera que nosotros hagamos nuestra parte de la 
carga. Él dijo: "Mi carga es ligera..." pero hay una carga que 
llevar. La carga que te llama a llevar puede ser diferente a la 
mía, pero todos tenemos una. Jesús le dijo a Ananías en Hechos 
9:15 hablando del Apóstol Pablo en su conversión, "...porque 
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel". 
Pablo tenía una gran responsabilidad. También es digno de 
mención que Jesús se le apareció a Pablo (entonces llamado 
Saulo) de repente en el camino de Damasco y fue derribado por 
la brillante luz que brillaba a su alrededor. En otras palabras, 
Dios tomo las riendas de Pablo. Le enseñó a encorvarse.  

¿Qué hay del vaquero que ata a un novillo en el pasto? 
¿Querrías un caballo con la cabeza en el aire o uno con la cabeza 
baja, mirando hacia donde corre? Un caballo de cabeza alta 
puede fácilmente pisar un hoyo de perro de la pradera o tropezar 
sobre una roca. El vaquero quiere que sus caballos bajen la 
cabeza y se aparten de la cuerda. Si nuestra cabeza está 
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demasiado alta, se interpondrá en el camino de lo que estamos 
tratando de atar y a quién Dios está tratando de alcanzar. Un 
caballo de cabeza alta no vale nada en un corral de clasificación. 
Fíjese en un caballo campeón en corte y aparte; su cabeza estará 
a la altura de los ojos, observando cada movimiento de la vaca. 
Sólo los caballos de cabeza baja se convierten en campeones en 
un ambiente de trabajo. Es muy difícil ser productivo en el 
Reino con una actitud de mente elevada hacia ti mismo.  En 
Romanos 11:20 Pablo les recordó a los Romanos "....No te 
ensoberbezcas... ". Los romanos estaban aprendiendo que 
habían sido injertados en la viña tal como nosotros. Yo siempre 
estaba nervioso cuando montaba un caballo de cabeza alta y de 
espíritu orgulloso en lugares difíciles porque me preocupaba 
que se cayera. 

 

Proverbios 16:18 nos recuerda que "la soberbia precede a 
la caída". Puedo decirles por experiencia personal; Dios no 
puede usar el orgullo. Él esperará hasta que bajemos la cabeza 
antes de desarrollar su plan para nosotros.  

Siempre les dije a mis alumnos: "Manos bajas, cabeza 
baja". Si cabalgas con las manos en alto, se producirá un caballo 
de cabeza alta. Todo esto comienza en el corral antes de montar 
el potro. Comienza por enseñarle a meter la nariz y a ceder a la 
presión que se le impone. Si aprendiéramos esta lección, 
estaríamos muy por delante de la multitud.  

Es difícil ver el suelo a tus pies si tu 
cabeza está alta en el aire. 
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Una vez que se hayan tomado estos pasos críticos, estamos 
listos para el siguiente gran paso. Lecciones de manejo. Antes 
de montarlo, vamos a conducirlo. Espero que sigas leyendo y 
descubras tu potencial en favor de Jesús. 
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CAPÍTULO  
CUATRO 

q 

 
"...hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha 

montado jamás; desatadlo, y traedlo”  
Lucas 19:30 

CONDUCIR 

¿Has visto alguna vez una película en la que un vaquero 
monta un caballo intacto, y el rodeo empieza? En poco tiempo, 
el mismo caballo responde como un campeón en una pista de 
exhibición. Lo que ves en las películas es Hollywood. Los 
caballos no corcovean este minuto y el proximo empiezan a 
girar como un trompo. Cuando ves a un vaquero montando en 
un caballo corcoveando, eso es lo que es, un caballo 
directamente de una compañía de rodeo. Si prestas mucha 
atención, verás que la correa está bien apretada alrededor de los 
flancos de los caballos y si realmente miras de cerca, la mayoría 
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de las veces no es el mismo caballo que verás en el siguiente 
clip con tanto agarre. Usan dobles para los caballos como lo 
hacen con los actores. La verdad es que todo caballo bien 
educado y obediente tiene que ser entrenado para ser así. Soy 
un entrenador de caballos a pesar de que se refieren a mí como 
un domador de caballos. Siempre fue mi objetivo evitar que un 
caballo se resistiera, y eso se hace a través de un entrenamiento 
adecuado. Frecuentemente, me encontré con dueños que 
necesitaban tanto entrenamiento como el potro que me trajeron. 
Al leer este capítulo, verá cuán importantes son los pasos 
adecuados para hacer un buen caballo. Una buena base nos da 
la mejor oportunidad de terminar con un caballo bien educado 
que usted puede llevar a cualquier parte y estar seguro de que 
él le obedecerá. De la misma manera, una base apropiada y un 
buen entrenamiento son componentes clave para nuestra vida 
cristiana exitosa. Si queremos terminar bien, debemos tener una 
buena base. Jesús incluso habló largo y tendido sobre este tema 
cuando habló de las dos casas, una sobre la roca y la otra sobre 
la arena. Si construyes tu caminar cristiano sobre la arena 
movediza y te niegas a permitir que alguien te entrene, no 
terminará bien para ti, y probablemente nunca alcanzarás el 
plan diseñado que Dios tiene para tu vida. El versículo anterior 
termina diciendo en el siguiente versículo: "Y si alguien os 
preguntare: ¿Por qué lo desatáis? le responderéis así: Porque 
el Señor lo necesita". Todo se reduce a esto, Dios nos necesita 
a cada uno de nosotros y tiene un plan para nosotros. Es nuestra 
elección aceptar Su entrenamiento o elegir correr libre y sin 
restricciones. Recuerda esto: Un subproducto de un mensaje de 
gracia que no incluye la restricción personal, es un estilo de vida 
sin límites.  
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Recientemente me senté en una clínica oftalmológica y 
escuché a una mujer que me hablaba de sus dos caballos 
Appaloosa en casa. Me contó que eran tan amables y cariñosos 
y que nunca habían sido entrenados. Los llamaba sus "Bebés de 
mil libras". Le mencioné a un domador de caballos local, y ella 
le respondió rápidamente: "Una vez le dejé venir a la casa, y él 
los ató y les hizo daño en la nariz. Le dije que tiene que haber 
una forma mejor". Bueno, no lo hay. Si no puedes ser 
entrenado, no puedes ser soltado. La atadura precede a la 
pérdida y permítanme añadir; también precede al uso. Hay 
muchos pasos a lo largo del camino hacia un caballo bien 
entrenado, y no hay atajos. Cuando tomas un atajo, socavas el 
futuro de tu caballo. La parte más importante de cualquier casa 
es la base sobre la que se asienta. Todas las demás adiciones y 
lujos van a ser construidos sobre los cimientos que pongas, así 
que haz que sean buenos.  

El siguiente paso del que vamos a hablar es uno que a 
menudo es pasado por alto por algunos entrenadores de caballos 
que prefieren subirse y empezar a tirar de su potro con las 
riendas. Lo que he descubierto es que los entrenadores que 
omiten el paso de conducir pueden estar delante de mí en el día 
diez, pero estarán detrás de mí en el día treinta. La pregunta es: 
"¿Qué tipo de caballo acabado quieres?" Siga leyendo para 
encontrar la respuesta a la pregunta principal de este libro. 
"¿Estás en Apto para ser entrenado?" 
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CONDUCIR 101 

En el momento en que estamos listos para conducir un potro 
en la mayoría de los casos han pasado varios días, y ahora es 
fácil de atrapar y es posible: Llevarlo hacia el corral redondo, 
maneado y ensillado. Sé que cederá a la presión y no luchará 
contra la soga. Sé que ha aprendido a seguir su nariz a diestra y 
siniestra y a encorvar su cabeza cuando siente el hackamore. 
Dependiendo del potro, puede que incluso me haya subido a la 
silla de montar unas cuantas veces con él atado a un poste. No 
lo he montado todavía, ya que nunca he montado un potro hasta 
que pueda conducirlo. Esta idea toma a mucha gente por 
sorpresa, pero realmente no debería. Hágase esta pregunta. 

 

A veces me pregunto si Dios no tiene algo de la misma 
filosofía hacia nosotros. ¿Por qué nos confiaría grandes cosas si 
ni siquiera limpiamos las bolsas de McDonalds en nuestro auto? 
Si su cama no está hecha y el fregadero de la cocina está lleno 
de platos sucios, debe volver al corral y aprender lo básico de 
nuevo. ¿Qué te hace pensar que Dios te dará una función fresca 
mientras tu basura apesta a pizza vieja? ¿Por qué debería darte 
una plataforma grande cuando no estás dispuesto a enseñar a un 

Si un potro no hace lo que quieres, 
contigo en el suelo, ¿qué te hace 
pensar que lo hará contigo en la 

espalda? 
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grupo pequeño? La forma en que el potro se desempeña al 
conducir me da un indicio de como se comportara al cabalgar. 
Quédate con lo principal, lo principal. Es mi deseo tener un 
caballo que cualquiera pueda montar mañana, así que hago lo 
que hay que hacer hoy, para llegar a ese fin. 

EQUIPO 

Hay muchas maneras de proceder con la conducción, pero 
el equipo que utilicé era simple y no complicado. Me encanta 
mantenerlo así. Usé un par de cuerdas de nylon de 3/8 de 
pulgada de ancho y 5 metros de largo. Estos son lo 
suficientemente pesados para que cuelguen bien y evitar que se 
enreden con demasiada facilidad. A diferencia de las líneas de 
conducción planas que eran ligeras y fáciles de enredar, éstas 
eran más manejables y, en el caso probable de que rodearan a 
las trabas, eran menos propensas a cortarse o quemarse. 
¿Recuerda la cuerda de pierna que usé durante el proceso inicial 
de ensillar en el Capítulo 3? Gracias a su uso en ese entonces, 
la cuerda de manejo no le molestará ahora. También es una 
excelente preparación para el día en que se le pedirá que ate a 
un ternero, buey o vaca en el pasto. No tendrá miedo de que una 
cuerda le toque las piernas. 

Este es un buen momento para mencionar otra pieza clave 
del equipo, el corral redondo. Como dije en el capítulo uno, un 
corral es muy importante. Por supuesto, puedes domar un potro 
sin uno, pero recuerde, un corral no tiene esquinas donde un 
potro pueda esconderse y alejarse de mí. Un potro que se 
esconde en la esquina recurrirá a la siguiente línea de defensa, 
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la lucha. Siempre llevaré bajo la barbilla un recuerdo claro de 
ese hecho. En el otoño de 1988, aprendí la dura verdad sobre el 
mecanismo de lucha. Fui pateado en la garganta y en la barbilla 
por un potro que estaba domando. Se quedó sin opciones de 
huida, así que jugó la carta de la lucha. Me tomó veintiocho 
puntos de sutura y varias semanas aprender esta lección que te 
estoy enseñando ahora.  Los caballos tienen armas peligrosas y 
no temen usarlas si presionan los botones correctos. Sigue mi 
consejo y construye un corral redondo. Construí mi corral 
redondo con paredes de 7 pies que se inclinaban hacia afuera. 
Los primeros dos pies eran tablas sólidas pero con espacios 
entre los demás como una escalera hasta la cima. Esto hizo 
posible salir si las cosas se volvían en contra y yo tenía que 
improvisar. Era demasiado alto para que un caballo saliera y se 
inclinaba hacia afuera para que sus pies golpearan las tablas 
inferiores antes de que mis rodillas pudieran golpear los rieles. 
El uso de este diseño me dio una ventaja. Incluso el caballo más 
gentil puede convertirse en un demonio furioso cuando se 
enfrenta a algo o a alguien que le quita su libertad. Recuerde 
que cada caballo sólo tiene dos mecanismos de defensa, huir y 
pelear. Cuando es acorralado, un caballo peleará, por lo tanto, 
un corral sin esquinas.  

Hice mi corral redondo de diez metros de ancho y transporté 
varias cargas de arena de un pozo local. La arena hizo la base 
más segura, pero también hizo que los pies fuesen más 
resistentes, ya que sus pezuñas se hundían a cada paso hasta 
llegar a las espolones.  Otro beneficio es que proporcionó un 
mejor lugar para aterrizar si alguna vez me derribaban. El 
pequeño tamaño del corral hacía prácticamente imposible que 
un potro alcanzara altas velocidades cuando corría. Aproveché 
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todas las ventajas sobre los potros que pude encontrar, ya que 
incluso los más pequeños me superaban en varios cientos de 
libras. Nunca le darás fuerza a un caballo; tienes que superarlos. 
Mientras que sus cuerpos son grandes, su cerebro es pequeño. 
Es fácil superarlos si sólo usas lo que más tienes, cerebro.  

GIRANDO A LA IZQUIERDA, A LA 
DERECHA Y YENDO DERECHO 

La primera vez que manejo mi potro, él está inseguro de lo 
que quiero. Dejé mi posición junto a su cabeza y tomé una 
nueva detrás de él. Como su entrenamiento, hasta ahora, ha 
consistido en mirarme de frente, ahora tratará de girarse y 
mirarme de la misma manera que antes. Ya ha aprendido a 
seguir el tirón a un lado o al otro, así que empiezo por apartarlo 
de mí. Mientras él da un paso, yo tomaré la línea de manejo 
exterior y la golpearé contra su costado y cadera. Esto traerá 
una acción decisiva de su parte, pero una bofetada es mejor que 
diez besos para que se mueva. Estoy entrenando a un caballo, 
no a un perro faldero. Debe aprender desde el principio quién 
está a cargo. Si le dejas creer que lo es, nunca serás capaz de 
convencerlo de que haga cosas que no quiere hacer. Ahora está 
en un ambiente controlado, y tú tienes la ventaja. Mejor 
moverlo bajo tu idea, que dejarle pensar que moverse fue su 
idea. Si alguna vez tiene la idea de que puede moverse cuando 
quiera, tendrá problemas para controlarlo más adelante. Sé 
grande y a cargo o sal del corral de domador. Estas lecciones 
son vitales para el primer viaje que viene en pocos días.  
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en cualquier situación en la que Él necesite que vayas. El atar 
lleva a guiar, y el guiar lleva a manejar, lo cual lleva a dirigir, 
lo cual lleva a transportarle a otros. A medida que nuestra 
comprensión de Dios crezca, Él cambiará Su posición de al lado 
de nosotros, a otras posiciones. Él hará la progresión de guiarte, 
a dirigirte. Algunas personas nunca hacen la transformación 
completa y esperan la guía de Dios antes de dar otro paso. Sin 
embargo, otros nunca pasan de ser manejados. Se vuelven tan 
impulsados por metas y sueños que se olvidan de vivir. El 
verdadero éxito comienza cuando Dios puede dirigirte con el 
más mínimo tirón o presión de las riendas que están en Sus 
manos.  

Las personas motivadas no ven el valor de lo que están 
haciendo, y nunca piensan que han hecho lo suficiente. Las 
personas dirigidas están esperando la opinión del maestro, y 
están esperando su próxima instrucción. Manténgase en el 
andar que Dios ha puesto para ti. Lo cambiará cuando esté listo, 
hasta entonces, permanezca entre las riendas y sea sensible a su 
tirón a la izquierda o a la derecha. 

No esperes a que te guíen y no vivas tu vida como un ratón 
en una rueda tratando de llegar al final. Deja que Dios te guíe 
en la dirección que Él quiere que vayas. Lo que nuestro potro 
está aprendiendo ahora, lo aprenderá aún más una vez que sea 
llevado afuera. ¿Qué es esto? Está aprendiendo que cualquier 

Dios te enseñó a ser conducido para 
que Él pudiera eventualmente 

enseñarte a ser guiado 



Apto Para Ser Entrenado 

55 

r 

dirección y velocidad que se le pida que viaje es la que debe 
seguir, hasta que se le dé uno nuevo. Debe aprender a viajar en 
línea recta hasta que sienta un tirón, y aprender a mantener su 
andar hasta que sienta la presión del jinete. Lleva semanas 
aprender esto, y algunos caballos nunca dejan de buscar la 
oportunidad de seguir su propio camino y reducir la velocidad 
o acelerar para adaptarse a sus necesidades. No puede ser así 
con nosotros. Debemos continuar en la dirección que nos 
dijeron. Siga la última palabra que escuchó, y más información 
eventualmente llegará. Si Dios no te ha detenido, sigue 
moviéndote en el curso que Él estableció y eventualmente 
escucharás más instrucciones.  

A medida que el manejo continúa, puedo girarlo en ambas 
direcciones, y él es ligero y flexible mientras lo hace. (Lo que 
significa que no se resiste a enraizar su nariz cuando siente el 
tirón) 

PARADA 

Girar a la izquierda o a la derecha y seguir recto son sólo 
parte de las lecciones necesarias para que un potro aprenda 
antes de su primera cabalgata. También es imperativo que se 
detenga cuando se le pida. Para mí, parar era más importante 
que no corcovearse. Algunas personas piensan que para hacer 
que un caballo se detenga mejor, sólo se necesita un poco más 
de severidad en la boca, pero detenerse es una cuestión de 
aptitud y actitud. Algunos caballos se paran mejor que otros 
simplemente por su constitución o conformación (su estructura 
ósea y muscular), sin embargo, todos los caballos pueden dejar 
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de moverse hacia adelante cuando son entrenados. Los jinetes 
con manos pesadas hacen difícil detener a los caballos. Un 
caballo que ha sido entrenado apropiadamente para detenerse 
usa coloca sus patas traseras por debajo de su vientre, casi 
tocando sus pies delanteros. Esto hace que la parada sea cómoda 
y no tirará al jinete por encima de la cabeza del caballo al 
hacerlo. Se comienza por enseñar la respuesta instantánea, no 
una desaceleración gradual. Si se enseña correctamente, para 
empezar, establece el patrón para un frenado posterior. Una 
parada correcta es aquella en la que las patas delanteras siguen 
caminando y las traseras se deslizan como un beisbolista 
llegando a home. Si un caballo simplemente se cierra en la parte 
delantera puede lanzar al jinete por encima de su cabeza e 
incluso si no lo hace, puede ser un viaje muy doloroso.  

Recuerdo que una vez tuve a la venta un potro de 3 años de 
edad y llevé a un comprador potencial a los pastos para 
atraparlo. Me llevé un cubo con un poco de avena y una cuerda 
de hierba. El hombre me miró raro pero no dijo nada. Era un 
pasto grande (Probablemente una sección de tierra mas o 
menos, una sección es de 640 acres) Entramos por el camino de 
tierra, y cuando vi el potro, le pedí al hombre que esperara allí 
mientras caminaba hacia él y lo atrapé. Era una pequeña 
caminata por allí, pero cuando llegué a él, el potro estaba más 
interesado en el cubo de grano que en el desconocido que 
esperaba en el camión. Tomé la cuerda e hice un lazo en un 
extremo y lo deslicé sobre la cabeza y la nariz del potro y subí 
a bordo. Era un terreno accidentado a lo largo de las riberas del 
río Missouri, pero tenía un punto que probar y una venta que 
hacer. Recuerda, yo estaba cabalgando a lomos, con un cubo en 
la mano y nada más que una cuerda de hierba alrededor de la 
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nariz del potro. No había estado con él en más de un mes, pero 
sabía el tipo de base que tenía. A propósito, le di una patada 
para acelerar tan pronto como el terreno me lo permitió y subí 
a la camioneta y luego lo hice parar. Eso fue todo. El hombre 
dijo: "Me dije a mí mismo: si vuelve a montar ese potro con 
nada mas que esa cuerda, lo quiero". Un viejo dicho entre los 
domadores de caballos dice: "Los buenos sólo mejoran". Eso 
significa que un potro bueno no olvida lo que ha aprendido. 
Sabía que no había estado con él en un tiempo, pero estaba 
seguro de que no se resistiría y que presumiría de esa buena 
parada que había aprendido en su entrenamiento. A veces me 
pregunto por qué Dios pone esa clase de confianza en mí. ¿Por 
qué confiaría en mí para que no me resistiera? La respuesta es 
simple, porque Él puso una buena base en mí y eso produce 
beneficios más tarde.  

RETROCESO 

Sólo hay una cosa más que un potro necesita aprender antes 
de que yo esté dispuesto a montarlo. Quiero que aprenda a 
retroceder unos pasos. No tiene que correr hacia atrás o 
agacharse como aprenderá más tarde, pero sí tiene que saber 
cómo dar unos pasos hacia atrás, antes de que yo le pase una 
pierna por encima y me vaya a algún lado. He estado en más de 
una situación que exigía que un potro pudiera retroceder o se 
estaría en graves problemas. Retroceder no es un movimiento 
natural para un caballo; simplemente no son expertos en ello. A 
pesar de que dan algunos pasos hacia atrás en la naturaleza, no 
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es una habilidad excesivamente desarrollada que utilizan con 
frecuencia.  

¿Alguna vez ha estado conduciendo por una carretera 
abierta y ha visto un coche que llega a una intersección? Te 
dices a ti mismo: "Si no se detiene pronto, va a haber un gran 
desastre". Cuando finalmente se detienen, el vehículo se está 
pegando a la línea de tu carril. Esperabas que se detuviera, pero 
ahora esperas que retroceda un poco y se mueva.  

Así como el retroceso no es una habilidad muy desarrollada 
entre los caballos salvajes, tampoco es algo en lo que la mayoría 
de nosotros seamos buenos. Habrá momentos en su caminar 
cristiano en los que Dios le pedirá que retroceda un poco. Ha 
habido momentos en los que estaba involucrándome en los 
problemas de otra persona. No es un movimiento natural para 
nosotros y debe ser desarrollado porque habrá momentos en que 
se nos exija o se arriesgue a problemas graves. Para ser honesto, 
ha habido muchas veces en que me equivoqué en algo, y Dios 
me exigió que retrocediera y me disculpara.  A veces requería 
un cambio de dirección completo y otras veces simplemente 
esperar hasta que el tráfico se despejara y luego continuar mi 
camino. La gente que no puede o no quiere dar marcha atrás, no 
es de fiar. Todos somos capaces de ponernos en situaciones que 
podríamos haber evitado si hubiéramos tenido mejores 
habilidades para detenernos, pero como no lo hicimos, es mejor 
que tengamos una buena habilidad retroceder. Con el tiempo, 
todos somos mejores parando y retrocediendo. La peor 
condición para entrar es una posición que exige retroceder, con 
la falta de voluntad o habilidad para ponerla en reversa y hacer 
espacio para el tráfico que viene de frente.  
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Tal vez pueda pensar en un momento de su vida en el que, 
si hubiera sido más rápido para retroceder un poco, podría haber 
evitado un choque doloroso. Sólo un pequeño movimiento 
hacia atrás podría haberte desviado alrededor de una peligrosa 
intersección de personalidades. A veces es más rápido tomar el 
desvío que seguir adelante en la carretera en la que se encuentra. 
Tener la habilidad de retroceder es sólo la mitad de lo que se 
necesita para evitar una colisión. La otra mitad es saber cuando 
usarla y cuando no. La mayoría de nosotros cometemos un error 
al no usar nuestro equipo de retroceso. Recomiendo que todos 
lo practiquen con frecuencia. Nadie puede tener razón todo el 
tiempo. 

 

REPASO 

Así que con estas lecciones de manejo aprendidas, Derecho, 
Giro, Parar y Retroceso, el potro está listo para el siguiente 
GRAN PASO, su primera cabalgata. Será un cambio 
significativo para él, pero si el trabajo de campo ha sido 
minucioso, sólo será un corto período de tiempo hasta que vaya 
a cualquier parte que le pidas. Has construido una historia con 
él, y él ha aprendido que se puede confiar en ti. Aprender eso, 
ha sido el verdadero punto en los 7-10 días de trabajo 
preliminar. La idea de que debe confiar en ti pronto reemplaza 

Se sorprendería de la frecuencia con 
la que un paso atrás abriría un 
camino despejado por delante. 
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la idea de que puede confiar en ti. Tu fuerza en tierra hace 
espacio para ti en su espalda. Es una simple cuestión de 
ubicación. Recuerda, hace sólo diez días ni siquiera te dejaba 
acercarte a él. Ahora estás a punto de sentarte encima de él. No 
es el peso lo que hace que un caballo corcovea, sino el miedo. 
Es por la falta de confianza en ti y tu autoridad sobre él que lo 
hace resistir. Cuando se le presenta esta nueva forma de vida, la 
que estoy describiendo en este libro, un potro rara vez se 
tambalea en el primer viaje. El tiempo y la paciencia invertidos 
tempranamente pagan grandes recompensas más tarde. Lo 
mismo es cierto de Dios. Él es un Padre paciente y amoroso que 
nos está dando todas las oportunidades para no rehuir. Él no 
quiere que nos despojemos de nuestra confianza en Él, sino que 
espera pacientemente la respuesta correcta de nosotros en lugar 
de forzar Su voluntad sobre nosotros.  

Espero que a estas alturas de este libro estés viendo la mano 
de Dios trabajando en tu vida. Ha estado allí todo el tiempo. El 
propósito en la cruz y la venida del Espíritu Santo fue llevarnos 
al punto donde Él puede cambiar su posición de estar con 
nosotros, a una de estar en nosotros.  Él quiere llevarte a lugares 
en los que nunca has estado antes, lugares que son importantes 
para Él. ¿Estas Apto para ser entrenado? 
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CAPÍTULO  
CINCO 

q 

 
“Y si alguien os pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, de esta 

manera hablaréis: “Porque el Señor lo necesita” 

Lucas 19:31 

LA CABALGATA 

La primera cabalgata es uno de los días más grandes en la 
vida de un potro joven, y debe ser una experiencia positiva, ya 
que marcará el ritmo para el aprendizaje futuro. Si sale mal, 
tendrá un impacto en su futuro. Nunca puse a un potro en 
posición de fracasar. La defensa natural de la huida y la lucha 
debe ser evitada. Esta es la razón por la que he pasado 7-10 días 
llevándolo a este punto. No quiero que esta experiencia sea 
mala. Muchas cosas están sucediendo a la vez, y se espera que 
él las recuerde y las acepte todas. Esto supone una gran presión 
para el potro, por lo que hay que evitar errores a toda costa. 
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Incluso un día muy ventoso en Dakota del Sur podría ser 
suficiente para persuadirme de no montar un potro asustadizo. 
Si yo pensase que él podría tener una mala experiencia, era 
común que yo esperara un día mejor.  

Con varios días de trabajo de base a mis espaldas, estoy 
seguro de que el estudiante aceptará la nueva experiencia, pero 
no me arriesgo con su éxito. Aquí es donde a veces pedí la 
ayuda de otro jinete (a menudo mi hija menor Brittney). Si había 
alguna duda en mi mente sobre la voluntad del potro de 
obedecer, simplemente llevé uno de mis caballos de silla de 
montar domados al corral para que fuera con el potro. Era una 
simple cuestión de desairar al potro hasta el cuerno de la silla 
de montar del caballo domado, para que no pudiera bajar la 
cabeza. Un hecho que a menudo se pasa por alto es este: "Si un 
caballo no puede bajar la cabeza, no puede corcovear." 
Todavía recuerdo la primera vez que Roy Gilliland me dio esa 
información. Estaba a punto de montar un potro joven que él 
había empezado, pero nunca montado. Yo sería el primero en 
montarlo, así que ató una pequeña cuerda desde la parte 
superior de la cabeza, (que era un bozal hackamore) al cuerno 
de la silla de montar. "Esto le impedirá bajar la cabeza si decide 
corcovearse contigo", recuerdo que el paseo iba bien hasta que 
algo le pasó a ese potro. Si un potro va a corcovear, es cuando 
va a pasar, cuando se asusta. ¿No es entonces cuando es más 
probable que resistamos el plan de Dios para nosotros? ¿Alguna 
vez has tenido miedo y te has puesto en contra de lo que Dios 
estaba haciendo en tu vida? ¿Recuerdas las palabras que Jesús 
le dijo a Saulo de Tarso en el camino a Damasco? Él le dijo: 
"Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño 
a ti mismo, como si dieras coces contra el aguijón."  (Hechos 
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26:14) Jesús no estaba diciendo que era imposible, sólo que 
sería doloroso. Algo asustó a ese potro, y dio tres buenos saltos 
antes de darse cuenta de que no estaba llegando a ninguna parte. 
Aunque han pasado más de treinta años, parece que fue ayer 
cuando oí a Roy decir: "¡Pastor Santiago, te quedaste pegado 
como una mosca!" Roy desde entonces ha pasado a su 
recompensa eterna, pero fue el primer profesional con el que 
trabajé, y me enseñó mucho de lo que sé hoy en día sobre la 
doma de caballos, y pienso en él a menudo.   

Así que aprendí ese día que la clave para evitar que un potro 
duro se resista era mantener la cabeza en alto. De ahí la razón 
por la que hemos pasado tanto tiempo enseñándole a responder 
a la presión en su nariz o en su boca.  

Recuerdo una ocasión en la que esto era imposible para mí. 
Estaba montando una potranca de tres años de edad que 
considero una de las mejores que he tenido que domar. El dueño 
me pidió que la domara para que fuera más fácil de manejar más 
tarde. Mark Selting era un buen amigo mío, y trabajé mucho 
con él durante esos años. Sabía que el no tenía intención de 
montarla. Los vaqueros en EE.UU nunca montan yeguas si 
pueden evitarlo, pero el proceso de doma haría mucho más fácil 
de manipular una cría de yegua. También le da a la dueña una 
idea de cómo responderán sus potros al proceso de doma más 
adelante. Empecé esta potranca en la primavera del año cuando 
la nieve todavía estaba por ahí. Fue en el invierno de 1998, y 
había mucha nieve ese año. Había sido un invierno difícil, y los 
ganaderos habían perdido mucho ganado. Recuerdo lo bien que 
esta potranca podía arar a través de las profundas corrientes sin 
siquiera una embestida. Lamenté el hecho de que era una yegua, 
sabiendo que nunca estaría acostumbrada a todo su potencial 
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como caballo de rancho. Era experta en poner sus piernas 
traseras bajo su vientre y deslizarse por una colina. Tenía un 
paso suave y un toque ligero. La estaba montando con un freno 
filete porque sabía que Mark nunca usaría un hackamore si de 
verdad la volvía a montar.  

Estaba bien entrado en su período de entrenamiento de 
treinta días, cerca de la última cabalgata que haría sobre ella, 
que la siguiente historia ocurrió:  

Era domingo por la tarde, y toda la familia había decidido 
que haríamos un paseo tranquilo por detrás de nuestra casa para 
disfrutar de una hermosa tarde de primavera. Cuando toda la 
familia salía a dar un paseo, eso implicaba cuatro caballos y dos 
perros. Habíamos cabalgado durante unos veinte minutos y nos 
movíamos a través de una hierba alta a lo largo de un arroyo 
cuando un faisán salió volando de debajo de mi caballo de 
treinta días casi terminado. Parece que mientras que los faisanes 
no causan problemas reales cuando son encontrados por 
caballos salvajes y sin jinete, añadir un jinete a la ecuación 
realmente confunde a una mente joven.  

 

Le remito al hecho de que, si un potro no puede bajar la 
cabeza, no puede corcovear. Bueno, dicho esto, permítanme 
asegurarles que si uno puede bajar la cabeza, corcovearse es tan 
natural como caminar. Recuerdo que todo era encantador y 
tranquilo en un segundo y al siguiente, la Tercera Guerra 
Mundial había estallado, y el rodeo estaba en marcha. Donde 

Mi "excelente potra" se quebró en 
dos en el medio y escondió la cabeza. 
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una vez estuvo la cabeza de esta yegua, sólo había un cielo azul 
y me encontré en uno de los peores caballos que había montado. 
Parece que su talento no se limitaba a deslizarse por las colinas 
y vadear bancos de nieve. También podía ganarse la vida como 
un rodeo. Mientras ella se ponía a hacer el esfuerzo, vi que la 
distancia entre mi sillín y sus orejas se hacía cada vez más corta. 
Mientras la montaba, salto tras salto, mi tristeza se fue 
deslizando por su cuello. Todo esto sucedió muy rápido 
mientras la familia y los perros miraban aterrorizados, con la 
esperanza de que sus monturas no se unieran a la pelea. 
Brittney, mi compañera constante e hija menor, era la única que 
no tenía miedo. Ella había estado en el corral de doma conmigo 
muchas veces y en incontables días de trabajo. Para ella esto 
era, aunque inusual, algo de lo que no había que alarmarse y se 
lo tomó con calma. Pamela estaba gritando, y Kristen estaba 
llorando, y los perros ladrando, y el faisán, que comenzó todo 
este encuentro, se había ido hace rato. Todo este alboroto no 
hizo más que aumentar el esfuerzo que la potra estaba haciendo. 
A medida que la lucha se hizo más intensa, se hizo evidente 
para mí que esto no terminaría bien. ¡Estaba a punto de ser 
derribado, y delante de mi propia familia!  

Esa potranca joven de tres años me sacudió, mi silla de 
montar y mi brida, (con ese freno filete) en un montón en el 
suelo. Se dirigió al granero y a lo que ella creía que era 
seguridad. Es lo mismo que hacemos cuando hay tormenta. 
Volvemos al último lugar al que llamamos seguro. Para 
algunos, esa es una relación que no fue productiva. Para otros, 
puede ser un hábito o una adicción que una vez les dio consuelo. 
Para otros, puede ser un estilo de vida que no refleja la 
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transformación que había comenzado en sus vidas cuando 
decidieron convertirse en seguidores de Cristo.  

Mientras el polvo se asientaba y la calma volvía, hice un 
inventario para asegurarme de que sólo me doliera mi orgullo. 
Mientras examinaba la montura, hice un descubrimiento 
asombroso. Allí, en la misma pila que yo, estaban todas las 
partes del conjunto, y nada se había desenganchado ni roto. Las 
cinchas delanteras y traseras del sillín seguían atadas. El 
collarín del pecho todavía estaba sujeto a ambos lados del sillín, 
y la brida estaba perfectamente intacta.  

Entonces, ¿qué fue lo que causó este enorme desastre? 
Agachó la cabeza antes de que pudiera reaccionar y no volvió a 
subirla. Una vez que se vio envuelta en la tormenta, le prestó 
toda su atención. Nunca se le pasó por la cabeza dar a la presión. 
Una vez comprometidos, todos los entrenamientos salieron por 
la ventana junto con el jinete. Estaba decidida a deshacerse de 
mí y de todo mi equipo. Su compromiso con la causa fue 
incomparable por mi programa de recuperación de treinta días. 
Tres años de vivir como ella quería y hacer lo que ella quería 
no iban a ser conquistados simplemente porque habíamos 
experimentado algunos paseos tranquilos juntos y habíamos 
sentido la calidez. No te engañes creyendo que tu carne se ha 
ido para siempre.  

Permítanme recordarles a todos que la carne es sólo 
superficial. Tu vieja naturaleza puede fácilmente volver a 
atormentarte si dejas de hacerlo aunque sea por un día. Aparece 
en los momentos más inoportunos, y no se puede expulsar ni se 
puede hacer lo suficientemente rápido para deshacerse de él.  
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Tendrá que empezar de nuevo todos los días. Puedes orar 
en cada línea y llamar a todos los números de tu pantalla, pero 
mantener la cabeza en alto no es algo que puedas aprender a 
hacer una vez y luego tenerlo bajo control por el resto de tu 
vida. Es una batalla constante a la que te enfrentarás. Cada vez 
que el faisán inesperado sale de debajo de ti, o que los perros se 
unen a la pelea, y los niños empiezan a gritar, tendrás que volver 
a tomar las riendas y levantar la cabeza.  

¿No es lo mismo con nosotros? Si Dios puede mantener 
nuestra barbilla en alto, es mucho menos probable que nos 
opongamos a Su plan para nuestras vidas. Mantener la cabeza 
en alto te ayudará a superar muchos momentos difíciles en tu 
vida. Todos nos enfrentamos a temporadas en las que nos 
gustaría resistir un poco. Es en estos tiempos cuando debemos 
recordar las palabras de Jesús más que nunca: "El Señor tiene 
necesidad de él". La razón de atar, soltar, guiar y llevar es por 
esta sencilla razón. El Señor está buscando a alguien que lo 
lleve a los demás. La función principal de este pequeño burro 
no era la de ser visto sino la de ser usado. ¿Por qué dejaría una 
gran iglesia en Dakota del Sur? ¿Por qué iba a aprender otro 
idioma y avergonzarme durante el proceso? ¿Por qué viajaría 
por todo el mundo predicando este evangelio? "Porque el Señor 
me necesita." Hay personas que son tu misión. Si no los 
alcanzas, ¿quién lo hará? Poco después de sentir el llamado de 

Aunque crucifiques la carne hoy, 
habrá una resurrección mañana. 
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Dios para ir a América Latina, escribí una canción sencilla que 
decía:  

Aunque el mundo perdido y hambriento está 
Estoy sumamente bien alimentado 
Aunque olvido mi visión de lucha 
No puedo olvidar tus palabras 
A quien mucho se le da, mucho se le pedirá 
Si todo lo que tengo es lo que deseas  
Señor... 
 
Iré, aunque me cueste todo. 
Iré, alegremente 
Iré, rezando para evitar mi voluntad. 
Iré 
 
Mientras las naciones están en balance 
Debatimos nuestro derecho a elegir 
Tenemos dos coches y una hipoteca  
Y las cuotas del gimnasio 
Son los dones que nos ha dado, cegándonos hasta no ver 
Que es nuestra responsabilidad decirle a otros que no 
tengan nada  
 
(Interludio) 
Puedo convencerme a mí mismo de que alguien más hará 
todo 
Pero no hay a quien puedas enviar para responder a mi 
llamado 
 

Es por este fin que el potro fue entrenado y por este fin Jesús 
lo hizo traer a sí mismo. No era para que el potro se sintiera bien 



Apto Para Ser Entrenado 

69 

consigo mismo o para que otros pudieran ver la gracia con la 
que se movía, era simplemente para llevar a Jesús a los demás. 
Esa es también la razón de tu vida, de llevar a Jesús a los demás, 
y si no lo estamos haciendo, nuestro entrenamiento es en vano. 
En este país, nos hemos convertido en los cristianos más 
capacitados y menos usados de la tierra. Estamos ansiosos de ir 
a otro estudio bíblico para aprender revelaciones más profundas 
pero lentos para aplicar las últimas diez cosas que hemos 
aprendido a nuestra vida diaria.  

Este capítulo no es para desanimarte, sino para ayudarte a 
ver que todo culmina cuando llevas a Jesús a los demás. Fue el 
viaje de su vida para este joven potro. Todo el esfuerzo se 
redujo a este momento. Era el momento adecuado y su 
momento había llegado. ¿Puedes ver a este joven potro después 
de haber montado a Jesús por la calle principal de Jerusalén? 
Cuando finalmente vuelve con mamá y le cuenta su día. 
"Mamá, deberías haberlos visto. Deberías haberlos escuchado, 
mamá. Decenas de miles de personas, agitando ramas de palma 
y gritando Hosanna. ¡Todo por mí! Era un famoso, mamá. 
Todos mis sueños se hicieron realidad. Tienes que venir 
conmigo y verlo mañana". Así que, al día siguiente van 
caminando por el mismo camino que el día anterior, sólo que 
hoy no hay multitudes, no hay nadie gritando y agitando ramas 
de palma. Eran sólo negocios, como de costumbre. Era un triste 
y decepcionado burrito caminando por la calle. Quizás dijo: "No 
lo entiendo”, con cara decepción. "Ayer me vitoreaban, hoy me 
ignoran. ¿Por qué mamá? ¿Por qué?" Quizás la sabia mamá se 
volteó hacia su hijo y le dijo: "Junior, nunca se trató de ti. 
Siempre fue sólo sobre Él."  
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Interesantemente no se nos dice lo que le pasó al potro 
después de que Jesús lo usó. Tal vez hizo otras cosas. Tal vez 
trabajó en una caravana o incluso en un circo. Tal vez se 
convirtió en la propiedad de un gran gobernador o senador en 
Roma, pero nunca tuvo una misión o carga más importante que 
la de llevar a Jesús ante aquellos que lo esperaban en Jerusalén.  

Cuando Jesús llegó a donde iba, se bajó. Para nosotros, es 
muy difícil poner fin a cualquier cosa. Tendemos a creer que si 
Dios nos usa una vez, en un área, está obligado a hacerlo por el 
resto de nuestras vidas. Puede que lo haga, pero también existe 
la posibilidad de que desmonte y cambie nuestra asignación de 
vez en cuando. En el próximo capítulo discutiré en profundidad 
esa posibilidad, pero por ahora basta decir que nada de lo que 
Dios te use está obligado a hacer. Es el mensaje eterno, no el 
mensajero o el método.  

 

Hay un versículo oscuro en Éxodo 13:13  que nos da un 
poco más de visión de lo que Dios estaba planeando, incluso 
cuando le dio la ley a Moisés por primera vez. "Pero todo 
primer nacido de asno, lo redimirás con un cordero; pero si no 
lo redimes, quebrarás su cuello..." Me parece tan interesante 
que Dios tomara un animal (burro) que era considerado impuro, 
y lo usara personalmente para traerlo a una ciudad que 
finalmente lo mataría. Era el burro y el cordero sobre los que 
Moisés había escrito siglos antes. El cordero estaba en camino 
para pagar por un mundo lleno de burros que habían resistido 

Todo cambia, incluyendo tus tareas  
y temporadas. 
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obstinadamente su amor y bondad. El burro representa 
perfectamente a la humanidad. Somos tercos y resistimos los 
planes de Dios. Siempre fue el plan de Dios comprarnos de 
nuevo. Es seguir nuestro propio camino lo que trae el problema. 
Agachamos la cabeza y nos oponemos a Sus planes y nos 
rompemos el cuello tratando de vivir la vida a nuestra manera 
cuando todo lo que tenemos que hacer es dejar que el Cordero 
nos guíe por el camino de la rectitud hacia los planes y el 
destino que Él ha diseñado. Si el viaje dura una hora o una vida, 
la presencia del Cordero redime nuestro pasado y sella nuestro 
futuro. Es la ley de la sustitución. El inocente por el culpable. 
Jesús era inocente, pero pagó el precio por todos los culpables.  

Así que te pregunto una vez más, ¿estás apto para ser 
entrenado? Hasta que lo estés, nunca estarás en forma para el 
viaje. Después de todo, se trata de eso. El entrenamiento es 
simplemente un medio para alcanzar un fin. No está tratando de 
atarte; está tratando de guiarte. No está tratando de confinarte; 
está tratando de usarte.  
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CAPÍTULO  
SEIS 
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“Y a su paso tendían sus mantos por el camino.”  

Lucas 19:36 

 LLEVANDO EL ESPECTÁCULO  
           AL CAMINO 

La primera vez que un potro cruza un riachuelo o sube o 
baja una colina son días marcados. A medida que un potro 
crece, se acostumbra a su propio peso y puede fácilmente cruzar 
arroyos y deslizarse por las colinas. Ahora agregue 235 libras 
de silla de montar y el jinete y su punto de equilibrio ha 
cambiado. Tiene que aprender a equilibrar el peso extra que se 
le ha puesto. Un jinete que no ayuda a su potro moviendo su 
peso en la silla de montar momentáneamente durante las 
subidas y bajadas puede encontrarse en el suelo debido a su 
peso y equilibrio.  
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Mantener todo en equilibrio también es un reto para 
nosotros. Es por eso que Dios nos permite acostumbrarnos 
gradualmente al peso del éxito y del crecimiento. Navegar por 
el éxito puede ser mucho más difícil que superar el fracaso. Un 
caballo que puede mantener los cuatro pies debajo de él en 
cualquier situación es una ventaja para su jinete. Un caballo que 
ha sido criado en un corral no será tan ágil como uno que ha 
sido criado en colinas escarpadas y terrenos escabrosos. Como 
un potro indomable que se mueve libremente, aprende a escalar 
colinas y a cruzar arroyos detrás de su madre. Al principio, elige 
cruces que son fáciles para que su joven estudiante pueda 
atravesar. Para cuando tenga una semana, le será difícil a su 
madre quitárselo de encima. Se mueven como uno solo. 
Siempre disfruté viendo a mis yeguas y potros en el pasto. Los 
potros se verían como imágenes en el espejo de sus madres.  

Es muy obvio cuando un potro sólo ha estado en el suelo 
nivelado de un corral. Hay que introducirlo en las colinas 
lentamente. Subir o bajar una colina permitía que la silla de 
montar se moviera un poco en la espalda del potro y podía 
asustarlo. A veces cuando sentimos el cambio del plan de Dios 
para nosotros, también puede asustarnos. No dejes que el 
cambio te asuste y que te desplaces a ciegas colina abajo. Es 
fácil terminar en el suelo o con algo roto que no se puede 
arreglar. Un caballo joven debe ser tratado con cuidado en un 
terreno montañoso. Si se le permite trotar por las colinas con el 
peso extra que lleva, desarrollará algo llamado "calambres en la 
espinilla". Estos son nudos que se forman en el interior del 
hueso entre sus rodillas y el espolón. Es una lesión indeseable 
y es completamente evitable. Esto demuestra que el jinete no 
cuidó de su montura cuando era joven. Hizo mucho demasiado 
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pronto, y los huesos jóvenes no podían soportar la 
responsabilidad, el peso, que el jinete les imponía.  

A todas partes donde un potro lleva a un jinete tiene un 
componente de equilibrio que debe ser enseñado. Aprender a 
llevar a un jinete y no caerse por el peso añadido es algo que 
lleva un poco de tiempo. Siempre tuve cuidado de no ponerlos 
en situaciones demasiado difíciles y prematuras. No quería que 
se hicieran daño tratando de equilibrar la carga. El hecho de que 
pudieran llevar mi peso en una arena, no significaba que 
pudieran llevarlo a través de un cruce áspero o cuesta abajo de 
una colina empinada.  

Con el tiempo, a medida que un caballo maduraba y 
aprendía sus lecciones, pasó gradualmente de lo que llamamos 
"Doma verde" a "Terminado". 

 

Un caballo ranchero terminado tarda mucho tiempo en 
formarse. Tiene que experimentar muchas condiciones que sólo 
el tiempo puede producir. Conlleva todos los pasos 
mencionados en los capítulos anteriores de este libro, además 
de muchas lecciones diarias que sólo tendrá un caballo de 
trabajo de un día. Un buen caballo ranchero no tiene idea de lo 
que se le pedirá que haga y por lo tanto tiene que tener una 
buena mente y una naturaleza paciente si quiere convertirse en 
un buen caballo.  

Me estaba moviendo de rancho en rancho durante mis años 
de doma de caballos, trabajando con otros vaqueros que 

Recuerda, el verde no es un color 
sino una condición. 
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trabajaban durante el día y con trabajadores permanentes del 
rancho. Necesitábamos caballos en los que pudiéramos confiar 
y, aunque normalmente llevaba uno o dos caballos verdes, 
también traje un caballo sólido de rancho en el que podía hacer 
cualquier cosa. El trabajo que hacíamos definía los caballos que 
traje. Si estuviéramos revisando los tanques de agua y buscando 
ganado enfermo, podría montar un potro. Si estábamos 
marcando terneros y yo sabía que iba a estar atando y 
arrastrando, traía un caballo adecuado para este tipo de trabajo. 
Se necesitan muchas experiencias diferentes para producir uno 
de estos caballos de rancho, por lo que eran muy valiosos tanto 
para un rancho como para los vaqueros.  

Recuerdo una ocasión en la que estaba montado en un potro 
verde, (Nota: El verde no es un color sino una condición) que 
más tarde se convertiría en uno de mis caballos de trabajo de 
día confiable. Era al principio de su entrenamiento, pero estaba 
bien iniciado y en camino de convertirse en una montura fiable, 
aunque no estaba listo para el trabajo que estaba a punto de 
darle. A veces, nos encontramos en un ministerio que, aunque 
esté listo para nosotros, no estamos listos para ello.  

Me dieron el gran círculo para cabalgar (lo que significa que 
fui enviado al rincón más lejano de atrás por el capataz) en un 
potro al que llamé "Rojo", (este es un color) me dirigí a la larga 
cabalgata y mantuve los ojos abiertos para ver si había ganado 
enfermo. Me habían dicho que si encontraba algún novillo que 
necesitara ser curado, que lo llevara hacia el resto de los jinetes. 
Cuando llegué a la esquina de atrás, encontré un novillo que 
necesitaba cuidados para lo que llamamos "pododermatitis 
infecciosa". Era una condición que requería una inyección de 
penicilina. Conduje el novillo hacia mis compadres y me di 
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cuenta de que no era tan cojo como había pensado al principio. 
Fue muy capaz de maniobrar mi potro verde. Le molestaba que 
lo alejaran de sus amigos, y además de tener los pies muy 
doloridos, rápidamente desarrolló un estado mental poco 
cooperativo. Me di cuenta de que nunca lo iba a llevar de vuelta 
al tanque de agua principal, donde los otros jinetes estaban 
trabajando, así que decidí sacar un lazo y atarlo con una cuerda. 
Esto haría más difícil para él salir de la maniobra de Rojo y 
regresar con sus amigos. Esta es una forma de sujetar a un 
animal que no para de corretear alrededor de tu caballo. Con un 
lazo encima, incluso si te pasa, no puede escapar de ti. Para 
aquellos de ustedes que están leyendo este libro y pensando, 
"¿Por qué no ponen el novillo en una puerta contención para 
vacas y lo atienden?" Permítanme recordarles, en Dakota del 
Sur; los pastos pueden ser bastante grandes, (varias secciones 
de tierra, 640 acres) En esta ocasión en particular, 
probablemente estuvimos a cinco millas de los corrales y de una 
puerta contención para vacas. Es mucho más eficiente lazar la 
cabeza y las patas del ganado que necesita atención médica.  A 
menos que se esté llevando a cabo una redada completa, llevar 
un novillo a los corrales para curarlo es simplemente imposible.  

Después de desmontar y apretar mis cinchos, deslicé mi 
lazo y lo até al cuerno con un pedazo de plástico que se llama 
"horn loop”, y me preparé para lazarlo. Soy un atador cuando 
lazo, no un competidor de rodeo, así que en el pasto, siempre 
usé un lazo atado al cuerno. Este es un estilo de lazo que se 
originó en Texas durante los días después de la Guerra Civil, 
cuando los vaqueros acorralaban al ganado que se había vuelto 
salvaje durante la guerra. La maleza era espesa, y no había 
tiempo suficiente para amarrar después de atrapar a un animal. 
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En mi caso, utilicé este método porque es más fácil y requiere 
menos de mi parte y más del caballo. Para aquellos de ustedes 
que no entienden el proceso, un “horn loop” es simplemente un 
pedazo de plástico duro o metal que permite que la cuerda pase 
a través de él y forme un lazo que se desliza sobre el cuerno de 
la silla de montar. Un caballo aprende rápidamente a mantener 
la criatura delante de él o justo detrás de él con una cuerda 
apretada. Mirar hacia la cuerda y mantenerla apretada es todo 
lo que el caballo tiene que hacer.  

Te recuerdo, estoy montado en un potro domado pero 
"verde". Estamos en un pasto de 10.000 hectáreas en Dakota del 
Sur. Mientras estamos en una planicie sin árboles, no es plana 
ni fácil de manejar. Estábamos trabajando a lo largo de Bad 
River Breaks, donde la tierra es montañosa con escalones para 
cruzar entre cada uno de ellos. El novillo se dio cuenta bastante 
rápido de que yo iba a atraparlo e hizo un esfuerzo olímpico 
para evitar que lo atraparan. Para cuando mi lazo se asentó sobre 
su cabeza y cuello, su estado de ánimo no cooperativo se había 
convertido en un estado de enojo absoluto. El lazo que 
finalmente se asentó sobre su cabeza era un tanto grande, y yo 
era un poco lento en tirar de la holgura, y el novillo pasó a través 
de él.  Justo antes de que se escapara por completo, el lazo logró 
apretarse alrededor de uno de sus pies delanteros. Bueno, lo 
atrape, pero ahora, ¿qué voy a hacer con él?  

 

¿Alguna vez has cogido algo pero 
una vez que lo has cogido, te has 

dado cuenta de que no estás 
preparado para manejarlo? 
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Es un poco como Gus, cuyo amigo le preguntó: "¿Quieres 
que te ayude a sostener a ese lince?"  Gus respondió: "No, pero 
tú puedes ayudarme a soltarlo". Eso es exactamente lo que Dios 
está tratando de ayudarnos a evitar. Lo único peor que perderse 
lo que estaba persiguiendo, es perderse la lección sobre qué 
hacer con ella después de capturarla. 

Le remito a los hechos mencionados anteriormente:  

• Potro verde 

• Fuerte y rápido 

• 10,000 acres 

• 5 millas hasta los corrales 

Sabía que nadie vendría a ayudarme y tuve que lidiar con 
un estado de ánimo que ya estaba completamente hirviendo en 
el extremo de mi cuerda.  

Un vaquero es una de las personas peor pagadas del mundo. 
En aquellos días ganaba 65 dólares al día, para mí y para mi 
caballo. Acababa de atrapar un novillo enojado con una soga 
nueva de $25.00, y no estaba ansioso por tirar el 40% de mi 
salario diario, así que decidí hacer tropezar al novillo, amarrarlo 
y cabalgar en busca de ayuda. Era un buen plan, pero conseguir 
que ese novillo cayera sobre el terreno resultó ser un reto. Una 
vez hecho esto, volví a mi potro para mirar hacia la cuerda, até 
mis riendas al cuerno de la silla de montar, para hacer que se 
levantara y mantuviera la presión sobre la cuerda, y luego 
empecé a dirigirme hacia el novillo. Le expliqué a mi potro lo 
importante que era que mantuviera la cuerda apretada hasta que 
yo tuviera el novillo atado y él pareciese estar de acuerdo, pero 
se le veían los blancos alrededor de sus ojos. Cuando empecé a 
moverme por la cuerda, le di un último recordatorio de su 
participación en esta sociedad. Recuerdo que estaba a mitad del 
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camino hacia el novillo, cuando Rojo, olvidó su parte. Decidió 
que debía desviarse a un entrenamiento más anterior y mantener 
la cuerda floja. La holgura es algo maravilloso cuando se le 
enseña a un potro a guiar, pero es lo peor que se puede hacer 
cuando se le enseña a sostener un novillo. Saberlo es la 
diferencia entre "Doma verde" y "Terminado". En el momento 
en que el novillo se sintió flojo, se levantó. ¿Recuerdas la parte 
del enojo? Bueno, el nivel de adrenalina estaba subiendo. Aún 
así, no había problema. Mi cuerda tenía sólo unos 30 pies de 
largo, así que no tuve que ganar la carreta al novillo de vuelta a 
Rojo, todo lo que tuve que hacer fue ganar la carreta al final de 
la cuerda. ¿Correcto? ¿Recuerdas ese pequeño trozo de plástico 
que llamé “horn loop”? Bueno, resulta que deberías dar dos 
vueltas alrededor del cuerno de la silla de montar y luego 
pasarla a través de ese pequeño trozo de magia. Atado y fuerte 
transforma a suave y libre, cuando das una sola vuelta alrededor 
del cuerno. Recuerdo que me acerqué a lo que pensé que estaría 
fuera de mi alcance y me preparé para mirar. Todavía puedo ver 
el enojo rebosante en los ojos de ese novillo, mientras se 
acercaba a mí. También puedo ver el “horn loop” soltandose del 
cuerno del sillón y saliendo disparando directamente al aire 
cuando el novillo choca contra el extremo de la cuerda. Tan 
pronto como eso sucedió, Rojo se fue por un lado y el novillo 
por el otro. Fue en ese momento, a pie y vestido con mezclillas 
y botas de montar con tacones de 2 pulgadas y espuelas, que la 
realidad golpeó. Estoy en un aprieto. Estoy en un pasto de 10 
mil acres con un novillo enojado de 800 libras al extremo de mi 
cuerda, y mi "lugar feliz", me acaba de dejar. El árbol más 
cercano estaba por lo menos a una milla de distancia, y yo 
estaba deseando pantalones cortos y unos tenis. Me di la vuelta 
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y empecé a correr; no tengo ni idea de a dónde ni por qué. No 
tenía ninguna posibilidad de dejar atrás a un novillo enfadado, 
a pesar de que tenía un pie lastimado. Todavía tenía tres que no 
lo eran. ¿Adónde iba a ir? No había escapatoria. Oí al novillo 
resoplando y bramando, en lo que parecía ser mi bolsillo de la 
cadera. Comencé a rezar con todas mis fuerzas mientras corría.  
Me di cuenta de que necesitaría maniobras evasivas para evitar 
ser pisoteado. Planté el tacón de dos pulgadas e hice un giro de 
90 grados a la izquierda. Al mismo tiempo, el novillo giró a la 
derecha y corrió sin detenerse. La última vez que lo vi, estaba 
arrastrando mi cuerda de 25 dólares fuera de mi vista.  

En mi caso, era un precio barato a pagar por una lección 
visual de estar poco preparado para atrapar algo para lo que ni 
yo ni mi potro estábamos preparados. Créeme, cuando te digo 
que sé lo ansioso que estás por atrapar ese sueño o visión que 
has estado persiguiendo. Entiendo la gran pasión del llamado, 

 

Creo que es más fácil pasar del fracaso al éxito que de la 
falta de preparación al éxito. Los momentos más importantes de 
nuestras vidas son aquellos en los que nos damos cuenta de que 
hemos ganado el premio pero hemos ignorado las instrucciones 
para manejarlo.  

Llevar el espectáculo al camino implica algo más que atar, 
guiar, ensillar, manejar y montar. Se trata de recorrer 
innumerables situaciones que se presentan en el camino. Sólo 

pero nada es más peligroso que lidiar 
con el éxito para el que no estabas 

preparado navegar. 
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el tiempo y la exposición preparará a un caballo para las muchas 
cosas que necesitará saber para convertirse en una montura 
terminada.  

Incluso algo tan simple como subir a un tráiler puede ser un 
gran paso para los caballos que nunca lo han hecho. He 
trabajado con vaqueros cuyos caballos sólo trabajaban en el 
mismo rancho y nunca se les pidió que subieran a un tráiler. Un 
caballo que no sube a un tráiler tiene un bajo umbral de utilidad. 
Ya que la mayoría de los ranchos grandes necesitan llevarlos a 
los pastos, donde los vaqueros van a trabajar, sus caballos 
necesitan subirse sin problemas en un tráiler. Ocasionalmente 
me contrataban para trabajar en ranchos contiguos más 
pequeños a los que se podía acceder fácilmente desde los 
edificios de la sede central, y no se necesitaba un tráiler. Estos 
caballos a menudo eran buenos en lo que hacían, pero cuando 
se les pedía que llevaran el espectáculo al camino, no se subían 
a un tráiler. He visto a gente que se retira y se va a buscar el 4x4 
porque no podían hacer que su caballo se subiera. Hay un 
secreto poco conocido que ayuda a los caballos a subirse en un 
tráiler: "Hazlo más incómodo fuera que dentro."  

Tuve un pequeño perro border collie llamado Ty durante 
muchos años. Este pequeño era tan útil como el bolsillo de una 
camisa. Rara vez ladraba y era un experto en mantenerse fuera 
del alcance de las pezuñas. Él iba detrás de un potro nuevo que 
yo estaba entrenando y esperaba que lo necesitaran. Él no me 
creó problemas, es mas, resolvió muchos de ellos. Si un potro 
dudaba en cruzar un riachuelo o a través de un fango, Ty 
escuchaba mi pequeño silbato ligero y se movía como un misil 
guiado. Rápido como una serpiente de cascabel, mordía al 
desprevenido potro justo debajo del espolón, y luego se movía 
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antes de que el potro pudiera patearlo. Era un experto en hacer 
que los caballos y las vacas se sintieran más incómodos fuera 
que dentro. Te sorprendería lo que un buggy whip y un border 
collie dog pueden hacer en poco tiempo. Con Ty mordiendo los 
talones del potro, y yo empujando al potro hacia adelante, los 
resultados eran épicos, el potro aprendió a subir. 

¿Cuál es mi punto? Dios también es un experto en hacernos 
lo suficientemente incómodos para movernos al nuevo lugar 
que Él está tratando de llevarnos. Si no nos metemos 
voluntariamente en el tráiler, Él tiene maneras de convencernos 
para que subamos. Lo hará más incómodo afuera que adentro. 
Llevar el espectáculo al camino es, después de todo, el objetivo. 
Jesús no buscaba un burro, buscaba un aventón.  

Después de mi viaje a Cuba y la llamada resultante a 
América Latina, traté de quedarme en Dakota del Sur y 
perseguir el ministerio latinoamericano desde allí. No estoy 
seguro de lo bien que conoces la geografía, pero hay muchos 
millas entre Dakota del Sur y la frontera mexicana. Todavía 
recuerdo estar sentado en la cima de la colina con vistas a 
nuestras veinte hectáreas y casa; era el lugar que yo llamaba mi 
"armario de oración". Mientras estaba sentado a lomos de un 
caballo, en noviembre de 2000, oí claramente al Señor decir: 
"Puedes quedarte hasta que el arroyo se seque, o puedes irte 
antes de que se seque, pero se va a secar". Yo sabía que se 
refería al arroyo de Querit, a donde fue el profeta Elías durante 
los tres años y medio de sequía. Dios proveyó para la existencia 
de Elías e incluso lo alimentó con cuervos, pero eventualmente, 
el agua en el arroyo se secó, y fue forzado a mudarse a Sarepta 
donde fue cuidado por una viuda. Dios hizo que fuera más 
incómodo afuera que adentro para Elías. A veces nos vemos 
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obligados a tomar decisiones que deberíamos haber tomado por 
nuestra cuenta. Dios no dudará en crear un lugar seco si eso es 
lo que se necesita para moverte hacia Su plan. No le obligues a 
hacerlo. Tome la decisión con anticipación, evitará que llegues 
tarde a tu destino.  

De la misma manera que le enseñé a un potro a subir a un 
tráiler o a cruzar un lugar difícil en el sendero, Dios me empujó 
hacia América Latina. Fue con una mano amorosa que me hizo 
lo que yo hacía a menudo en mis días de trabajo con caballos. 
A veces los ataba, o los ponía en un establo o corral cuando me 
preparaba para usarlos. De esta manera, no tendría que ir a 
buscarlos cuando llegara el momento. Podría atarlos en el 
granero o vigilarlos en la zanja de la carretera. Esto les permitió 
pastar en un área limitada, pero aún así ser accesibles cuando 
los necesitaba. Incluso podría ponerlos en un puesto y darles un 
cubo de avena. No sé si los caballos tienen la capacidad de 
razonar o no, a decir verdad, probablemente no, pero me 
gustaba pensar que podían. Los imagino atados en un lugar 
sombreado o parados en un puesto pensando: "Algo grande 
debe estar por venir, me está preparando". Tal vez vayamos a 
un rodeo o a un desfile...esto será genial." ¿No sería bueno que, 
en lugar de quejarnos de nuestras situaciones, pudiéramos 
adoptar ese tipo de pensamiento? "Vaya, algo grande debe estar 
viniendo para que Dios me ate así. Apuesto a que se está 
preparando para usarme para algo importante".  

En más de una ocasión tuve que salir en la oscuridad a 
buscar caballos en un pastizal de 20 acres antes del amanecer. 
Le quita mucha diversión a una cita a primera hora de la mañana 
si tienes que caminar por un arroyo y chapotear en el lodo 
buscando caballos que deberías haber encerrado la noche 
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anterior. Regla de oro: "Encerrar a sus caballos la noche 
anterior, para facilitar el acceso, es la clave para una salida a 
tiempo". Aprendí desde el principio; es mucho más fácil atrapar 
caballos en un entorno confinado que dejarles espacio para que 
huyan de ti. Me pregunto si Dios usa la misma regla de oro. 

 

En el momento en que renunciamos a nuestro derecho de 
quejarnos de nuestra condición actual y pasar a un estado 
mental agradecido, Él lo ve como un progreso. La Palabra nos 
ordena claramente que no nos quejemos y que siempre estemos 
agradecidos. Necesita a alguien en quien pueda confiar y que 
vaya dondequiera que la llamada le lleve. Cuando Él te pone en 
un establo o corral, (un lugar con acceso o movimiento 
limitado) comienza a dejar que la emoción se acumule en tu 
vida, porque Él sólo te está posicionando para algo grande. Te 
está poniendo en un lugar donde serás fácil de atrapar y estarás 
dispuesto a ir. 
 

TUSCALOOSA, AL 

Eso es exactamente lo que me hizo cuando me estaba 
reposicionando en América Latina. En el capítulo 2 de este 
libro, mencioné nuestro traslado a Tuscaloosa, AL, pero no te 
di todos los detalles. Un día recibí una llamada de un pastor en 

Si te encuentras confinado, 
regocíjate, la misión está a la vuelta 

de la esquina. 
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Tuscaloosa. Su hijo había predicado en nuestra iglesia en 
Dakota del Sur un par de veces y le había dado mi nombre a su 
padre y me había recomendado como líder de adoración para su 
iglesia. Este pastor estaba buscando un líder de adoración con 
experiencia pastoral y alguien en quien pudiera confiar como 
pastor asociado. Me llamó para hablarme de esa posición. Me 
pidió que le enviara mi currículum. Le dije que no tenía uno y 
luego agregué: "He pasado los últimos 15 años en la parte de 
atrás del desierto cuidando las ovejas de mi padre". Entonces 
me pidió que viniera a Tuscaloosa, AL. Nos mudamos allí en 
abril de 2001, y empecé a trabajar el primer domingo de mayo. 
Se convirtió en un gran amigo y nos trató a mi familia y a mí 
con gran cortesía y dignidad. Siempre estaré agradecido por el 
papel de Pat Schatzline en nuestro período de transición.  

Fue una temporada difícil para mí, incluso en las mejores 
circunstancias. Estaba aprendiendo español, aprendiendo a 
volar y sobre todo, aprendiendo a servir a la visión de otro 
hombre. Había estado en el ministerio de tiempo completo 
desde 1979. Sólo había trabajado por mi visión, nunca por la de 
otra persona. Recuerdo que el Señor me dijo claramente que "si 
yo hiciera realidad los sueños y la visión de este hombre, Él 
(Dios) haría realidad a los míos". Por supuesto, su declaración 
no fue solo para mí. Se lo ha dicho a mucha gente a lo largo de 
los años. Sabía lo que Dios me había dicho, y tenía la intención 
de ser fiel a mi misión. Le dije al pastor Pat que serviría con él 
durante dos años. Me quedé dos años y una semana. Durante 
esos dos años, fui atado varias veces de a un puesto a otro. 
Mantuve la boca cerrada y los ojos abiertos. Cuando quise 
quejarme, me contuve.  

Me remití a su opinión, a menos que se pidiera a la mía. 
Puse el LAM en el altar y lo ofrecí como sacrificio a Dios. Poco 
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sabía yo que sólo un año y un mes después de haber aceptado 
mi invitación al ministerio latinoamericano, se me pediría que 
lo dejara a un lado por un período de tiempo y lo ofreciera en el 
altar de mi voluntad. Me negué a luchar contra la cuerda, y fue 
fuera de esa época de mi vida que nació este mensaje. Sabía que 
Dios me estaba guiando hacia algo grande y quería estar listo. 
Cuando salí de allí en mayo de 2003, estaba armado con tres 
armas. 1) Podía hablar español (no fluidamente pero estaba 
predicando) 2) Era un piloto privado, 3) Estaba Apto para ser 
entrenado. 
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CAPÍTULO  
SIETE 

q 

NO QUIRE SALIR EL ESTABLO 

Los caballos tienen una habilidad innata para regresar al 
lugar que llaman su hogar. Están predispuestos a permitir que 
la proximidad del granero influya en su voluntad de obedecer. 
Siempre obtendrá un resultado más armonioso cuando le pida a 
un potro que se gire hacia el establo. Llamamos a esta condición 
"barn sour" (granero amargo). Hay casos en los que se 
necesitaron espuelas, un látigo y un buen sillín para apartar la 
vista del caballo al establo. Sin embargo, una mano firme y un 
buen sillín no son suficientes. Un caballo que está muy 
"amargado" conoce a los jinetes a los que puede engañar y a los 
que no. Aprende rápidamente si el jinete es un novato y se 
convertirá en un abusador de aquellos que no lo obligan a 
abandonar el área. Una de las cosas que agrava este problema 
es cuando la gente compite con caballos de vuelta al establo. En 
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nuestra casa había una regla básica. Si te encuentras atrapado 
en algo más rápido que un trote a menos de un cuarto de milla 
del establo, serás tú, no el caballo, el que necesite algo suave 
para sentarse. 

Una vez que un potro ha hecho su primera cabalgata al aire 
libre, se abre un nuevo tipo de entrenamiento. La primera mitad 
de los treinta días de entrenamiento de un potro se pasa en un 
corral redondo o cuadrado o incluso en una arena. En mis 
instalaciones, tenía los tres. Era un paso relativamente fácil 
pasar de un corral redondo a uno cuadrado, pero la transición a 
la arena era una cuestión seria. En ese tamaño de área, el potro 
es completamente capaz de huir conmigo y olvidar su 
entrenamiento fundacional. Por supuesto, si huye, sigue 
confinado, aunque en un recinto de 100 x 200 pies.  

Una vez que mi hija Brittney tenía la edad suficiente para 
saber lo que se esperaba de ella, casi siempre la dejaba montar 
conmigo, en un caballo domado, para la primera salida de un 
potro. Me gustaba mucho tenerla conmigo la primera vez que 
salimos. Después de ese primer paseo al aire libre, el potro es 
mucho menos propenso a huir o a salir corriendo. Cada salida 
lo acerca cada vez más a ser digno de confianza. Un caballo es 
la suma total de sus experiencias. Hasta que no esté expuesto a 
todo tipo de situaciones, no se puede confiar en él. Sin embargo, 
hay una cosa en la que se puede confiar incluso en el potro más 
"verde". ¿Qué es? Quiere volver al granero y a los amigos que 
tiene allí. Un potro siempre caminará más rápido al regresar al 
establo que al salir de él. Si estás trabajando con él en círculos, 
siempre cortará en el lado opuesto del círculo y saldrá del lado 
del granero. Es casi imposible llevar a un potro lo 
suficientemente lejos del granero como para que deje de hacer 
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esto. Cabalgar un caballo sobre suelo húmedo o nieve hace que 
sea fácil ver el impacto de esta tendencia. Las huellas se 
parecerán más a un óvalo que a un círculo.  

 

Hay que aprender a seguir a nuestro maestro en vez de a 
nuestra memoria. Nuestra mente nos dice dónde está el granero, 
y tendemos a inclinarnos hacia allí, pero nuestro Maestro nos 
dice dónde está nuestro futuro y debemos permitirle que nos 
dirija hacia él. A menudo basamos nuestras decisiones en los 
recuerdos en lugar de en lo que la fe está diciendo. Los 
recuerdos son un regalo maravilloso, pero no dejes que los 
recuerdos del pasado dicten tus caminos. Dios puede querer 
llevarte por un nuevo sendero, pero si sólo estás interesado en 
volver a lo familiar y a los amigos que están alrededor del 
granero, puedes perderte una oportunidad única en la vida justo 
al otro lado de la colina.  

Aprender a discernir cuándo seguir un recuerdo y cuándo 
no, es quizás uno de nuestros mayores desafíos en la vida. Si la 
memoria te está llevando a un lugar seguro, síguela. Si se 
supone que debes ir en círculos y un recuerdo hace que tus 
círculos parezcan óvalos, recházalo. Una de las formas en que 
combatí esta tendencia en los caballos, fue trotarlos en una 
figura de ocho. Una figura ocho es en realidad sólo dos círculos 
unidos en el medio. Para evitar que un potro se me adelantara, 
a menudo lo montaba de esta manera. Esto lo mantuvo 

Hasta que un potro no aprenda a 
seguir a su amo en lugar de a su 
memoria, será difícil de contener. 
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adivinando lo que le iba a pedir. También mantuvo su atención 
en mí y no en su entorno. Necesitaba que se concentrara en la 
información que estaba dando. Podía sentir mis piernas, mis 
talones y la presión en las riendas, así como mi equilibrio en la 
silla. Todos estos insumos ofrecen seguridad al potro de que no 
está solo.  

Para ilustrar mejor mi insistencia en que los caballos nunca 
se pierdan. Permítanme contarles una historia que comenzó con 
un mal Truco o Trato.  

Era la noche de Halloween, el 31 de octubre de 1985. Me 
hospitalizaron en el Hospital St. Mary's en Pierre, D.S. después 
de haber sido diagnosticado con Encefalitis Viral y Meningitis. 
En ese momento no sabía lo peligrosa que era cada una de esas 
condiciones. Después de una punción lumbar, mi médico 
confirmó su sospecha de lo que estaba sufriendo. Una persona 
que tiene Encefalitis está sufriendo del revestimiento del 
cerebro que en realidad se está hinchando debido a una 
infección en el líquido que rodea el cerebro y la columna 
vertebral. Todavía recuerdo haber mirado a mi médico desde la 
mesa de examinación, donde me acosté boca arriba, y le 
pregunté: "Dr. Theisen, ¿cree usted en los milagros?" Con una 
mirada un poco aturdida, respondió: "Bueno... s-s-sí, sí, he visto 
algunas cosas que creía que eran m-m-milagros." (El Dr. 
Theisen tenía un pequeño problema de tartamudez que lo hizo 
muy querido por todos los que lo conocían. Él era el médico 
que había dado a luz a nuestra segunda hija Brittney, y le 
teníamos mucho cariño.)  A lo que yo respondí: "¡Prepárate, 
estás a punto de ver otro!" Tres semanas después de esa noche 
me encontraba a caballo en una ventisca en el rancho de Roy 
Gilliland. Roy es el mismo vaquero de siempre que me enseñó 
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a domar caballos. Nadie vivía en el lugar en ese entonces, pero 
todavía había algunas vacas allí, y un caballo solitario llamado 
Bert. Bert era un caballo castrado de color cafe, de unas 15 
manos de altura, bien desarrollado y musculoso. En realidad 
pertenece a la hija menor de Roy, Lori, que había crecido 
cabalgando en 4H y trabajando con su padre domando potros. 
Tenía mis propios caballos, pero había decidido dejarlos en casa 
y montar a Bert para evitar el largo viaje en tráiler desde Presho, 
D.S. hasta el rancho. Fue un viaje de unos 80 kilómetros. Más 
tarde estaría muy agradecido de haber elegido utilizarlo.  

Me habían dado de alta del hospital después de una semana, 
con las instrucciones de descansar y relajarme. Después de mi 
segundo chequeo de la semana, el Dr. Theisen admitió que mi 
recuperación fue milagrosa y me permitió realizar cualquier 
actividad que me apeteciera. Bueno, cazar venados era lo que 
me apetecía hacer en ese frío día de noviembre de 1985. Había 
conducido al rancho temprano en la tarde y noté que los cielos 
eran grises y que la nieve estaba por llegar, pero ningún cazador 
dejaría que un poco de nieve lo detuviera. Roy me había dicho 
que atrapara a Bert y lo usara para mi traslado a la parte trasera 
del rancho donde yo estaría cazando. No era un rancho grande, 
sólo unos pocos cientos de acres, según recuerdo, una sección 
más o menos (640 acres), pero con un poco de terreno áspero y 
montañoso.  

Había pasado un poco de tiempo buscando a Bert, estaba 
junto al ganado, pero estaba dispuesto a venir por un cubo de 
avena y unas caricias. (Los caballos son animales sociales y 
prefieren la compañía de cualquier tipo a estar solos) Es su 
instinto de manada lo que me beneficia durante el proceso de 
doma. También prefieren mi compañía a estar solos. En el 
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período de doma temprana de un caballo me gusta mantenerlo 
aislado de los demás si es posible, esto lo hace más dependiente 
de mí y lo obliga a verme como su única compañia. Me 
pregunto si Dios nos aísla a propósito para que lo veamos como 
nuestra única compañia y fuente.  

En fin, continuando con mi historia... Bert era fácil de 
atrapar, y después de ensillarlo y ponerle la brida, me monté y 
me dirigí al lugar donde Roy me había dicho que posiblemente 
podría encontrar un venado. Encontrar el lugar fue fácil, 
encontrar un ciervo no lo fue. Después de cazar el resto de la 
tarde, noté que los copos de nieve, que habían estado cayendo 
desde hace un par de horas, se habían vuelto mucho más 
pesados y para cuando junté mi equipo, monté y me fui a casa, 
no había rastro que seguir, y casi no había visibilidad. Lo que 
era nieve ligera en los árboles a lo largo del arroyo se convirtió 
en un fuerte tormenta en la llanura. Yo era bastante nuevo en 
Dakota del Sur en esos días y no conocía los peligros en ese 
entonces, como los conocería más tarde. Yo tampoco sabía 
mucho sobre la zona en la que me encontraba, pero sabía lo 
suficiente sobre caballos como para saber esto, un caballo 
nunca se pierde. Sabe dónde está y dónde está el granero en todo 
momento. Por supuesto que para Bert, esta era su casa. Había 
vivido allí la mayor parte de su vida y conocía bien el terreno. 
Yo, sin embargo, no lo conocía.  

Dios puso un dispositivo de búsqueda en los caballos. 
Tienen una habilidad innata para encontrar el granero. La nieve 
se había vuelto tan pesada que no podía ver más que unos pocos 
pies a mi alrededor. Lo que había sido una hermosa nevada esa 
tarde, se había convertido en una peligrosa ventisca cuando se 
le unió un viento de treinta millas por hora a la mezcla. Supongo 
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que sentado en los árboles debajo de las colinas, no me había 
dado cuenta de lo fuerte que era el viento en la cima, pero en el 
momento en que volví al granero, no había duda de que estaba 
en un aprieto que me sobrepasaba. Era una tormenta blanca, y 
hacía más frío a medida que el sol se hundía. Entonces, ¿qué 
haces cuando te enfrentas a ese tipo de condiciones? Confía en 
la brújula de tu montura. En lugar de tratar de navegar por un 
área de la que no sabía mucho, 

 

Yo domé caballos y fui vaquero durante los años 80 y 90 y 
de vez en cuando tuve la oportunidad de confiar en el caballo 
que estaba montando para llevarme a casa. Ya sea una ventisca 
o la oscuridad de la noche, un caballo puede encontrar su 
camino. Los problemas empiezan cuando el jinete empieza a 
dar ordenes. El caballo que está montando puede ver de noche; 
tú no puedes. Confía en él para dar los pasos correctos; cuatro 
pies son mejor que dos. Habrá momentos en tu caminar 
cristiano en los que tendrás que confiar en la brújula que Dios 
puso en ti. Saber dónde está el verdadero norte te impedirá 
deambular fuera de Su voluntad para ti. Te dará un punto de 
referencia que te ayudará a encontrar tu camino. Encontrar tu 
camino es secundario a encontrar Su camino. Jesús dijo: "Yo 
soy el camino, la verdad y la vida..." Si te sientes perdido en tu 
viaje, te animo a que te tomes unos minutos, deja este libro a un 
lado y pídele que te dé instrucciones. Mi esposa a menudo me 

simplemente até las riendas y le di a 
Bert su cabeza y confié en que me 

llevaría a casa. 
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acusa de no detenerme a preguntar por direcciones. No es algo 
natural que yo haga. Si estás perdido hoy, te sugiero que te 
tomes unos minutos, que mires a Dios, que es tu verdadero 
norte, y que preguntes cómo llegar.  

Bert me llevó de vuelta al granero sin problema alguno esa 
noche cuando estaba oscureciendo. Lo que me pareció una 
situación peligrosa, fue una rutina para él. Fue realmente una 
sensación maravillosa cuando llegamos a la cima de la colina 
que me permitió ver la casa y el granero ubicados en el valle de 
abajo. Posteriormente, cuando me convertí en piloto privado 
habilitado, aprendí aún más sobre cómo confiar en el verdadero 
norte y cómo seguir los rumbos de mis instrumentos en el panel 
que tengo frente a mí. Salir de una nubosidad sólida y ver la 
pista hacia la que he estado volando, es también una sensación 
increíble que he tenido el privilegio de experimentar. A veces 
la dirección necesaria está justo frente a nosotros; simplemente 
no creeremos lo que nos dicen los instrumentos. A menos que 
aprendas a confiar, nunca serás capaz de aterrizar en tu destino, 
una calamidad que impide que muchas personas alcancen su 
destino.  
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CAPÍTULO  
OCHO 

q 

 
"...porque el Señor tiene necesidad de él." 

 UNIENDO TODO 

He predicado este mensaje muchas veces a través de los 
años. Lo he predicado en Pentecostal, Independent, Baptist, 
Church of God's, Assembly of God, Cowboy Church, Non-
denominational, y la lista continúa. Los resultados siempre han 
sido asombrosos. Independientemente de la etiqueta en el cartel 
del frente, la gente de dentro parece recibir esta enseñanza de la 
misma manera. Siempre ha habido muchos que han respondido 
a la invitación de presentarse. Estar apto para ser entrenado 
adquiere un significado completamente nuevo al final del 
mensaje. Regresando a muchas de esas iglesias a través de los 
años, a menudo me saludan con: "Recuerdo el mensaje que 
predicó sobre la cuerda y el caballo". La mayoría de la gente 
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recuerda el nombre, Apto para ser entrenado. He sido 
generosamente bendecido al ver esta pequeña pepita de verdad 
abrazada por tantos. Me siento profundamente honrado de que 
Dios me haya confiado tal mensaje. Quiero ser fiel al método 
del llamado al altar que recibí del Señor al principio durante el 
desarrollo de Apto para ser entrenado.  

Recuerdo que una vez, cuando estaba haciendo la llamada 
al altar, el Señor me susurró: "Dales hasta la cuenta de tres y 
luego finaliza la llamada y no ores por ellos". Mientras dan un 
paso fuera de su asiento, están dando un paso al frente y 
aflojando la cuerda, eso es todo lo que pido". Es el método que 
todavía utilizo hoy después de haber predicado este mensaje. 
Invito a la gente a que se presente, pero dándoles un límite de 
tiempo. Le digo a la multitud: "Voy a contar hasta tres y cierro 
el altar". Por supuesto, les explico que esa no es la puerta del 
cielo cerrándose, sólo un tiempo límite para responder a esta 
invitación en particular. Después de que todos han pasado al 
frente, les pido que me miren y les digo: "No voy a orar por 
ustedes. No lo necesitan, sus cuerdas estaban estiradas, pero 
cuando dejaron sus asiento, y dieron un paso adelante, 
aflojaron la cuerda, y ese es el primer paso para aprender a 
guiar". La mirada de emoción, alivio, alegría y paz es siempre 
una gran recompensa para mí. Me encanta ver la mirada en las 
caras de la gente cuando ven la cuerda que estoy sosteniendo, 
aflojar frente a sus ojos. Nunca esperan que sea tan fácil. Ahora 
que me dispongo a terminar este libro, quiero decirte que dar un 
paso hacia la presión es todo lo que Dios espera de ti. Cuando 
el potrillo afloje la cuerda, sé que va a guiar. Puede que no sea 
rápido o ansioso, pero poner un pie delante del otro es realmente 
todo lo que se necesita al principio. Si haces eso, Dios te guiará 



Apto Para Ser Entrenado 

99 

al tanque de agua y te dará la oportunidad de beber. No está 
tratando de hacerte daño. La mayoría de nosotros lo hacemos 
por nuestra cuenta luchando contra Su atadura.  

Al cerrar las páginas de este libro, dé un paso hacia la 
presión. Muévete hacia lo que has estado luchando. Encontrarás 
que Dios simplemente te está esperando. Contará un paso, como 
el siguiente. Jesús dijo: "Encontrarás un pollino atado, 
desatadlo y traédmelo. Y si alguien os pregunta: "¿Por qué lo 
desatais?", de esta manera hablaréis: "Porque el Señor lo 
necesita".  

Ese primer paso no es el final de su viaje, sino sólo el 
principio. De aquí aprenderás muchas lecciones, y a medida que 
las aprendas, las enseñarás a otros, para que ellos también 
puedan ser usados por Dios.  

Al final de la llamada del altar, elijo a alguien, de entre los 
que respondieron, para que le de la cuerda. Entonces les pido 
que cuelguen esa cuerda en algún lugar donde la vean y que la 
dejen servir como un recuerdo de este momento. Me gustaría 
pedirte lo mismo. Si este libro te ha ayudado a entender tu 
necesidad, a aflojar la cuerda y a aprender a seguir en lugar de 
luchar, hazte un favor a ti mismo.  Encuentra una cuerda de unos 
seis pies de largo y úsala para recordarte el día en que te volviste 
Apto para ser entrenado. 
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ACERCA DEL AUTOR 

q 

 
antiago Stockdale es hijo de James 
(Bob) y Virginia Stockdale de Big 

Sandy, TN. Creció con un amor 
insaciable por los caballos. A lo largo de 
su infancia, deseaba tener un caballo en 
cada cumpleaños. En el verano de 1973, 
ese deseo se hizo realidad cuando su 
familia se mudó de un suburbio de 
Memphis, TN (Raleigh) a Big Sandy, TN. 
Era el verano de su decimocuarto año. Para cuando Santiago 
cumplió dieciséis años, había aceptado un llamado a predicar el 
evangelio. La llamada que aceptó ese año ha llevado a Santiago 
alrededor del mundo. Su amor por los caballos y el 
adiestramiento, maduró hasta convertirse en un amor por las 
personas y su formación. Ha llevado el sombrero de: 
Evangelista, Pastor, Líder de Adoración y Misionero. Desde 
que aceptó el llamado, en el otoño de 1975, Santiago ha sentido 
pasión por lo que sea que estuviera haciendo, pero nunca se ha 
alejado demasiado de sus raíces y su amor por los caballos. 
Descubrirás ese amor en las líneas y páginas de este libro a 

S
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medida que se traducen en pasos prácticos para el que anhela 
aprender.  

Santiago ha estado casado con una mujer, Pamela desde 
1980. Santiago y Pamela rezaron y tuvieron dos hijas, Kristen 
Howard y Brittney Lawley. Benjamin Lawley y Eva Jewel 
Howard, sus dos nietos, han añadido aún más alegría a sus 
vidas.  Al no tener hijos, Santiago está encantado de llamar hijos 
a sus dos yernos, Charles Howard y Kyle Lawley. Son parte de 
su familia y de su futuro tanto como sus hijos.  

Santiago y Pamela residen en Dover, TN, a sólo una hora 
en auto de su casa natal de Big Sandy. Es Presidente del 
Ministerio Latinoamericano.  

Desde su casa de campo en el Condado de Stewart, TN, él 
y Pamela viajan extensamente a través de los Estados Unidos y 
América Latina. Juntos predican en iglesias, conferencias y 
campañas evangelísticas. Son co-anfitriones del programa de 
radio, "Good News" (Buenas Noticias). Desde el hogar al que 
se refieren cariñosamente como "Colina Paradisíaca", dejan una 
huella global.  


