EN SUS PROPIAS PALABRAS: RAVI ZACHARIAS
Citas de Ravi Zacharias e ilustraciones de citas célebres, poemas

«La historia del evangelio es la historia de la vida eterna. Mi vida es única y durará eternamente
en la presencia de Dios. Nunca dejaré de existir. Nunca me perderé, porque estaré con Aquel que
me salva».
Seeing Jesus from the East (Zondervan, 2020), página 86.

Vida
«Si Dios es el autor de la vida, debe haber un guion. Si lo hay, debe haber una historia. No es que
el mundo sea un escenario y podamos escoger distintos guiones. Nuestra subtrama personal
debe obtener el rumbo de la más amplia historia del propósito de Dios para nuestras vidas».
Ravi Zacharias en Christ Church Presbyterian, Atlanta, 21 de
junio del 2016.

Su camino espiritual
«Vine a Cristo después de una vida de prolongado sufrimiento e, incapaz de asumir las
consecuencias, quise terminar con todo. Fue en una cama al borde del suicido cuando me trajeron
una Biblia y, clamando en desesperación, invité a Jesucristo a mi vida. Fue una oración, un ruego,
un compromiso, una esperanza».
The Logic of God (Zondervan, 2019), páginas 3-4.*
«Casi treinta años después de esta decisión, mi mujer y yo visitamos India y decidimos visitar la
tumba de mi abuela. Con la ayuda de un jardinero, caminamos entre la maleza acumulada y los
escombros hasta que encontramos la piedra que marcaba su tumba. Con un cubo de agua y un
pequeño cepillo, el jardinero limpio la suciedad criada durante años. Para nuestra gran sorpresa,
debajo de su nombre, fue apareciendo un versículo. Mi mujer me agarró la mano y dijo: “¡Mira el
versículo!”. Decía: “Porque yo vivo, vosotros también viviréis”».
“From Disparate Threads”, A Slice of Infinity, en RZIM.org
«Ahora puedo disfrutar de la ventaja de observar con la perspectiva del tiempo. El Jesús al que
conozco y amo hoy es el mismo al que conocí con diecisiete años. Pero su nombre y su influencia
en mi vida cobran ahora un significado infinitamente mayor que la primera vez que le rendí mi
vida. Vine a Él porque no sabía dónde ir. Me he quedado con Él porque no querría ir a otra parte».

Apologética
«Vivimos en una época en que la apologética resulta indispensable, pero, a la vez, necesitamos
una apologética cristiana que no solo se escuche, sino que también se vea. El campo de la
apologética lidia con las preguntas difíciles que se plantean a la fe cristiana. Habiéndome
formulado yo mismo esas preguntas, escucho con atención las preguntas que me lanzan. Siempre
tengo en mente que detrás de cada pregunta hay una persona. La convergencia de las luchas
intelectuales y las existenciales conducen a la persona a una honestidad brutal en las preguntas
que tiene».
The Logic of God (Zondervan, 2019), página 3-4.
«Es Cristo quien muestra que, a menos que entendamos el sufrimiento de la persona, nunca
entenderemos su alma».
The Logic of God (Zondervan, 2019), página 54.
«Este llamado a una vida que refleje la persona de Cristo es el llamado definitivo del apologeta.
Los escépticos se dan cuenta enseguida de la disparidad y pueden poner en tela de juicio el
evangelio y su mensaje sobrenatural a causa de la misma. Con todo, si los tratamos con gentileza
y respeto, podremos satisfacer las necesidades más profundas de su corazón y mente, y hallarán
el verdadero descubrimiento. Vivamos, pues, conforme a esto».
The Logic of God (Zondervan, 2019), página 9.
«Solamente en Jesús podría encontrar respuesta a las preguntas más profundas del alma;
respuestas coherentes en sí mismas y que se corresponden con la realidad. De hecho, solo Jesús
describe nuestra condición, sana nuestra enfermedad, explica el sufrimiento, ofrece su vida como
sacrificio expiatorio y se levanta de entre los muertos para otorgar vida eterna a todos los que
creen en Él. El evangelio es la única historia en que la gracia y el perdón son el centro y se
reciben de manera inmeritoria. El evangelio trae buenas noticias para la gente de toda etnia y
nación».
«Un caleidoscopio de colores», fundacionrz.es.

Verdad
«Es la misma naturaleza de la verdad la que nos presenta esta realidad. La verdad, por definición,
es exclusiva. No todo puede ser cierto. De ser así, nada podría ser falso. Y, si nada es mentira,
entonces también sería cierto decir que todo es falso».
The Logic of God (Zondervan, 2019), página 9.
«Dios ha ofrecido suficiente evidencia al mundo para hacer que la fe en Él sea lo más razonable.
Pero ha dejado omitido la suficiente para que sea imposible vivir solo con la mera razón u
observación».

«Quiero hablarles sobre cuatro principios absolutos que ustedes tratan de definir: el mal, la
justicia, el amor y el perdón. ¿Conocen algún lugar del mundo en que los cuatro converjan?
Convergen en un monte llamado Calvario, donde los malvados intentos del corazón humano son
dispuestos sobre el mismo Hijo de Dios, donde Dios, en su justicia, tomó sobre sí esa justicia,
pero manifestó su amor por usted y por mí de un modo indescriptible, y nos ofrece perdón».
«Navigating with Absolutes in a Relativistic World, en el
Desayuno de Oración de la Naciones Unidas.

Derechos humanos
«No podemos hablar sobre derechos humanos sin el derecho a ser humano. No podemos tratar a
un niño como si fuera un número, porque el ser humano es más que eso; es un ser, una entidad.
Todo ser humano tiene valor intrínseco y un esplendor reflejante, ya que ha sido creado a imagen
de Dios».
Perfil de Facebook de Ravi.
«En el cristianismo, la esencia de cada persona, la realidad individual de cada vida, es sagrada.
Lo es debido al valor intrínseco que nos otorga nuestro Creador, quien se reveló a sí mismo en las
estrellas del cielo y en los clavos de la cruz».
The Logic of God (Zondervan, 2019), página 118.

Influencias literarias
El sabueso del cielo, de Francis Thompson.
«Los lectores de poesía inglesa recordarán la turbulenta vida de Francis Thompson. Su padre
quiso que estudiara en Oxford, pero él se perdió en las drogas y suspendió una y otra vez. Era un
genio en potencia, si se podía rescatar su vida. Cuando Francis finalmente sucumbió a la
persuasión de Cristo, compuso su inmortal El sabueso del cielo:
Le huía noche y día
a través de los arcos de los años,
y le huía a porfía
por entre los tortuosos aledaños
de mi alma, y me cubría
con la niebla del llanto
o con la carcajada, como un manto.
He escalado esperanzas,
me he hundido en el abismo deleznable,
para huir de los Pasos que me alcanzan:
persecución sin prisa, imperturbable,
inminencia prevista y sin contraste.

Pensaba que el Amor que me persigue,
si al final me consigue,
no dejará brillar más que su llama;
Y termina:
Oh loco, ciego, enfermo que te abrasas,
pues buscas el amor, a mí me buscas,
y lo rechazas cuando me rechazas.

Estoy plenamente convencido de que ni los muros, ni los desafortunados contratiempos, ni las
malas decisiones pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quizá hayas
reparado en las huellas de uno que te sigue de cerca en tu propia vida. ¿Le seguirás tú?»
«Love that Followed», ensayo en RZIM.org

«Cerraré con este poema. Uno de mis colegas de la oficina de Australia me recordó este poema
de Annie Johnson Flint, que muchas veces he citado. Las palabras y verdades que recoge son
siempre hermosas para nosotros».
Su gracia es mayor si las cargas aumentan,
Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel;
Si es grande la lucha, mayor es su gracia,
Si más son las penas, mayor es su paz.
Si nuestros recursos ya se han agotado,
Si fuerzas nos faltan para terminar,
Si a punto ya estamos de desanimarnos
El tiempo ha llegado en que Dios obrará.
Su amor no termina, su gracia no acaba,
Y un límite no hay al poder de Jesús;
Pues de sus inmensas riquezas en gloria
Abundan sus dones, abunda su amor.
Su gracia es mayor, de Annie Johnson Flint.

Señor, no me corresponde saber,
Si he de vivir o morir;
Mi porción es amar y servir,
A quien su gracia me da sin yo merecer.
Si la vida es larga, feliz seré,
A través de los años te obedeceré;
Si es breve, ¿por qué he de entristecer
Si el día eterno aguardo por fe?
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Cristo no me guía por sendas más oscuras
Que las que Él mismo recorrió;
Quien ha de entrar en el Reino de Dios
Lo hace por el camino que Él trazó.
Ven, Señor, cuando tu gracia me haya preparado
Para contemplar tu bendito rostro;
Si ha sido dulce tu obra en la vida terrenal,
¿No será más dulce la vida celestial?
Allí veré el fin de mis quejas,
De mi cansancio y mi pecado;
Y me uniré triunfante a los santos
Que cantan y alaban al Salvador.
Poco conozco de esa vida,
Débil es la vista de la fe;
Basta que Él lo sabe todo y es fiel,
Y que para siempre estaré con Él.
Señor, no me corresponde saber, de Richard Baxter.
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