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SALUDO

Querido hermano o hermana, te queremos primeramente dar las 
gracias por haberte unido a esta maratónica de agosto 2019. Estamos 
viviendo tiempos emocionantes como cuerpo de Cristo y sabemos 
que aquel que prometió bendecirte lo cumplirá en tu vida. Cualquiera 
que sea tu petición, el Señor conoce los deseos de tu corazón y es 
fiel para con nosotros sus hijos. Nuestra oración es que este libro 
digital sea de bendición para tu vida, que te ayude a fortalecer tu 
fe, a aferrarte a la Palabra y a lo que Dios dice de ti a pesar de las 
circunstancias. 
Estamos orando por ti y esperamos que este pequeño agradecimiento 
por haber traído tu compromiso u ofrenda a altar sea de bendición para 
tu vida, para los tuyos y que dé fruto abundante, más abundantemente 
de lo que pides o esperas, como lo promete su Palabra. 
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Una verdad espiritual poderosa que nos muestra la consistencia de 
Dios en sus promesas es ver manifestado a lo largo de la Escritura el 
carácter de Dios y su fidelidad en aquello que declaró con su boca a 
lo largo de toda la Palabra.
Dios es Dios que permanece inalterable en el tiempo con respecto a 
su voluntad, en sus propias palabras lo manifiesta a Israel cuando les 
dijo:

Malaquías 3:6
Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis 
sido consumidos.

Dios no cambia en su parecer, Dios no se arrepiente de lo que dice, no 
cambia en su promesa y en su determinación de bendecir. Su Palabra 
declarada hace miles de años sigue produciendo vida en nosotros, 
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aún Dios sigue derramando sus dones y dádivas sobre aquellos que 
atesoran lo que Él ha hablado.

Santiago 1:17
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, 
del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación.

Cuando hablamos de la consistencia de Dios en lo que ha establecido, 
inevitablemente tenemos que destacar el carácter de Dios como el 
Dios que bendice, que abre el cielo para derramar bendición sobre su 
creación y sus escogidos que son sus hijos.

Cuando vemos el inicio de la creación, lo primero que Dios hace con su 
creación es bendecirla, y esa marca, ese sello, continuaría a lo largo 
de las edades y de cada etapa de la historia bíblica. Dios procuró 
dejarnos el testimonio en toda la Escritura que Él es Dios que bendice.

En el libro de Génesis en el capítulo 1, en el momento de la creación del 
hombre, Dios habla y envía la orden de bendecir al género humano y 
destinarlo a crecer, a fructificar, que significa dar fruto en todas las 
áreas de la vida y llamarlo a multiplicarse en cada aspecto.

Génesis 1:27
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
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Desde el mismo origen del hombre, desde ese día en adelante, Dios 
no pararía de bendecir a sus hijos, porque ese es su carácter, el de 
ser un Padre que bendice.

Un hombre fue testigo del poder de esa bendición, frente al pronóstico 
más difícil y adverso, Isaac se encontraba en un momento de crisis, 
una hambruna azotaba la tierra, no había lluvia, ni cultivos, ni 
producción y como consecuencia, azotó el hambre. Isaac como un 
padre preocupado por la seguridad de su casa, se dispuso a descender 
a Egipto, pero Dios tenía un plan de bendición mayor, Dios habló a 
Isaac y le dijo:

Génesis 26:2 
Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita 
en la tierra que yo te diré.

No era una decisión fácil de obedecer, quedarse en el lugar donde no 
había comida, no había lluvia, no había posibilidad de producir, pero 
Isaac decidió seguir los pasos de su abuelo Abraham y obedecer. 
Siguió la instrucción y en esa obediencia de Isaac estuvo el factor 
determinante para que Dios volteara su mano y lo bendijera.

Génesis 26:12 
Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por 
uno; y le bendijo Jehová.
El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta 
hacerse muy poderoso.

Una elección de obedecer a la Palabra de Dios en las condiciones más 
adversas, provocó que viniera la temporada de mayor productividad 
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y cosecha para su vida, en el momento en que nadie progresaba sino 
empobrecían. Una determinación de fe con base en la Palabra, en la 
promesa que Dios le había dado, marcó la diferencia.

Tal vez en tu corazón resuenan las palabras que te hablan de que 
este no es el mejor tiempo para sembrar, que hay crisis, no fluyen 
las cosas, pero hoy estamos aquí para recordarte que Dios sigue 
bendiciendo a aquellos que son obedientes a su instrucción.

En Jesús, Dios ha derramado para ti toda bendición espiritual que 
afecta todo lo que en el mundo natural tu requieres, Dios sigue 
mostrando su fidelidad y determinación como un Dios que bendice, 
la escritura declara:

Efesios 1:3 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales 
en Cristo.

Dios te ha bendecido con toda bendición, no faltará ninguna promesa 
de bendición sobre tu vida, si puedes creer y mantenerte fiel en 
obediencia a su Palabra. Serás un receptor de la bendición aún en 
medio de la condición más adversa, como lo experimentó Isaac, 
prepárate porque en esta maratónica Dios te recuerda que Él es el 
Dios que bendice. 
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¿Qué es la sanidad interior? Cuando hablamos de sanidad interior, 
nos referimos a permitirle al Espíritu Santo que sane aquellas áreas 
de nuestra vida que permanecen heridas o dañadas, sin restaurar, 
y que están produciendo dolor y sufrimiento en nosotros. Esto no 
significa manipular a la persona o crear en ella dudas con respecto a 
cosas que el Señor ya ha sanado y restaurado. Más bien se trata de 
permitirle al Espíritu Santo que a través de su Palabra nos hable y 
sane nuestro corazón, de modo que así cambie nuestra vida y la de 
aquellos que nos rodean. 

Este tema resulta controversial en algunas áreas, y no hay dudas 
de que el diablo imita todas las cosas que Dios tiene para nosotros. 
Muchas personas comparan los dones y las manifestaciones del 
Espíritu Santo que se mencionan en 1 Corintios 12 con las prácticas 
del espiritismo y el ocultismo. Por eso hay personas que cuando 
escudriñan las Escrituras y leen cosas supernaturales, afirman que 

LA VERDADERA
SANIDAD INTERIOR

Alberto y
Mariam Delgado

I .  Y LE BENDIJO DIOS CON LIBERACIÓN
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eso fue lo mismo que hizo la médium o espiritista cuando le leyó 
las cartas y le hablo del futuro. Sin embargo, aunque ambas cosas 
puedan parecerse, no son lo mismo. 

Nosotros no trabajamos con vasos de agua, tomamos aguardiente 
ni fumamos tabaco cuando estamos hablando desde el púlpito. De 
hecho, el trabajo lo hace Dios mismo con sus dones repartidos por el 
Espíritu Santo a quien él quiere. Ministramos al pueblo con el poder 
de la Palabra de Dios y los milagros se manifiestan.  

«Cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos sólo con 
palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes dejamos 
bien claro que tenemos el poder de Dios, y que el Espíritu Santo 
actúa por medio de nosotros, para el bien de ustedes»  
1 Tesalonicenses 1:5, Traducción en Lenguaje Actual, TLA. 

El noventa y cinco por ciento de las veces que oigas hablar de sanidad 
interior, ten cuidado, pues podrían estar haciendo referencia a un tipo 
de ocultismo y satanismo. Así que cuando oigas hablar de sanidad 
interior y sientas dudas, no concurras a ese lugar. Jesucristo dijo que 
él es el que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Él es 
quien da la sanidad interior, igual que la exterior.  

Solo existe una verdadera sanidad interior, y es a través de nuestro 
Señor Jesucristo. A veces es mejor no usar esta terminología, porque 
quizás puedas ser malinterpretado debido a ella. Sin duda alguna, es 
cierto y verídico que el alma se halla en el interior de nuestro cuerpo 
y no afuera. Así que desde un punto técnico sí es aplicable usar un 
término como «sanidad interior». 
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Las Escrituras declaran en Lucas 5:22 lo siguiente: 
«Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, y les preguntó: 
“¿Por qué piensan así?”» (TLA). 

¿Cuántas veces has leído este verso? Un grupo estaba pensando mal 
del Señor, maquinando cosas incorrectas, y la Biblia explica que él, 
conociendo sus mentes, les contestaba. 

Jesús no leía las mentes, pues leer la mente es algo satánico. Lo que 
ocurría era que el don de conocimiento estaba en desarrollo en ese 
momento y el Espíritu Santo le decía a Jesucristo lo que había en la 
mente de alguna persona, no se trataba de que le leyera la mente a 
nadie.

El Espíritu Santo le revelaba a Cristo lo que alguien pensaba. Así que 
aparentemente ambas cosas se parecían, aunque no eran lo mismo. 
Existe un don de palabra de conocimiento por medio del cual el 
Espíritu Santo revela cosas que están pasando ahora con cosas del 
pasado. 

Para que haya engaños, tienen que haber realidades. Tú podrías ver 
un billete de cien dólares falso porque existe cierta cantidad de esos 
billetes de cien dólares. Podrías encontrarte con un billete de veinte 
dólares falso porque existen los billetes de veinte dólares reales. Sin 
embargo, nunca vas a ver un billete de tres dólares que sea falso, 
porque no existe un billete de tres dólares real. Tiene que haber cierta 
imitación, es decir, para que haya mentira tiene que haber verdad, si 
no la mentira no tiene en qué sostenerse. La mentira es un engaño 
que te está diciendo que algo es verdad cuando no lo es, y para que 
funcione tiene que tener cierto parecido con la verdad. 
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Por eso hay tantas cosas que ocurren y la gente dice que son ciertas, 
pero son mentiras. Están engañados al no conocer la verdad, porque 
aquel que conoce la verdad no puede recibir la mentira. No obstante, 
aquel que no conoce la verdad es vulnerable a cualquier clase de 
mentira. Es por eso que tenemos que tener conocimiento de la 
Palabra de Dios. 
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A finales de 2015, miembros de la iglesia 
organizamos varias visitas al hospital general 
de la ciudad de  Guatemala para entregar   
víveres e insumos porque enfrentaban una 
crisis muy grave.  Además de llevar donaciones, 
oramos por los enfermos que nos lo permitían. 
En una de las salas de pediatría, tímidamente 
se acercó a mí una señora que se veía bastante 
can-sada. Su ojerosa mirada contrastaba con 
la franca sonrisa que me ofreció al tiempo 
que me abrazaba, pidiéndome que orara por 
su hija. Al acercarme a la cama donde dormía 
la niña —bueno, realmente no sé si dormía, 
pero tenía sus ojitos cerrados— mi corazón 
se conmovió por el dolor que reflejaba. ¡Es 
tan difícil mantener el buen ánimo frente al 

PIDE Y 
DECLARA 

Cash Luna

I I .  Y LE BENDIJO DIOS CON FE

Si le permites 
a Dios obrar en 
ti, tus palabras 
cambiarán y 
¡verás esos 
buenos días que 
tu boca proclama!
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sufrimiento de un niño! Pero en esos momentos nuestra fe debe 
sostenernos y contagiar a quienes nos rodean. Lo cierto es que 
esa madre, de rodillas junto a la cama de hospital de su pequeña 
hija en terribles condiciones, tenía una fe tan grande y una actitud 
tan poderosa que casi puedo decir que ¡ella me la contagió a mí! 
Mientras orábamos, en medio de ese ambiente que olía a sudor 
y podredumbre, donde casi era posible respirar muerte, la niña 
abrió sus ojos y sonrió.

Nunca lo voy a olvidar: ellas no tenían nada, pero su fe era tan 
grande que con eso tenían todo, y estoy absolutamente seguro 
de que recibieron su milagro. Más allá de la sanidad, recibieron 
gozo, paz y todas las bendiciones que Dios tenía para ellas. Su fe 
no era sensorial, no creían lo que veían sino lo que su corazón les 
decía que Dios tenía para ellas. Vivían por fe, no por vista.

El contraste es tan evidente cuando recuerdo las visitas que he 
hecho a otros enfermos en circunstancias diferentes, personas 
que, bendito Dios, tienen todas las posibilidades económicas para 
atender a sus hijos en los mejores hospitales e incluso pueden 
llevarlos a clínicas fuera del país al menor síntoma de alarma. Sin 
embargo, a veces su actitud no es la mejor, se muestran irritados, 
arrogantes y hasta retadores. ¡Todo lo que tienen parece no sumar 
a su vida! Pareciera que tienen fe, pero en sus recursos, y dejan a 
Dios en segundo o tercer plano.

Tu fe se alimenta de aquello a lo que pones atención y solo cuando 
realmente estás enfocado en el Señor, se fortalece y tus sentidos 
se abren a lo bueno. Todo suma, todo agrega algo a tu vida incluso 
en medio de la peor adversidad. Entonces, cobra sentido decir 
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que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad y 
que tenemos todo, aunque no tengamos nada, porque todo lo 
podemos si Él está con nosotros. (2 Corintios 12.9)

Cuando tienes fe todo suma, pero cuando no la tienes, incluso 
lo que crees tener parece que se va de tus manos. Puedo dar 
testimonio de que incluso en los momentos más difíciles, cuando 
me acerco al Señor y busco escucharlo, mi ánimo se fortalece 
porque Su Palabra me añade esperanza y confianza; pero he visto 
amigos que al escuchar consejos erróneos o llenar su mente con 
mensajes fatalistas no viven en paz aunque no tengan un problema 
específico. Entonces comprendo lo que Dios quería decir porque 
hasta lo que tienen pareciera que les resta.

El futuro está lleno de bendiciones para quienes escuchan con 
fe. Claro que tendrás desafíos, porque de esa forma puedes 
demostrar que crees en eso bueno que sucederá. Y cuando 
me refiero a alimentarnos de Su Palabra, es importante que 
busquemos la correcta interpretación. Por ejemplo, vuelvo a la 
oración del Padre Nuestro, tan completa y profunda que vale la 
pena ahora reflexionar en la frase: «El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy». (2 Mateo 6.11) ¿Qué pasa con esas palabras? Podrías 
preguntarte, pues ¡pasa mucho con ellas! Tanto que han sido un 
pilar de mi fe para pedir al Padre. La clave está en leer bien porque 
no dice que nos dé el pan cada día, sino que nos dé en este día 
el pan que nos sustentará durante otras jornadas. Es decir, que 
le estamos pidiendo abundancia, no escasez. Al pedirle de esta 
forma demostramos nuestra fe en que puede proveernos ahora 
y abundantemente lo que sabemos que recibiremos en el futuro.
Puedes orar para que, como sucede con el «pan nuestro de cada 
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día», el Señor te dé hoy las ventas de todo el mes, los negocios de 
toda la temporada, los buenos resultados que esperas para toda 
una época. Todo dependerá de tu fe. Hoy mismo puedes tener la 
bendición de cada día si le pides que te que provea ideas porque 
cuando crees que algo es posible, encuentras la forma de lograrlo; 
pero si crees que un proyecto es imposible no te esfuerzas por 
buscar cómo lograrlo. Primero cree por el «qué» y a partir de ahí 
surgirá el «cómo».

Si aprendemos a entender la Palabra de Dios como promesa de 
bendición, seguramente la recibiremos, pero si no le pedimos 
discernimiento, incluso lo que creemos que es nuestro nos será 
quitado. Dios sabe lo que piensas y lo que deseas, pero te lo dará 
solo si escuchas con fe y lo pides. ¡Dale gracias por esta revelación 
tan bella! Pídele que limpie tus oídos para escuchar solo palabras 
de fe.

El bien y el mal buscan la boca
Bueno, ¿qué más? ¿Solamente escuchar es importante? Por 
supuesto que no. El aprendizaje también se debe poner en práctica 
a través de lo que decimos y hacemos. Jesús dijo que cualquiera 
que tiene fe en Dios verá realizarse lo que declare con su boca.
(Marcos 11.21-24). Me gusta que sea claro en decir «cualquiera» porque 
significa que todos podemos ver esa manifestación de Su poder 
si creemos y lo confesamos con nuestra boca. Por esa razón Jesús 
nos pidió que oremos con fe para que recibamos lo que pedimos. 
Orar también es un asunto de aprender a escuchar y hablar porque 
para recibir hay que creer y decir.
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Pero si no sabemos hablar, si no sabemos expresarnos con palabras, 
difícilmente sabremos orar ya que al intentar comunicarnos 
con Dios buscamos que Él escuche lo que le decimos. Él anhela 
escucharte y quiere establecer una relación íntima contigo, pero 
solo puede hacerlo si le hablas. ¿Acaso es posible tener una buena 
relación con alguien con quien no se dialoga? ¡Claro que no! Es 
cierto que Dios sabe lo que pensamos, pero buscarlo para hablarle 
es manifestar nuestro deseo de relacionarnos con Él. Entonces, 
si deseas orar, debes fortalecer tu fe y aprender a expresarte 
verbalmente.

A veces pensamos que orar es solamente llegar delante de Dios 
y derramar nuestra alma, creemos que llorar es suficiente para 
recibir lo que esperamos, pero ¿dónde está la fe que debemos 
demostrar al proclamar que estamos seguros de que Él nos 
escucha y que recibiremos bendición? Una cosa es desahogarse, y 
otra muy distinta creer y confesar Su Palabra con total seguridad. 
Para estar convencidos de Su amor debemos tomarnos el tiempo 
para estudiar Su Palabra, aprender sobre Sus promesas y Sus 
leyes, de lo contrario, ¿cómo podemos estar convencidos de que 
Su deseo es bendecirnos? 

Así que abre los ojos y el corazón para darte cuenta de que orar 
implica mucho más que buscar a Dios en medio de la dificultad, 
es la fe que proclamamos fundamentada en el conocimiento de 
Su Palabra lo que nos sostiene y nos permite avanzar confiados 
aún en medio del dolor y de los problemas. Dios responde a la 
declaración de nuestra fe, no a las quejas y lamentos, ya que por 
fe alcanzaron buen testimonio los hombres de la Biblia. Hay que 
creerle al Señor y expresarlo con palabras y acciones para ser 
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agradable ante Sus ojos.

En la Biblia encontramos la historia de Gedeón, un joven escogido 
por Dios para vencer a los madianitas que afligían al pueblo de 
Israel y les robaban sus cosechas. Cuando el ángel del Señor 
lo encontró le dio instrucciones y él comenzó a lamentarse y 
declararse inadecuado para la labor que encomendaban, pero 
Dios no le dijo: «Tienes razón, eres débil, pobre y el más pequeño», 
al contrario, lo empoderó, quitándole los lamentos de la boca: «Ve 
con esa tu fuerza y derrota a los madianitas». Dios no habla el 
lenguaje de lástima y derrota. ¿Has intentado hablar con alguien 
que no habla tu lenguaje? Si te dicen: «¿Qué pex, vato? ¡Qué 
chileros tus rieles!», te cuesta comprender que están elogiando 
tus zapatos. Así sucede con el Señor cuando hablas el lenguaje 
de la duda que Él no entiende. Si le dices: «La situación está mal, 
pero yo te creo. Sé que cuidarás de nosotros», entonces llamas 
Su atención, te escucha y te entiende.

Creí, por lo tanto, hablé
Podemos tener lleno el corazón, pero nada bueno se activa si no se 
declara. Claro que al hablar debes cuidarte de no ser jactancioso 
o altanero. Demuestra que confías en Dios y que tienes la actitud 
correcta para proclamarlo y recibirlo. Un doctor puede decirte: «El 
diagnóstico es cáncer y usted morirá». Pero tú puedes responder: 
«Yo no creo en eso, rechazo toda enfermedad». Entonces, el 
médico pensará que estás loco, pero tú podrás pensar: «Que él 
vea los exámenes, yo veré las promesas de Dios».

Cuando confesamos algo hacemos evidente lo que viene del 
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corazón. No puedes asegurar que hay fe en tu interior si no lo 
declaras. Una pareja de la congregación que gracias a su fe 
perseverante y emprendedora han superado su terrible situación 
económica, me comentaba que su proceso ha sido justo en ese 
orden que consiste en visualizar, planificar y declarar con fe. 

Ellos aceptaron la invitación de unos amigos porque les dijeron 
que habría comida. Pero casi se retiran cuando escucharon que 
se empezó a hablar de ofrendas. Cuando él le dijo a ella que se 
fueran, ella le respondió: «Quedémonos. De todas formas ¿qué van 
a quitarnos si no tenemos nada?» Tan grave era su situación que 
para ir a la iglesia tenían que comprar pegamento para arreglar 
las suelas de sus zapatos. Sin embargo, conforme abrían su mente 
y corazón, Dios los convencía de Sus promesas. Empezaron a 
asistir a las reuniones organizadas por líderes de la iglesia, lo que 
nosotros llamamos «grupos de amistad». 

La semana que les tocó llevar la refacción, no sabían qué hacer 
porque solo tenía Q20.00, así que compraron una magdalena que 
les costó Q16.00, y dieron los Q4.00 restantes como ofrenda. En 
pocas palabras, actuaron contra toda lógica y con fe. Ese mismo 
día, al entrar a casa, su hija los sorprendió con una noticia, ¡un 
amigo de la familia les había llevado víveres para la semana! Y la 
provisión nunca les faltó, al contrario, todo fue mejorando; tanto 
que lograron poner su negocio y dar trabajo a más personas. 
Siempre que pueden, ellos comparten su testimonio convencidos 
de que al hacerlo dan esperanza a muchos.

La fe es como un río cuya fuerza es tan grande que no hay represa 
capaz de detenerlo sin que se desborde. Deja salir ese torrente 
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de fe contenido en tu mente y en tu espíritu. 
A través de tu boca y de tus declaraciones 
activas tu bendición o abres la puerta al rencor, 
al engaño y la negatividad. No solo se trata 
de asegurar: «Tengo fe, Dios me bendice», 
sino de cambiar por completo tu forma de 
hablar por que esta condiciona lo que piensas 
y lo que haces. No podemos ser hipócritas 

No solo se trata 
de asegurar: 
«Tengo fe, Dios 
me bendice», sino 
de cambiar por 
completo tu forma 
de hablar porque 
esta condiciona lo 
que piensas y lo 
que haces.

porque sería como tener dos mentes y dos bocas. Comparte solo 
palabras de bien. Por supuesto, habrá momentos en que nos den 
ganas de decir un par de buenas palabrotas: cuando choquen tu 
carro, cuando te asalten, cuando descubras algo desagradable o 
te insulten; en esos momentos no viene a tu mente un «Dios te 
bendiga, hermano», pero será mejor callar y pedir al Señor que 
nos llene de paciencia porque es cuando debemos demostrar 
esa templanza y dominio propio (2 Timoteo 1.7) que Él tanto nos 
recomienda. Deben reconocernos porque nuestra fe se traduce 
en buenas palabras (2 Corintios 4.13). 

Seamos como bebés que están aprendiendo a hablar. Primero 
asimilamos conceptos y luego palabras para referirnos a ellos, pero 
del mismo modo cada palabra contiene infinidad de significados 
según el contexto y cómo las digamos. No es lo mismo decir: 
«¡Madre!» frente a tu progenitora que frente a tus amigos o tus 
hijos. ¡La magia de la comunicación radica en qué decir y cómo 
decirlo! Por eso, en este mundo de mensajitos de texto y chats, 
lo emoticones son tan valiosos para dar emoción y tono a lo que 
escribimos. Los expertos afirman que el verdadero significado de 
un mensaje depende 10% de su contenido y 90% del modo de 
decirlo, o sea, del lenguaje corporal, el tono de la voz, los gestos, 
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la actitud. Por tanto, nuestra fe debe ser un estilo de vida que se 
refleje en lo que pensamos, hacemos y decimos.

En medio de la aflicción
Frecuentemente el Señor nos pide que le creamos y que hablemos 
palabras de fe incluso en medio de la pena (Salmos 116.10). Hay que 
hablar lo que Dios dice, no lo que nuestra alma afligida quiere que 
digamos.

Si no hablamos palabras de confianza, nuestra fe es vana y 
somos como vasijas vacías. La fe produce algo cuando se cree y se 
habla, no cuando se queda guardada en el corazón. Además, las 
palabras de fe se reciben cuando se tiene el corazón dispuesto, 
de lo contrario, caen en tierra desierta. En medio de la aflicción 
no se habla de tristeza sino del gozo del Señor, de la fortaleza que 
nos da y de la bendición que tenemos prometida. ¿Qué ganamos 
con quejarnos y lamentarnos? Lo único que conseguimos es 
hundirnos más en nuestra miseria. Las palabras influyen en los 
pensamientos y sentimientos, así que habla bien. Si tu sentimiento 
de inseguridad es grande, se volverá gigante al decirlo. Habla de 
tu seguridad para que crezca y erradique tu inseguridad.

La calidad de tu vida depende de lo que hables. Busca la paz y la 
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verdad, exprésala para recibirla (1 Pedro 3.10-11). 
Muéstrame cómo hablas y te mostraré quién 
eres. Muéstrame lo que declaras con tus 
palabras y te mostraré los días que vendrán. 
Nadie que diga malas palabras podrá tener 
buenos días. Proclama lo bueno, la bendición 
que llegarás a tener, lo que tu familia logrará.
Nuestra lengua es el vehículo, no la fuente. 
Yo fui una persona muy mal hablada. A los 

Corrige tu 
manera de hablar 
porque es uno 
de los mayores 
testimonios que 
puedes ofrecer 
y tu mejor 
herramienta para 
comunicarte con 
el Señor.

quince días de recibir al Señor llegué al capítulo 12 de Mateo y me 
di cuenta de que efectivamente tenía quince días de no decir malas 
palabras porque mi boca hablaba de la abundancia que tenía en 
mi corazón (Mateo 12.34). Aléjate de esas palabras corruptas ya que 
es imposible que con la misma boca quieras bendecir a Dios y 
maldecir a tus hermanos. Es imposible decir a alguien: «Hijo de 
tal» y luego pretender llegar delante del Señor y decirle: «Eres 
mi Dios y mi Salvador». Corrige tu manera de hablar porque es 
uno de los mayores testimonios que puedes ofrecer y tu mejor 
herramienta para comunicarte con el Señor.

Renueva la fuente y el agua amarga desaparecerá. Quita la envidia, 
el rencor y el dolor de tu corazón y verás que ya no habrá palabras 
ofensivas o negativas en tu boca. Si hay palabras hirientes e 
inadecuadas es porque tu corazón aún no ha sido renovado por la 
fe. Cambia lo que tienes dentro y lo que expreses será diferente. 
Una de las promesas del Señor es quitarnos el corazón de piedra 
y darnos uno de carne (Ezequiel 36.26), lo que significa que nos dará 
un nuevo corazón del que solamente brote lo bueno, pero esto 
solo puede ocurrir si le creemos.
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Lo que digas será hecho
Jesús lo dijo muy claro: lo que digamos será hecho. Si le decimos a 
un monte que se aparte, así será (Marcos 11.20-24), por lo tanto, si crees, 
debes hablar de lo que sucederá. Cada vez que hablamos sobre el 
futuro como si ya fuera hecho, demostramos nuestra convicción. 
A veces, nuestras palabras podrían sonar jactanciosas, pero no te 
detengas por eso y cuídate del orgullo de creerte lo que no eres y 
de la falsa humilda no reconocer lo que eres, pero no tengas pena 
de proclamar toda la bendición que recibirás por fe.

Edifica y otorga gracia a otros con tus palabras, expresa solo cosas 
buenas que ayuden a tus semejantes a crecer espiritualmente 
(Efesios 4.29-30), ¡alegra su corazón, su espíritu y al Espíritu Santo! 
Nuestra lengua es un órgano con gran poder, por lo que necesita 
ser controlada y bien utilizada para bendecir. Evita que tu lengua 
te contamine y contamine a otros. Jesús dijo que por nuestras 
palabras seremos justificados o condenados. Alcancemos 
justificación y evitemos la condenación, expresemos solo palabras 
correctas. El enemigo necesita de nuestras palabras para dañar 
y Dios las necesita para bendecir. ¿A quién las rendirás? ¡Con fe, 
entrega tus palabras a la voluntad divina!

Pidamos perdón al Señor por lo inadecuado que podríamos haber 
dejado entrar en nuestro corazón. Digámosle que deseamos 
confesar lo que creemos, que estamos listos para que nos renueve 
y que nos ayude a desechar la envidia, el egoísmo, el rencor y el 
rechazo. Que nos llene de paz, bondad, amor y buenas palabras. 
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Para determinar el valor de un objeto se toma en consideración 
el producto, el mercado, la oferta de la competencia, los costos, 
el porcentaje deseado de ganancia, entre otros elementos. Estos 
son procesos matemáticos que se utilizan todos los días. Todo lo 
que has comprado en tu vida, desde un lápiz hasta tu casa, pasa 
por el proceso de determinación de su valor. 

Ahora, ponerle valor a un objeto y ponerle valor a una persona son 
dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo podemos determinar 
el valor de una persona?

Caminaba en uno de mis tacones más altos en la construcción 
de nuestro templo, y amablemente uno de nuestros ujieres me 
dice: “Pastora, cuidado que no se le vaya a romper el zapato”. 
Obviamente, un hombre no conoce cómo maniobramos las 
mujeres para movernos con tacones en terrenos no favorables. 

CÓMO SE DETERMINA EL 
VALOR DE UNA MUJER

Omayra Font

I I I .  Y LA BENDIJO DIOS
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Pero les cuento que mi enfoque no estaba en el terreno, ni en 
los tacones. Mi respuesta inmediata a tan amable comentario, 
porque ciertamente su intención era cuidarme, fue: “Zapatos 
tengo muchos en la casa, lo que no tengo son otros tobillos, ni 
otras rodillas”. 

Hay una frase que se usa mucho en Puerto Rico cuando las personas 
mayores están haciendo tareas no tradicionales, donde se les dice 
que las hagan con cuidado porque “esas piezas (refiriéndose a las 
partes de nuestro cuerpo) ya no se consiguen”. Te has preguntado, 
¿cuánto vale un tobillo, una rodilla, o una pierna? 

Sabrás que hay quienes han cuantificado el valor de diferentes 
partes de nuestro cuerpo. Hoy la medicina regenerativa puede 
crear en un laboratorio músculos, venas, piel, además de 
algunos órganos. Los costos de avances científicos como estos 
son multimillonarios. Aun así, ninguno se iguala a los órganos 
naturales de un ser humano, sanos y funcionando perfectamente. 
Supongamos que el valor de recrear un brazo fuera $1.000.000 
de dólares. ¿Venderías uno de tus brazos por ese precio? Esto 
significaría que por elección propia y por un mero intercambio 
financiero muti-larías una parte esencial de tu cuerpo. Creo que 
la mayoría de las personas dirían que “no” a ese planteamiento.

El estado de Connecticut en los Estados Unidos posee una lista 
de precios diseñada para indemnizar daños por accidentes 
laborales. Los daños se estiman en semanas de trabajo que debe 
pagar el patrono al accidentado, y varían de acuerdo con la parte 
del cuerpo que fue afectada. Según la lista, por una mano debe 
recibir 155 semanas de compensación, mientras que por el brazo 
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completo recibiría 208 semanas si es el brazo dominante, y 194 si 
es el otro. 

La lista llega al extremo de asignar valor en semanas de 
compensación por los ovarios, los testículos y sí, en efecto, también 
tienen un valor asignado para las partes privadas del hombre y de 
la mujer. En cuanto al valor asignado a estas partes, no tengo otro 
comentario que no sea que me da mucha satisfacción informar 
que tanto las partes del hombre como las de la mujer fueron 
tasadas en el mismo valor. Eso no es muy común; por lo menos en 
esto vemos igualdad. 

Sin embargo, vivimos en un mundo donde no hay igual-dad entre 
el hombre y la mujer. Vemos muchos momentos donde la sociedad 
pone valor monetario específicamente a las mujeres. Todavía 
hoy, con todos nuestros adelantos científicos, industriales y 
tecnológicos no hemos logrado erradicar la práctica del pago de 
dotes, la trata de personas, la explotación sexual, la venta ilegal de 
órganos y los trabajos forzados de los que son víctimas millones 
de personas alre-dedor del mundo, en su mayoría mujeres.

Países como India persisten en la práctica de pagar por una 
novia, como excusa para que la novia reciba la herencia paterna, 
mientras que el dinero se le paga al marido. En África, la venta de 
niñas-novias es una práctica común para pagar deudas de drogas 
o alimentar a una familia en un año de pobre cosecha. Entidades 
como la Organización de las Naciones Unidas, A21 y el Proyecto 
Polaris, luchan todos los días para poner fin a estas prácticas y 
dar libertad a las mujeres. 
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Yo tengo la teoría que mientras más mujeres tengamos el 
contexto correcto de nuestro valor, no solo podremos aportar 
efectivamente para la erradicación final de esas prácticas, sino 
que también podremos aportar para la atención psicológica, 
física y emocional que tanto necesitan las víctimas de estos males 
sociales.

Pero ¿es esta la forma de cuantificar el valor de una persona? 
¿Dividimos a una mujer por partes y tomamos en cuenta el valor 
de cada parte de su cuerpo, según los costos de producción en un 
laboratorio? ¿Calculamos el valor de una mujer de acuerdo a la 
pérdida económica en caso de un accidente? ¿Calculamos el valor 
de una mujer de acuerdo con la dote pagada para su matrimonio? 
Cálculos tan fríos e insensibles como estos lo haríamos por un 
auto viejo, o quizás con una máquina, pero jamás lo haríamos 
con una mujer. No hay una tienda en ningún centro comercial del 
mundo donde puedas comprar y reemplazar partes de tu cuerpo. 
Más aún, el costo de producción de una imitación a cualquier 
parte de nuestro cuerpo, según la tecnología permite hoy en un 
laboratorio, jamás será representativo del valor incalculable de 
cada parte de nuestro cuerpo.

Esa palabra “incalculable” se nos hace más fácil asociarla con 
otros elementos. Por ejemplo, podemos aceptar que haya una 
obra de arte que tenga valor incalculable. Artistas como Vincent 
Van Gogh, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Rembrandt, y Edvard 
Munch tienen obras que están valora-das en cientos de millones 
de dólares. El valor aplicado a una obra de arte no se hace basado 
en costos, como se adjudica a un objeto cualquiera. La asignación 
del valor a obras que se tasan en cifras astronómicas surge, no 
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de un elemento, sino de un conjunto de razones que incluyen 
la época, importan-cia histórica, escuela y la autenticidad de la 
autoría, entre otros elementos. 

Asignar un valor a esas obras es producto del exhaustivo análisis 
de expertos como investigadores, curadores, y galeristas, entre 
otros. En esencia, si el cuadro es bueno, y el autor es bueno, el valor 
es inmenso; a veces, al punto de ser incalculable. Este concepto lo 
podemos entender mejor cuando hablamos de arte, que cuando 
el concepto de valor se aplica al ser humano. Asignar el valor de 
cientos de miles de dólares a un auto, o de millones de dólares 
a una propie-dad o casa, resulta más sencillo para muchos que 
entender, aceptar e internalizar que un ser humano, una mujer, 
valga más que todo eso junto.

TU VALOR,  
CUAL OBRA MAESTRA, 
ES INCALCULABLE.
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Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes 
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado 
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de 
la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 
Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que 
hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia”. Efesios 1.3-8

Para inicios del año 1997 Dios Padre me dio una sorprendente 
experiencia que cambió mi vida para siempre y mi conducta 

HIJO, HAY TRES TIPOS  DE 
PROSPERIDAD EN LA IGLESIA 

Rony Chaves

IV.  Y LE BENDIJO DIOS CON PROSPERIDAD
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con respecto a las necesidades que se presentarían frente a 
mí desde aquel día. Mis reacciones ante las necesidades de la 
congregación, de la gente y del Ministerio serían muy diferentes. 
Hasta el día de aquella experiencia yo era un hombre generoso 
que por años había diezmado y ofrendado fielmente. Hasta esa  
mañana yo también acostumbraba asumir retos de fe y  ayudar 
a los Ministerios o a las personas a quienes el Señor me indicaba 
bendecir económicamente, pero me faltaba comportarme en este 
campo de las Finanzas como un VERDADERO INVERSIONISTA 
capaz de discernir dónde estaban las mejores oportunidades para 
poner o invertir sus dineros y ganar abundantemente.

En Octubre de 1996 habíamos celebrado nuestra última 
Conferencia Internacional de la Palabra de Dios en Costa Rica en el 
distinguido Centro de Convenciones del Hotel Herradura y sucedió 
algo inusual. El evento saldría sumamente costoso, todos los 
compromisos asumidos por las habitaciones, comidas, invitados, 
ofrendas, tiquetes de avión eran muy altos. Para lograr la meta 
financiera nos habíamos organizado bien, tendríamos dieciséis 
oportunidades para tomar ofrendas incluyendo la de la Cena de 
las Naciones que por lo general era la más cuantiosa e importante 
para el Ministerio. En la primera noche sucedió algo inesperado, 
habíamos preparado un video de viajes misioneros  realizados a 
la India; estas imágenes eran muy bellas y motivadoras. Creíamos 
que la ofrenda de esa noche sería excelente, era la Noche de 
Misiones. Mas, a la hora de presentar el video a la audiencia 
alguien de nuestro Equipo entregó a quienes lo proyectarían 
el video  equivocado con imágenes que no nos ayudaron para 
el propósito financiero, al punto que ni siquiera pude tomar la 
ofrenda de aquella noche. Esto puso mucho desconcierto entre 
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nosotros pero sabíamos que teníamos por delante muchas otras 
oportunidades para hacer la tarea.

La Conferencia fue realmente extraordinaria en el plano espiritual, 
pero en el ámbito económico fue una experiencia dura. Nunca 
encontré la vía abierta para pedir las ofrendas y llegamos a la 
Cena de la Naciones con la necesidad de un milagro.

La Cena de las Naciones fue por varios años la Cena de Gala 
de la Conferencia. Aquella noche en el Hotel Herradura estaba 
lleno el salón y había gente de veintiséis naciones presentes con 
diversidad de posibilidades económicas para levantar las finanzas 
necesarias para cubrir la Conferencia.

Yo había ya conversado con el representante del Hotel y de oficio 
me había dado un plazo de treinta días para cancelar la cuenta 
del evento. Con esta información tomé mi lugar en la plataforma 
y lancé  el desafío con sobres de diferentes montos en dólares 
pero con la exhortación de que aunque tendríamos un mes para 
cumplir con las promesas financieras, yo solicitaba que quien no 
fuera a cumplir con entregar el dinero que se abstuviera de tomar 
un sobre. Los sobres con la cantidad indicada como promesas 
de fe a un mes plazo sólo lo debían tomar aquellos que estaban 
dispuestos a cumplir su promesa.

Loa sobres fueron tomados en su totalidad y confiados en que 
quienes tomaron su sobre nos harían llegar a tiempo su dinero. En 
nuestro Ministerio este tipo de desafío ha sido usual para poder 
realizar algunos proyectos nacionales e internacionales con un 
casi cien por ciento de cumplimiento de los hermanos generosos. 
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Esto definitivamente nos dio mucha paz y nos quedamos a la 
espera de la fecha definida para pagar las facturas a cobrar del 
evento.

Al llegar la fecha pactada por el Hotel para pagar los costos de la 
actividad me di cuenta que aunque muchas personas dieron los 
dineros de sus promesas de fe ,la mayoría no lo hizo y entonces 
tuve que negociar con el Hotel Herradura la cancelación total de la 
deuda en pagos mensuales altos por los siguientes cuatro meses.

Recuerdo que lo volví a intentar en diciembre con los sobres 
dándole un plazo igual de treinta días a los ofrendantes para 
traer sus promesas. Curiosamente cuando llegó la fecha del pago 
mensual me di cuenta que la gran mayoría de los que tomaron 
sobres no trajeron lo prometido. Para este pago tuve que tomar 
nueve mil dólares de los ahorros de nuestra Familia que iban a 
ser destinados al arreglo del automóvil de mi esposa Lía y para la 
atención dental de mis cuatro que tenían necesidad urgente del 
tratamiento.

Empezó en mí un verdadero malestar con la gente que había 
prometido dar su dinero para cancelar la Conferencia y no lo 
hicieron. No dejé que mi corazón se afectara por aquello y me 
mantuve esperando en Dios alabando Su santo Nombre.

Me dispuse con paciencia y esperanza para hacer un tercer intento 
con los sobres y las promesas de fe para el pago del siguiente 
mes. La gente tomó todos los sobres, pero a la hora de hacer el 
nuevo pago no teníamos suficiente. Volvimos a tomar Lía y yo casi 
nueve mil dólares más que reservábamos para el tratamiento de 
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los niños y algunas otras cosas más. Mi molestia iba en aumento 
con aquellos que no cumplían lo que prometieron.

A pesar de todo lo narrado y de los fuertes pagos que tuvimos que 
hacer con recursos de nuestra Familia, yo no me había percatado 
de que los ingresos míos y del Ministerio por diversas ofrendas y 
por la venta de mis libros habían aumentado sustancialmente.

Para Febrero de 1997 yo tenía un viaje con mi Familia para predicar 
en varios lugares de Puerto Rico; mis “hijos en el Ministerio” lo 
habían organizado todo con excelencia .Cada uno de ellos pagó el 
boleto de alguno de nosotros que éramos seis. Además, cada uno 
cubrió los gastos de todos de alojamiento y alimentación en su 
ciudad. También habían planeado honrarnos con ofrendas.

El domingo antes de salir hacia La Isla del Cordero, hablé fuerte 
a mi congregación, especialmente a los que no habían cumplido 
sus promesas y les desafié una vez más a colaborar con el pago 
del evento y les llamé a tomar un sobre y poner su nombre.
Un poco molesto les dije : “mejor pongan su nombre y el monto 
que piensan dar, porque esta vez si les vamos a llamar para 
que cumplan lo que han prometido dar a la Obra del Señor “.

Al día siguiente salí rumbo a Puerto Rico con Lía y mis cuatro hijos: 
Pablo, Ronny Jr., Amaya y Daniela. Los trámites en la Aerolínea 
estuvieron bien y en unos minutos los seis miembros de la Familia 
Chaves Illanes iban volando en las alas de LACSA rumbo al Caribe. 
Yo iría a predicar y vacacionar un poco con mi Familia y Lía y los 
chicos irían sólo a disfrutar de sus vacaciones. Diríamos en Costa 
Rica, “paquete completo y gratis”.
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Una vez que el avión despegó yo oré con mi esposa y los niños por 
el viaje y la protección del Altísimo para nosotros. Al terminar de 
orar me quedé meditando un poco en el favor de Dios para mí y 
mi casa, y creí conveniente hablar con Él de una gran inquietud, 
la deuda que pesaba mucho con el Hotel Herradura. Así es que 
creyendo que Él me apoyaría en todo le dije: “Viste Señor la 
irresponsabilidad de todos estos hermanos y hermanas al no 
cumplir con sus promesas de fe para pagar el Herradura. Todos 
son muy felices en los eventos, disfrutando las enseñanzas, 
comiendo y alabando, pero en materia de ayudar a pagar los 
gastos han brillado esta vez por su ausencia. El pago como ya 
sabes lo hemos tenido que enfrentar nosotros. Más cuando 
vuelva si no han dado lo que dijeron que darían les voy a 
cobrar”. Después de mis palabras me quedé en silencio esperando 
el aplauso del cielo o la aprobación de Jehová a mis argumentos.

Dios es extraordinario, cuando le presentamos argumentos 
inmaduros o muy naturales Él no nos contesta con lo que 
esperamos, sino que nos lleva de la mano por otro rumbo y con 
otras afirmaciones diferentes a las que esperábamos. El es simple 
y maravillosamente Dios.

Al final del camino nos damos cuenta que  lo que parecía otro 
tema era en verdad la explicación a nuestras inquietudes.

Mientras yo esperaba las palabras de apoyo de mi Padre 
Celestial, el me susurró fuerte al oído : “Hijo hay tres tipos de 
prosperidad en la Iglesia; primero, la “ PROSPERIDAD POR 
FIDELIDAD”, es aquella en la que caminan mis hijos que son fieles 
al dar sus diezmos y sus ofrendas. Por causa de su Fidelidad yo 
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les cumplo mi palabra y les abro las ventanas de los cielos hasta 
llenarlos de bendición. Ellos siempre tendrán lo que necesiten y 
aún más. tendrán para vivir bien y hasta para darle a otros y a 
su congregación. La mayoría de creyentes están en este nivel y 
muchos ni siquiera llegan hasta ahí.

Más hay un segundo nivel de prosperidad, la “PROSPERIDAD 
EN ABUNDANCIA”. A este nivel caminan todos aquellos de mis 
hijos que lograron descubrir que además de diezmar y ofrendar 
regularmente, ellos pueden aumentar su bendición económica 
sembrando su semilla monetaria abundantemente, Ellos son los 
que descubrieron que dando más, Yo les doy más, y que sembrando 
más, Yo les doy una mayor Cosecha. En este nivel muchos están 
ingresando ya.

Pero sabes, hay una tercer nivel de Prosperidad en mi Casa, es 
la “PROSPERIDAD EN SOBREABUNDANCIA”, a este nivel muy 
pocos llegan; es “EL NIVEL EMPRESARIAL”, el más alto. A este nivel 
te he estado tratando de llevar a ti ,y tú no te has dado cuenta por 
estarte quejando de lo que otros no dan o no hacen. Cada vez 
que alguien no da, debes saber que es la gran oportunidad tuya 
para invertir en mi Reino y para recibir de vuelta la más grande 
retribución que pudieras recibir porque soy Yo quien te dará el 
pago más alto que banco alguno de la tierra te pueda pagar.

Dios de una manera amorosa pero firme me dijo: “Como le 
pregunté a mi siervo Job te preguntó a ti, cuándo pagaste la 
primera cuota al Hotel Herradura fuiste más pobre o tuviste 
más? Cuando pagaste la segunda a cuota con tu dinero tuviste 
menos o te di más ? Y hoy, mírate  cómo estás, vas para Puerto 
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Rico gratis con toda tu Familia; con seis boletos pagos, hoteles 
y comida pagos, y allá te bendecirán y vendrás con más. Cada 
vez que diste para pagar la Conferencia a Mí me diste . Y 
quien a Mí me da no perderá su recompensa”.

Aquellas palabras resonaron en todo mi ser, quebraron mis 
argumentos y abrieron mis ojos ante la cruda realidad. En el 
proceso en que estaba viviendo yo sólo estaba pendiente de lo 
que otros no dieron sin percatarme que cada vez que yo di por 
ellos y asumí con mi dinero la responsabilidad que le correspondía 
a otros, Dios me bendijo más allá de lo que yo pudiera explicar. 
Rony Chaves había estado en una Escuela de Desarrollo Financiero 
del Espíritu Santo para hacer de él un poderoso Inversionista del 
Reino, y él no se había dado cuenta.

La Gira a Puerto Rico fue sorprendente como Dios me lo anunció. 
Mis “hijos ministeriales” lo cubrieron todo y nos bendijeron con 
ofrendas sobreabundantemente. Ronny Jr. resultó  un vendedor 
sorprendente de mis materiales y los vendió  todos. Literalmente 
Dios nos bendijo extraordinariamente cumpliendo Su Palabra.

Cuando volvimos a Costa Rica Dios jocosamente me preguntó: 
“Hijo, de verdad le vas a cobrar a la gente que no pudo darte 
su promesa de fe”. Yo presuroso le contesté a mi Dios: “Desde 
luego que no Señor , ahora soy un Inversionista del Reino de 
Dios .Hoy mismo iré la congregación para buscar todas las 
necesidades que haya para sembrar mis finanzas en eso y 
solucionarlas” ¡ Aleluya !

Mi vida y mi mente sin duda cambiaron desde aquella experiencia. 
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Me convertí desde aquel día en un “buscador de oportunidades” 
para solucionar. Todo aquel bendito proceso que Dios preparó 
para mí me convirtió en un verdadero empresario del Reino de 
Dios. Desde aquel  día soy un empresario inversionista del Reino 
buscando constantemente oportunidades  dónde invertir su 
dinero para la Gloria de Dios. La gran deuda con el Hotel Herradura 
la pagué fácilmente unas semanas después. Glorificado sea el 
Nombre del Señor.

“Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de 
mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, 
además de todas las cosas que he preparado para la casa del 
santuario, he dado para la casa de mi Dios: tres mil talentos 
de oro, de oro de Ofir, y siete mil talentos de plata refinada 
para cubrir las paredes de las casas; oro, pues, para las cosas 
de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de 
las manos de los artífices .¿ Y quién quiere hacer hoy ofrenda 
voluntaria a Jehová ?” 1 Crónicas 29: 3- 5
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En una ocasión unos científicos hicieron un experimento con 
unas ratas para medir la actitud y su capacidad de mantener la 
esperanza. Los investigadores querían ver cómo las actitudes de 
las ratas, su ánimo y disposición, afectaban su deseo de seguir 
luchando y de vivir. Pusieron a una rata en una bañera grande llena 
de agua, con los bordes muy altos para que no se pudiera salir. 
Luego pusieron la bañera en un cuarto oscuro. Cronometraron el 
tiempo que la rata nadó antes de darse por vencida. Aguantó un 
poco más de tres minutos.

Luego, los investigadores metieron otra rata en la misma bañera, 
pero esta vez permitieron que un intenso rayo de luz alumbrara la 
habitación. La rata nadó más de treinta y seis horas, setecientas 
veces más que la rata que había permanecido a oscuras.

¿Por qué? La rata que no tenía luz no tenía esperanzas y perdió el 

MANTÉN 
EL ÁNIMO

Félix Fernández 

V. Y LE BENDIJO DIOS CON ESPERANZA
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ánimo de luchar por su vida.
 
Al mirar hacia adelante sólo veía oscuridad. No había razón para 
seguir nadando. Eso es lo que ocurre cuando nosotros perdemos 
el ánimo y la esperanza.

Dios está levantando una generación que en medio de la oscuridad 
mantiene el ánimo y la esperanza y se sustenta en las promesas 
que Él ha dado.

Somos de la generación de Josué, que no nos damos por vencidos 
y no perdemos el ánimo.
Somos como Nehemías, que no desistimos hasta lograr nuestro 
objetivo.
Somos como Sadrac, Mesac y Abed Nego, que confiamos 
plenamente en Dios.

La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 31:6
Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, 
porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará.

El ánimo se define como coraje, arrojo, atrevimiento, valentía, 
osadía, denuedo y energía.
Animar es alentar, estimular, infundir, inyectarse, atreverse, 
calentarse y consolarse. 
Tener esperanza es tener confianza, seguridad, certidumbre, 
perspectiva, y optimismo.
El ánimo viene con una decisión. 



41

Cuando la Palabra de Dios nos motiva a cobrar ánimo, nos está 
motivando a tomar una decisión.

Esta decisión es personal y no necesariamente será un impulso 
divino o espiritual.

Lo contrario al ánimo es el desánimo y esta palabra significa estar 
sin fuerzas para seguir adelante o estar abatido. Es una debilidad 
que se apodera de todo nuestro ser y nos paraliza por completo.

El desánimo es como la pérdida de todas nuestras facultades 
emocionales, espirituales y físicas, pues nuestra mente sufre un 
bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios 
ha establecido para nosotros como creyentes.

El desánimo es una de las estrategias más peligrosas de nuestros 
enemigos espirituales, pues nos impiden lograr alcanzar el 
propósito para el cual Dios nos ha llamado.

Usted y yo somos como una batería, que necesitamos estar 
conectados con el Espíritu Santo para mantener la carga.
 

Josué 1: 9 en la versión Reina Valera de 1960 dice:
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.

Y en la versión Nueva Versión Internacional (NVI) dice:
Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te 
desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te acompañará dondequiera 
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que vayas.

Este verso refleja que Dios nos da una orden de esforzarnos y 
evitar tener miedo y desanimarnos. El ánimo entonces requiere de 
una determinación y valentía personal más que de una bendición 
espiritual.

Algunas características de un desanimado:
•No visualiza o proyecta el futuro con fe y optimismo.
•Pierde el deseo de seguir adelante.
•Siente frustración.
•No quiere hablar con nadie.
•Se aleja y lo apodera un espíritu de soledad.
•No tiene deseo de vestirse bien ni salir para socializar con 
otros.
•No tiene deseo de comer.
•Solo quisiera dormir para no enfrentar los problemas.
•No quiere ir a la iglesia porque piensa que lo van a acusar o le 
van a preguntar por su situación.
•Lo persigue un espíritu de culpa y de baja autoestima, es decir, 
se culpa a sí mismo y a otros de su situación. Incluso puede 
llegar al extremo de culpar a Dios.
•La amnesia le visita, es decir no se acuerda de nada de lo que 
Dios ha hecho o dicho anteriormente.
•Entra en un proceso de letargo y pasividad.

Salmo 78:11
Sino que se olvidaron de sus obras,
Y de sus maravillas que les había mostrado.
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Cuando estamos heridos, cuando nos sentimos solos, temerosos 
y abrumados por las circunstancias que van más allá de nuestro 
control, rápidamente nos apartamos de la única fuente de paz y 
victoria, llega la duda, la tristeza, angustia, ansiedad, hasta que el 
desánimo invita a la muerte espiritual.

¿Cuáles son algunas 
de lascausas del desanimo?
Una de las principales causas podría ser la falta de comunión con 
Dios, una débil vida de oración, el poco estudio de la palabra de 
Dios, la poca interacción con el cuerpo de Cristo, la decepción 
por no haber recibido lo esperado en el tiempo deseado, el dejar 
de congregarse, las fuertes presiones familiares, económicas y 
sociales, la constante batalla espiritual, la decepción al no recibir 
lo esperado de la gente, la falta de madurez al no poder digerir bien 
los fracasos o caídas o simplemente la llegada de una enfermedad 
física o emocional, entre otras.

El no enfrentar estas situaciones con la declaración de la palabra 
de Dios, podría darle lugar al enemigo para que nos ataque, nos 
desanime y perdamos la esperanza.

Juan 16:33 (NVI)
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este 
mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido 
al mundo.

Mantener el ánimo es vital para mantener una buena salud 
mental y emocional. Se ha comprobado en estudios científicos 
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que las personas que pierden el ánimo aceleran las condiciones 
de enfermedad.

También los comentarios malsanos que hacen otras personas, 
tales como: chismes y descalificaciones también podrían llamar 
al desánimo. 

Mantener la esperanza es sustentarse en la fidelidad de Dios 
y su palabra. Recordar no vivimos por lo que vemos sino por lo 
creemos.

La esperanza se define como la confianza en que ocurrirá o se 
logrará lo que se desea.

Job 11:18 
Tendrás confianza, porque hay esperanza;
Mirarás alrededor, y dormirás seguro.

La esperanza camina con la fe. Es esa percepción de que algo bueno 
pasará. Es esa seguridad en Dios de que lo que espero vendrá.

1 Corintios 13:13 
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor.

Una buena estrategia para fomentar el ánimo y la esperanza es 
hablar y confesar la palabra de Dios. Hablar un lenguaje de fe.

Es recomendable buscar personas que tengan un visión positiva 
y llenos de fe y hablar con ellos de tus planes y proyectos.
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Gedeón:
Un Guerrero Desanimado y sin Esperanzas.

Jueces 6:12-16
Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está 
contigo, varón esforzado y valiente. 
Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con 
nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde 
están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han 
contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora 
Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano 
de los madianitas. 
Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás 
a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 
Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo 
a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo 
el menor en la casa de mi padre. 
Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás 
a los madianitas como a un solo hombre. 

En esta historia vemos que Gedeón estaba muy desanimado, 
se consideraba perdido, muy pobre, sin fuerzas, sin ánimos, sin 
proyectos y sin destino. 

La visitación de Dios lo confronta y lo sacude. Dios le da una palabra 
y cuando él la recibió y la creyó, su estado de ánimo cambió, tanto 
que quiso dar una ofrenda.

En esa ofrenda de gratitud, que le devolvió el ánimo y las esperanzas 
a él y a el pueblo de Israel; interactuaron varios elementos.
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La carne, el pan y la peña. En estos elementos hay simbolismos 
proféticos: 

•La carne representa la concupiscencia, las tribulaciones que 
tenemos con nuestro propio cuerpo, los apetitos de la carne 
que nos atacan constantemente, las vicisitudes, los problemas 
y las aflicciones de este mundo. Estos son fuente de desánimo.

•El pan es el alimento de Dios, es su palabra. Cada promesa que 
Dios nos ha dado, la relación que tenemos con Dios. Cuando 
tenemos una relación con Dios y lo buscamos constantemente. 
Cuando leemos la palabra y tenemos como hábito buscar la 
presencia de Dios. Estos son fuente de ánimo.

•La peña representa el fundamento. Cuando estamos 
fundamentados en la palabra de Dios, cuando estamos 
fundamentados en la promesa que Dios nos ha dado, cuando 
estamos fundamentados en una palabra profética que Dios 
nos ha desatado, esa palabra puede cambiar nuestra vida. Esa 
peña fomenta el ánimo y la esperanza.

Cuando nos ponemos en las manos de Dios, y le decimos que 
nos cambie; que nos transforme y nos toque con su presencia, 
no importa cuanto desánimo nos visite, no lo dejaremos entrar a 
nuestras vidas. 

Únete al ejército de conquistadores y vencedores animados que 
van por nuevos territorios y nuevas victorias.
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Salmos 65:5 
Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia,
Oh Dios de nuestra salvación,
Esperanza de todos los términos de la tierra,
Y de los más remotos confines del mar.

Te motivo a que sigas adelante, creyendo con fe, ánimo y 
expectación.

¡Dios nunca te abandonará!
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“No temas, que yo te he redimido; te he llamado por tu 
nombre; mío eres tú...” Isaías 43:1

Todas las personas buscamos sentido de pertenencia, este 
es esencial para la identidad del ser humano. Dios diseñó el 
plan desde el principio: cuando nacemos, pertenecemos a 
nuestros padres, pertenecemos a una familia. Cuando sientes 
que perteneces es porque te sientes amado, apoyado, cuidado, 
entonces sin pensarlo mucho simplemente creces. El enemigo 
de nuestras vidas se ha encargado desde el día que nacimos que 
sintamos que no pertenecemos, que no somos amados, que nos 
sintamos rechazados. No sé cómo te has sentido en tu vida, pero 
hoy Dios te está llamando a que decidas creer la verdad, ¡y dejes 
las emociones equivocadas de una vez por todas! Dios te creo, 
te formó, te redimió, y te puso nombre, ¡esta es la verdad!  esto 
quiere decir que le perteneces a Él para siempre, que eres amada 

¡TIEMPO DE 
FLORECER! 

Penny Rivera 

VI.  Y LA BENDIJO DIOS
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y que tienes todo lo que necesitas para vivir tu vida al máximo! ¡La 
plenitud de la vida comienza en el momento que estas convencida 
que Eres suya!  

El libro de Cantares 7:1 dice:
¡Ah, princesa mía, cuán bellos son tus pies en las sandalias! 
Las curvas de tus caderas son como alhajas labradas por hábil 
artesano.

La mujer descrita en el libro de Cantares parece muy bonita, 
aunque hay características que no sé si me gustaría que me las 
dijeran a mí, sobre todo si me dicen que mi nariz es como la torre 
del Líbano que mira hacia Damasco, sinceramente no sé si eso es 
bueno o malo, pero la verdad es que así es como nos referimos 
algunas veces a nosotras resaltando como somos no desde un 
punto de vista positivo. 

La crítica más fuerte que recibimos muchas veces no es la de las 
personas, sino de nosotras mismas.  Constantemente luchamos 
con la insatisfacción de algo en nuestro cuerpo o nuestra forma de 
ser. Tendemos a criticarnos sin darnos cuenta de que Dios no hace 
dos personas iguales, ni siquiera tienes la misma huella digital de 
alguien más. Existen dos tipos de críticas dentro de ti, una que 
no te ayuda en nada, que te detiene, te desanima, te hace sentir 
mal de ti misma. Y existe la critica que hace que pongas los ojos 
en aquello que no está bien en ti, pero puedes cambiar. Aquí está 
la clave, en que reconozcas las cosas que sí puedes cambiar y las 
que no. Cuando lo reconoces, encuentras tu belleza, ¡en ser tú!
 
La verdadera belleza está en una mujer que sabe quién es, de 
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dónde viene, sabe lo que puede lograr y reconoce que debe confiar 
en Dios dando lo mejor de ella cada día. Tu belleza es única y solo 
saldrá a la luz cuando la abraces en tu interior para que todos 
puedan verla en tu exterior. 

Las mujeres tenemos muchos roles en la vida, algunos son un 
poco más fáciles, pero otros son un desafío constante. Cuando 
nos enfocamos solo en lo que hacemos cada día podemos perder 
de vista la razón por la cual hacemos lo que hacemos. 

Dios desea que la razón por la que hacemos las cosas se mantenga 
viva y fuerte cada día en nuestro interior.  Nuestro propósito está 
directamente conectado al propósito de Dios, no es tan difícil 
encontrarlo ya que existimos para El. No de una forma fría, ni 
egoísta, porque Dios es amor. Su plan principal al crearnos es 
amarnos y que nuestra vida florezca, por eso nos salvó. 

Aunque El hace todo por amor a nosotros, en ocasiones nosotros 
no hacemos todo por amor a Él. Nuestra motivación más grande 
debe ser nuestro amor por Dios. Toda mujer florece cuando 
persigue la vida que Dios quiere para ella. Creo de todo corazón 
que Dios está levantando una generación de mujeres que caminen 
cada día cumpliendo su rol de hijas, mamás, amigas, empresarias, 
esposas, tías, empleadas, abuelitas, etc. pero que lo hagan no sólo 
porque les toca, sino porque quieren dar Gloria a Dios con sus 
vidas y sueñan ver un día ver sonreír a Jesús. 

Dios quiere verte florecer, que seas tú mejor versión cada día, 
para agradarlo primero a Él. ¡Vive cada día llena de Su propósito!
¡Dios ha estado trabajando durante toda una temporada en tu 
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vida, pero te llegó la hora de tu mejor versión! Cada día ha sido 
una preparación. Las cosas buenas, las malas y las regulares 
también, a pesar de que a veces no lo vemos como lo que es… una 
“preparación”. 

Los momentos difíciles que has vivido no tenían sentido en ese 
momento, sino hasta que, con el paso del tiempo, te das cuenta 
cómo un problema, una enfermedad, los días que lloraste, incluso, 
un malentendido hizo que algo pasara dentro de ti. Así también 
los momentos buenos con tu familia, los días de risas, el tiempo 
con tu esposo, esas peticiones concedidas, todo, todo, todo fue 
parte de la preparación. 

¡Todo te ha traído hasta aquí! A este momento para que recibas el 
reto de vivir de una manera diferente. Que comiences a vivir cada 
día intencionalmente, con una identidad sana, con un propósito 
más claro, llena de su amor y su gracia. Una vida diferente y llena 
de propósito.  Esto no sucede instantáneamente, pero si comienza 
con una decisión ¡de retarte a que de hoy en adelante… serás tu 
mejor versión! 

Estoy totalmente convencida que el amor es la fuerza más grande 
que existe. Por amor somos capaces de hacer mucho más de lo 
que nos creemos capaces de hacer. ¡Y es porque el amor no es 
solo una fuerza, el amor es Dios mismo! Con el pasar del tiempo 
he aprendido (y sigo aprendiendo) acerca del amor de Dios. Su 
amor no es un sentimiento, aunque para nosotros sí lo es, para 
Dios no, porque amor es lo que lo describe a Él mismo.  ¡Comprendí 
que su amor es una revelación que va creciendo con el pasar del 
tiempo a medida que lo voy conociendo cada día más! Su amor es 
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más grande de lo que podemos entender con la mente humana, 
es más grande que la emoción más fuerte que tengamos. Es por 
eso por lo que Su amor es una revelación a tu espíritu que es 
la parte más profunda de tu ser. Cuando Su amor se te revela y 
lo puedes ver con tus ojos espirituales, pasa algo que llamamos 
transformación. Después de ese momento no vuelves a ser la 
misma persona. Nunca pierdas esa revelación, no permitas que 
lo cotidiano te haga olvidar el amor sobrenatural de Dios que te 
da lo que necesitas para vivir cada día. 

La mayoría de las veces relacionamos la gracia solamente con la 
Salvación, pero la gracia de Dios abarca mucho más, tiene que 
ver con lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer.  
La gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros.  Es lo que 
marca la diferencia en una persona de no poder a lograr más de lo 
esperado. Necesitamos de esa gracia en nosotros cada día para 
así ser transformados y poder llevar a cabo los deseos de Dios.

 Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. En ocasiones 
cuando me ha revelado sus planes y estoy frente a nuevos retos, el 
temor toca la puerta de mi corazón y los pensamientos comienzan 
a avanzar rápidamente. Esos han sido los momentos donde he 
tenido que detenerme y clamar desde mi interior por su gracia 
que me capacita, me llena de fuerza y poder para lograrlo. Es por 
El que he podido hacer tantas cosas en mi vida. Ha sido su gracia 
y favor, no he hecho nada para merecerla, pero sí he clamado por 
ella y he creído con todo mi corazón que Dios me la ha concedido. 
¡Quiero invitarte a que comiences a clamar por su gracia para que 
puedas cumplir sus planes en ti y a través de ti! ¡Permite que su 
gracia te haga florecer cada día!  
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Estudiaremos una historia que nos bendecirá; se trata del ejemplo 
de una persona que sembró muy buena semilla y recogió abundantes 
frutos. 

Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo 
hallarás. Reparte a siete, y aun a ocho; porque no sabes el mal que 
vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre 
la tierra la derramarán; y si el árbol cayere al sur, o al norte, en el 
lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, 
no sembrará; y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no 
sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos 
en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el 
cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y 
a la tarde no dejes reposar tu mano; porque no sabes cuál es lo 
mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. 
Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol; pero 

SEMBRAR 
PARA COSECHAR

Francisco Jamocó

VII .  Y LE BENDIJO DIOS CON FINANZAS



54

aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, 
acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. 
Todo cuanto viene es vanidad (Eclesiastés 11:1-8). 

En este pasaje Dios, a través del rey Salomón, nos aconseja algo así 
como: “Hoy te enseño que debes sembrar para que un día puedas 
recoger. Si hoy tienes comodidad económica, buena salud y cómo 
ayudar a otros, siembra”. Ese el consejo de Dios. 

Los beduinos en Israel, quienes buscan vivir las mismas costumbres 
de sus antepasados los patriarcas, cuentan una historia real: 

Hace muchos años sus ascendientes llevaban gran cantidad 
de camellos cargados con cereales, pero al llegar a la orilla de 
un río perdieron uno de los camellos porque la corriente se lo 
llevó cuando quiso beber. Pasados muchos meses mientras ellos 
buscaban a las orillas del mismo río un lugar dónde acampar 
encontraron un gran cultivo de cereales. Después de investigar 
cómo apareció el cultivo, la sorpresa fue grande para ellos cuando 
descubrieron que la semilla transportada por el camello que un 
día el río había arrastrado y esparcido por las corrientes, empezó 
a germinar en aquel terreno. 

Este es un ejemplo sencillo sobre cómo las semillas por sí solas 
germinan y dan fruto, bueno o malo, pero al fin y al cabo fruto.

Echa tu pan sobre las aguas 
Veamos ahora la historia de una mujer que supo echar su pan sobre 
las aguas y cómo, después de mucho tiempo, lo encontró. Esta semilla 
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se multiplicó de una manera ilimitada con el poder de Dios. Historias 
como estas son una bendición. Queremos demostrar por la Escritura 
que la siembra permite la cosecha. Practíquela en su casa, empresa, 
negocio, en la vida diaria y en su nación. Como es la Palabra de Dios, 
por sí misma dará una muy buena cosecha. 

Leamos en el segundo libro de Reyes 4:8-11: Aconteció también 
que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí una mujer 
importante, que le invitaba insistentemente a que comiese; y 
cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella 
dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre 
pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios.Yo te ruego que 
hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, 
mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se 
quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en 
aquel aposento, y allí durmió. 

Esta era una mujer importante, adinerada, de buena posición social, 
empresaria y culta. 

Permítame actualizar esta historia. Por la casa de esta mujer todos 
los días pasa un predicador común y corriente, e imperfecto, quien 
anuncia al perfecto, es decir, al Mesías. A esta dama le causa curiosidad 
el paso de aquel hombre llamado Eliseo y su colaborador Giezi. De 
común acuerdo con su esposo preparan un cuarto de huéspedes para 
alojar al hombre de Dios. Entonces cada vez que Eliseo pasa por allí 
tiene seguro su hospedaje. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero 
ya Eliseo tenía que partir, y esta mujer había sembrado lo que debía 
sembrar. Ya había echado el pan sobre las aguas. 
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Cada vez que los hombres de Dios llegaban les sembraba buen pan, 
buen abrigo y una buena cama. ¡Era una mujer sembradora! Qué 
bueno que cada uno de nosotros también pueda decir: Señor haz 
de mí una persona con la misma actitud sembradora de la mujer 
sunamita. 

Pasado el tiempo, llegó la despedida y miremos lo que allí sucedió:

Entonces dijo a Giezi su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando 
la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile: He 
aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero; 
¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, o 
al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi 
pueblo. Y él dijo: ¿Qué, pues, haremos por ella? Y Giezi respondió: 
He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: 
Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: El 
año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: 
No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la 
mujer concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo 
que Eliseo le había dicho (2 Reyes 4:12-17). 

Cuando Eliseo se refiere a ella como una mujer solicita está diciendo 
que era una mujer sembradora. Con la respuesta de la mujer: “Yo 
habito en medio de mi pueblo”, la sunamita le dijo a Eliseo: “Muchas 
gracias predicador, pues soy una persona importante y de buena 
posición social, y además lo tengo todo”. Pero lógicamente, Giezi 
notó que ella no podía tener hijos. Concluimos, utilizando el sentido 
común, que era estéril y su marido de avanzada edad, es decir, que ya 
no podía engendrar. Lo maravilloso es que por su actitud sembradora 
y generosa, Dios con su poder le dio lo que ni siquiera le había pedido, 
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un hijo. 
No sembró para que el Señor le diera un hijo, lo hizo para que Eliseo 
predicara la Palabra de Dios. Cuando usted bendice a un hombre 
de Dios, a su iglesia, a su pastor, con la misma actitud sembradora 
de la mujer sunamita, actúa como ella y lo que haga falta Dios se 
lo dará de manera abundante en el nombre de Jesús. Aunque era 
una mujer importante, solícita, generosa y sembradora, carecía de lo 
fundamental: la fe en Dios. Tenía todo, menos fe. Pero a pesar de esa 
limitación quien siembra lo bueno, recoge lo mismo. 

Si quiere cosechar aprenda a sembrar como lo hacía esta mujer. Ella 
sembró el aposento, la cama, la mesa, la silla y el candelero para el 
hombre de Dios, y recogió un hijo. Así es lo que el Señor hace, pues lo 
imposible para los hombres es muy fácil para nuestro Dios y Padre 
celestial. 

Continuemos: 
Y el niño creció. Pero aconteció un día, que vino a su padre, que 
estaba con los segadores; y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi 
cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndole
él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas 
hasta el mediodía, y murió (2 Reyes 4:18-20). 

Esa mujer solícita, sembradora y con visión espiritual, que bendecía a 
los hombres de Dios hospedándolos en su casa, y a quien el Señor le 
dio un hijo que comenzó a amar, mientras lo veía crecer, de repente 
es sorprendida porque ese hijo tan anhelado muere. 

Miremos la actitud de una persona que siembra esperando lo mejor, 
pero sin querer parece recibir lo “peor”.  Si le ha sucedido que después 
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de sembrar y sembrar, las cosas salen mal, en lugar de salir bien, no 
se preocupe, es que antes de la cosecha la semilla debe morir para 
que lleve mucho fruto. 

Sigamos: 
Ella entonces subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y 
cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: 
Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las 
asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y regrese. Él 
dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. 
Y ella respondió: Paz (2 Reyes 4:21-23). 

Esto es lo que bien podríamos llamar una unión en yugo desigual; 
ella, una mujer espiritual, casada con un hombre agorero. A quien 
tiene la actitud de sembrador Dios le da revelación de la Palabra, y le 
enseña que las costumbres mundanas y los agüeros no sirven para 
nada. 

La mujer sembraba en los hombres de Dios, y éstos a su vez le 
enseñaban los principios divinos. Ella entendió claramente que es 
mejor el plan original de Dios para una vida, un hogar y una economía 
de éxito, que las costumbres sin sentido de los hombres. 

Después hizo enalbardar el asna, y dijo al criado: Guía y anda; y 
no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. 
Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando 
el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: He aquí 
la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le 
digas: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, y a tu hijo? Y ella 
dijo: Bien (2 Reyes 4:24-26).
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Esta es una buena enseñanza porque como cristianos sabemos del 
poder que tiene la lengua, es decir, que siempre debemos confesar 
bendición y paz; no el problema, sino la solución. La mujer no confesó 
muerte, sino resurrección, diciendo:

“Estoy bien”. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en 
el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla; pero 
el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura, 
y el Señor me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y 
ella dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases 
de mí? Entonces dijo él a Giezi: Ciñe tus lomos, y toma mi báculo 
en tu mano, y ve; si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno 
te saludare, no le respondas; y pondrás mi báculo sobre el rostro 
del niño. Y dijo la madre del niño: Vive el Señor, y vive tu alma, que 
no te dejaré. El entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido 
delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño; 
pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar 
a Eliseo, y se lo declaró, diciendo: El niño no despierta (2 Reyes 
4:27-31). 

Cuando se empieza a tener la actitud de la sunamita, es decir, la de 
sembrar, comienza la guerra espiritual. 

Si no hay quien le enseñe a hacer guerra espiritual, la semilla puede 
morir. Cuando comenzamos a caminar en los principios espirituales, 
en la integridad de Dios y sembramos, entonces viene el enemigo 
e intenta destruir nuestros cultivos, todo lo bueno que hemos 
sembrado. En esos momentos no se angustie ni dude, acérquese a 
Dios y proclame victoria sobre la semilla porque esta no puede morir. 
Haga guerra espiritual y confiese: De acuerdo a lo que sembré, 
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recojo hasta lo ilimitado en el nombre de Jesús. 

No en pocas ocasiones la falta de fe nos hace pensar que cuando no 
se multiplican nuestras semillas es porque ya murieron, y no es así, 
sólo están dormidas, pero despertarán con fruto abundante en el 
nombre de Jesús. 

Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido 
sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, 
y oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo 
su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos 
sobre las manos suyas; así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño 
entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y 
otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y 
el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él 
a Giezi, y le dijo: Llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando 
ella, él le dijo: Toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, 
y se inclinó a tierra; y después tomó a su hijo, y salió (2 Reyes 
4:32-37).

El niño estaba en la misma cama que la sunamita le había sembrado 
a Eliseo. Quizá ni imaginemos que lo sembrado hoy, mañana puede 
ser la cama donde podremos descansar.  

Echa tu pan sobre las aguas: porque después de muchos días lo 
hallarás (Eclesiastés 11.1). 

Todo lo que sembramos para bendecir a la gente con la Palabra de Dios, 
mañana puede ser la cosecha que multiplicada de manera ilimitada 
recogeremos. Eliseo lo intentó varias veces, lo cual significa: es 
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necesario participar en la guerra espiritual hasta obtener la victoria. 
En el caso que estudiamos significó que el hijo de la sunamita abrió los 
ojos. En el primer round, cuando se opta por la siembra, son muchas 
las batallas, pero al final Dios siempre da la victoria. 

Pasados siete años, Eliseo y Giezi hicieron una gran amistad con 
el rey de aquella nación. Cuando llega la recesión, el hambre y la 
enfermedad, hasta los grandes e intocables quieren saber de Dios. 
Cuando vino el desespero y se acabó toda la capacidad humana, el rey 
de aquella época puso su mirada en Eliseo y su colaborador. Entonces 
los mandó llamar para que le hablaran de Dios, pues el profeta le 
había dicho: “Sólo el Señor puede restaurar la nación, levantarnos 
una vez más, darnos una gran cosecha y bendiciones abundantes, si 
comenzamos a depender de Él”. 

Y le narran al rey todo lo hermoso que Dios les había permitido 
durante los numerosos años que estuvieron predicando su Palabra, 
es decir, hablándole a empresarios, profesionales y a la gente culta 
acerca del poder y el amor de Cristo, y de la dulzura del Espíritu Santo. 

Entre todas esas historias un día Giezi hablando con el rey le narró la de 
la sunamita. Esta mujer tan importante a la que el Señor motivó para 
que sembrara en sus siervos y en la Iglesia, es decir, en lo espiritual. 
“En su casa nos recibió por mucho tiempo y fuimos atendidos como 
los hijos de un rey”. Le contó además cómo, a pesar de ser estéril, 
Dios le había dado un hijo, el cual luego murió, pero también la forma 
en que el Señor lo resucitó. 

Seguramente el rey le decía: “No lo puedo creer”, mientras Giezi 
le insistía: “Por eso usted es rey y no predicador porque ni viendo 
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cree lo que Dios hace. Él le resucitó el hijo a esa mujer que sembró 
en nosotros, nos bendijo y ayudó, y por quien pudimos predicar la 
Palabra de Dios en todo este lugar. Ahora todos aquí confiesan que 
el Mesías es el Señor, y a pesar de la recesión y la hambruna Dios ha 
hecho milagros y ninguno se ha muerto de hambre. Qué mujer tan 
generosa y dadivosa; nos bendijo y gracias a ella hoy usted es creyente 
y escucha por me dio de nosotros la Palabra de Dios, y además “El 
Plan Original de Dios para una Economía de Éxito”. Imaginamos algo 
así, como un ejemplo. 

Cuando escuche mensajes con palabras de bendición a través de la 
televisión, la radio, casetes o libros, se debe nece- sariamente a que 
hay un Dios que bendice por medio de un instrumento como Eliseo 
que se dispone para hacerlo, pero también porque hay muchos y 
muchas sunamitas que siembran para poder cumplir con esta clase 
de tareas. Esta es una verdad de Dios. 

El monarca estaba con la boca abierta mientras Giezi continuaba: 
“Cuando vino el hambre, señor rey, cada uno se fue por donde pudo”. 
Aún estaba contando la historia cuando de repente entró la sunamita 
con su hijo. Entonces Giezi le dijo al rey: “Su majestad, ella es la mujer 
sunamita, él es su hijo, y ahí está su familia, como evidencia de que lo 
que le estoy contando es la verdad”. El rey, sorprendido, quebrantado 
y bendecido por la presencia del Señor, actuó a favor de la sunamita: 

Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra 
de los filisteos; después salió para implorar al rey por su casa y 
por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón 
de Dios, diciéndole: Te ruego que me cuentes todas las maravillas 
que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo 
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había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo 
él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por 
sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey señor mío, esta es la mujer, 
y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Preguntando el rey a la 
mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual 
dijo: Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los 
frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora (2 
Reyes 8:3-6). 

Recuerde que Eliseo le había dicho: ¿Quieres que hable por ti al rey? 
Y ella le había contestado: No hace falta. Sin embargo, siempre será 
necesario que alguien hable por nosotros al gran Rey, es decir, a Dios, 
y ese alguien, ese puente, se llama Jesucristo. No desprecie la vida 
espiritual, ame a Dios, porque Él le dio la vida, la salvación, la salud 
y la prosperidad. 

El rey hizo que le devolvieran a la sunamita todo lo que era suyo, 
incluido el fruto de la tierra, es decir, la cosecha de lo que había 
sembrado. En ella se cumplió la expresión bíblica: 

Echa tu pan sobre las aguas: porque después de muchos días lo 
hallarás (Eclesiastés 11:1). 

Sembrar para cosechar es una verdad divina. Que el Señor nos ayude 
a tener una actitud de generosidad, diligencia y como sembradores. 
No se canse de diezmar, sembrar, ofrendar y bendecir a la gente. 
Siembre, pero hágalo en un buen terreno, en gente buena y en 
personas de excelencia. Si quiere recoger buenos frutos, busque 
terrenos abonados. Un buen terreno es la Iglesia de nuestro Señor 
Jesucristo. Ahí donde nos hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu 
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Santo; ahí donde nos enseñen el balance bíblico, es decir, que 
Jesucristo es salvación, pero también prosperidad. 

Oramos para que usted y su familia tengan el respaldo del Señor y 
la unción del Espíritu Santo a fin de que todos entremos en “El Plan 
Original de Dios para una Economía de Éxito”. Alabe a Dios, glorifique 
a Cristo y comparta con otros este mensaje que ahora sembramos 
en su vida.
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En el antiguo pacto encontramos muchos episodios donde 
después de la elección divina de un rey el Señor enviaba a sellar 
su llamado con nada mas y nada menos que aceite. 

El aceite simboliza la presencia del Señor sobre nosotros, cuando 
Dios escogió a David por medio de su profeta ungió su cabeza con 
aceite en señal de pacto con su elegido. 

“Dijo Jehová Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo 
yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de 
aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he 
provisto de rey. 

Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová 
respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: A ofrecer 
sacrificio a Jehová he venido. 

ACEITE PARA
GOBERNAR 

Joe Ferreyra 

VII I .  Y LE BENDIJO DIOS CON UNCIÓN
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Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer; y 
me ungirás al que yo te dijere. 

Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a 
Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y 
dijeron: ¿Es pacífica tu venida? 

El respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová; santificaos, 
y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, 
los llamó al sacrificio. 

Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De 
cierto delante de Jehová está su ungido. 

Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande 
de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo 
que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 

Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, 
el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido Jehová. 

Hizo luego pasar Isaí a Sama. Y él dijo: Tampoco a éste ha elegido 
Jehová.
 
E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel; pero Samuel 
dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a éstos. 

Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él 
respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo 
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Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa 
hasta que él venga aquí. 

Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, 
y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, 
porque éste es. 

“Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de 
sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de 
Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió 
a Ramá.” 1° de Samuel 16:1-13 

Dios escoge, unge y envía. 
Recuerde que el Señor le escogió para una tarea específica y 
cuando descubra a través del Espíritu Santo cual sea su asignación 
necesitará inevitablemente el aceite (la presencia de Dios) sobre 
su cabeza, que representa el motor de su vida. 

Luego que pasó el tiempo David no olvidó la importancia del aceite 
sobre su cabeza al recitar Salmos 23 diciendo unge con aceite mi 
cabeza Señor. 

El Senor nos ha escogido a todos para algo específico y tiene una 
unción específica para un propósito específico. 
No intente imitar otro llamado, otra unción y otro propósito 
porque fracasará. 

El poder de la unción con aceite 
Un día íbamos de viaje en Carolina del Norte con mi hermano 
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Jhonny, mi esposa y otros amigos que decidieron llevarnos en 
automóvil hasta Virginia, EEUU. Cuando salimos en el camino al 
transcurso de 3 horas de manejar el conductor manifestó estar 
agotado y querer regresarse a su casa e irrumpió, “Joe, ¿cómo haces 
esto todo el tiempo? ¿Cómo soportas estar fuera de aeropuertos, 
países, diferentes costumbres a las que no estas acostumbrado?” 
Comenzamos a reírnos y le explicamos que Dios nos había llamado 
específicamente y puesto carga por los 200 países del mundo con 
el fin de evangelizar, sanar, restaurar, activar y enviar a muchos 
en el nombre de Jesúsç Como ese llamado fue genuino y fue 
realmente Dios, Él mismo nos dio la Unción (presencia de Dios 
que nos capacita) para poder soportar el llamado y lo que para 
otros sería imposible. 

Nunca haga lo que Dios no le envió a hacer, porque no tendrá 
la unción para soportar eso y tristemente terminará fracasando. 
Descubra cuál es su llamado y busque estar en presencia de Dios 
para que el Señor le otorgue la unción para lo que tendrá que 
realizar con el fin de glorificarle. 

David fue ungido como rey de Israel no para su vanagloria sino 
para llevar el pueblo de Dios en justicia y alabanza al único Rey y 
eterno Dios. 

Usted será ungido por el Espíritu Santo recibiendo capacidad, ya 
sea desde limpiar y asear un lugar hasta predicar en los lugares 
más visibles del mundo, para todo requerimos la Unción del 
Espíritu Santo. 



69

Dios en este día te da la siguiente palabra profética para que te 
apropies de ella y la hagas parte de tu vida, así que atesórala 
porque viene directo del corazón de Dios para ti.

“Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Mira, ya he 
comenzado! ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto; 
crearé ríos en la tierra árida y baldía”. Isaías 43:19 NTV

Siempre tendremos nuevas oportunidades y nuevos retos 
que enfrentar porque tenemos un Dios que nos da nuevas 
oportunidades. 

“Así ha dicho Jehová: Haced en este valle muchos estanques. 
Porque Jehová ha dicho así: No veréis viento, ni veréis lluvia; 
pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y 
vuestras bestias y vuestros ganados. 18.Y esto es cosa ligera 

PREPARA 
TU ESTANQUE

Henry Patiño

IX.  Y LE BENDIJO DIOS CON NUEVOS COMIENZOS
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en los ojos de Jehová; entregará también a los moabitas en 
vuestras manos” 2 Reyes 3:16-18

Dios hace cosas que no tienen sentido, en este caso, no podemos 
ver pues no era tiempo de lluvia, sin embargo, el valle era lleno de 
agua. Surgen las siguientes preguntas: 

1.¿Para qué hacer estanques? 
2.¿De dónde vendría el agua? 

¿Por qué un valle? Un valle es un lugar ubicado al lado de montañas, 
sus ríos se forman por la lluvia que desciende desde las montañas, 
sino hay lluvia, la tierra se seca. 

¿Qué significan los Moabitas? Son aquellas personas 
descendientes de Moab, el hijo del incesto de Lot con su hija, se 
convirtieron en enemigos del pueblo de Israel, eran idolatras, 
tenían dioses ajenos. La característica más importante de los 
moabitas es que les gusta mezclarse con el objetivo de corromper 
la verdad. 
Debemos tener cuidado porque hay muchos moabitas tratando 
de provocar mezclas con los verdaderos creyentes, se infiltran en 
las iglesias, pero su objetivo es contaminar lo puro. 

En lenguaje sencillo “Eliseo dijo: «Dios dice que en este arroyo 
seco se formarán muchos charcos. 17. Aunque no verán viento 
ni lluvia, este lugar se llenará de agua. Todos podrán beber 
agua, y también sus ganados y animales. 18. Esto para Dios 
no es ningún problema. Además, él los ayudará a vencer a los 
moabitas”. 2 Reyes 3:16-18
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Tienes que aprender algo: 
1.Dios todo lo que hace en la tierra lo hace a través de un 
cuerpo físico. Tú eres ese cuerpo físico que Dios va a usar en 
esta nueva temporada. 
2.Cada vez que Dios va a hacer un milagro es necesario que 
esté primero el recipiente que ha de contenerlo, recuerda que 
un milagro es una intervención sobrenatural de Dios cuando 
el ser humano ha llegado al límite de sus posibilidades. 
3. Hoy tú eres ese recipiente que Dios llenara en este tiempo. 
Podemos ver que cuando Jesús convirtió el agua en vino, la 
primera señal hecha por él, se fijó en los recipientes, en las 
tinajas vacías. Veamos: 

“Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al 
rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales 
cabían dos o tres cántaros. 7Jesús les dijo: Llenad estas tinajas 
de agua. Y las llenaron hasta arriba. 8Entonces les dijo: Sacad 
ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. 9Cuando el 
maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde 
era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, 
llamó al esposo”. Juan 2:6-9

Otra vez más con relación a los recipientes a través de las 
escrituras, podemos verlo en el antiguo testamento en la vida 
de José, en el momento que le dio la interpretación del sueño a 
faraón, le dio la instrucción de que construyera los graneros para 
contener el trigo, para que cuando vinieran los años de sequía, 
hubiera suficiente. Recuerda que “Solo lo que está vacío puede 
llenarse”. Dios no llena un recipiente que tenga un contenido, 
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porque Dios no se mezcla con otro contenido, Dios se deposita en 
un recipiente completamente vacío, por lo tanto, debes vaciarte 
de todas aquellas cosas que le ponen límites a Dios, como tu 
incredulidad, tu negatividad, tu temor a volver a fracasar, etc. 

“Quien dijo: Así ha dicho Jehová: Haced en este valle muchos 
estanques. ¿Qué significa hacer en este valle muchos estanques? 
Prepárate para tu milagro, Si Dios a través del profeta Eliseo 
les dijo a ellos quienes estaban esperando agua para poder 
sobrevivir, donde no tenían ni una gota de agua”. 2 Reyes 3:16

Hoy te digo “Has estanques para esta temporada”. La bendición 
de Dios para tu vida vendrá, solo tienes que obedecer la palabra 
que este día se está enviando para ti, comienza ahora a hacer 
un estanque para tu nuevo negocio, para tu sanidad, para tus 
finanzas, para tu matrimonio y para tu familia, aunque no veas la 
lluvia en este momento. Hacer un estanque es empezar a hacer 
las cosas como si ya estuvieras viviendo aquello que Dios te ha 
prometido, recuerda que fe es ver lo que no es como si fuera así 
como si quieres ver una cosecha nueva en tu vida, es tiempo de 
sembrar nuevas semillas. Todo lo que Dios hace lo hace basado 
en el principio de la semilla, los seres humanos venimos de una 
semilla, las frutas vienen de una semilla, es un principio que da 
fruto. 

Prepárate y comienza a hacer en este momento lo que antes no 
habías hecho para Dios, si no has dado una ofrenda comienza a 
hacerlo, comienza a creerle a Dios. Si quieres contener el agua, la 
cual es tipología de tu bendición, debes estar preparado. 
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“Porque Jehová ha dicho así: No veréis viento, ni veréis lluvia; 
pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y 
vuestras bestias y vuestros ganados.” 2 Reyes 3:17

En esta nueva temporada Dios hará cosas grandes en cada 
persona, Dios va a premiar tu paso de fe, aun cuando no sea tiempo 
de lluvia, vas a ver la lluvia. Dios puede traer el agua y hacer que 
se llenen los estanques. El profeta Eliseo dice: “No verás lluvia ni 
viento”, esto significa que tu respuesta no va a venir a tu vida de 
la forma en la que tú crees o quieres que venga, lo que Dios está 
diciendo es que, aunque no haya ni viento ni lluvia, ese valle se va a 
llenar de agua ¿Qué significa esto? Que, aunque las circunstancias 
a tu alrededor dictaminen lo contrario, Dios es un Dios que hace 
las cosas cuando ya tú humanamente no puedes más. Dios va a 
enviar tu bendición como Él quiere, cuando Él quiere y en el lugar 
que Él quiere, no podemos ponerle límites a Dios. Por ejemplo, así 
comenzó Enlace, con un recipiente vacío y hoy día está llegando 
al mundo entero, así que no lo dudes ¡Es tiempo de sembrar! 
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“Porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su 
hijo unigénito para que todo aquel que cree en el no se 

pierda mas tenga vida eterna”. Juan 3:16

No hay fuerza más poderosa que exista que El amor. La esencia 
de Dios es amor. Él no solamente tiene amor, Dios es amor en sí 
mismo. Creó todo lo que existe por amor. Te creo a ti por amor, 
Aunque viviste apartado de Él, nunca te dejó de amar y tiene 
preparada para ti una mejor vida en la tierra.  Por amor a ti, tiene 
un lugar asegurado en el cielo donde quiere que disfrutes a su 
lado por la eternidad.

Hay una realidad, existe un problema de amor en este mundo: 
Los seres humanos no saben cómo recibir ni dar amor de verdad. 
Los hombres viven para sí mismos, tienen sus propias agendas; 
las cuales normalmente son egoístas y ajenas de Dios. Todos de 

EL AMOR
TODO LO PUEDE

David S. Rivera

X. Y LE BENDIJO DIOS CON AMOR
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alguna manera saben que hay algo que no está bien en el mundo, 
pero al mismo tiempo nadie sabe qué hacer. Para que las cosas 
cambien en el mundo se necesita una transformación radical y 
profunda de la manera de vivir de los seres humanos: Necesitamos 
una revolución de amor.

Dios comenzó esta revolución que necesitamos en la tierra 
enviando a su hijo. Jesús vino a rescatarnos de la muerte y del 
fracaso espiritual pagando con su propia vida para salvar la 
nuestra. El realizó el acto de amor más grande de la historia: dar 
Su vida. Todo aquel que ponga su confianza en Jesús, el hijo de 
Dios; puede a su vez comenzar una revolución en su vida, en su 
familia y en la comunidad que lo rodea. 

Después de crear la tierra y todo lo que hay en ella, Dios se 
dispuso a realizar su obra más grande: El ser humano. Según 
leemos en la Biblia el ser humano fue creado a imagen de Dios. En 
el diccionario la palabra imagen significa: figura o representación 
de una persona o cosa. De toda la creación el ser humano fue el 
único creado a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que Dios hizo 
es bueno, solo que el hombre sobresalía de todo lo demás. 

Cada persona fue creada como una figura o representación de 
Dios en esta tierra. Eso significa que el ser humano tiene una 
naturaleza semejante a la naturaleza de Dios: espíritu, alma y 
cuerpo. Recibió emociones similares a las de Él: amar, alegrarse, 
entristecerse, enojarse, etc. También Dios le dio la capacidad de 
pensar y de tomar decisiones. Según la Biblia, el ser humano es la 
máxima creación de Dios.
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Hay diferentes teorías con respecto al origen del hombre, las dos 
más importantes son la teoría de la creación divina y la otra es 
la teoría de la evolución. En resumen, la teoría de la evolución 
dice que todos los seres vivos evolucionan y que el ser humano 
es producto de un proceso de mutación gradual y ramificado de 
otros seres vivos. La pregunta que podríamos hacernos es: ¿Un ser 
tan complejo en su funcionamiento físico, emocional y espiritual 
puede ser producto de una evolución de seres vivos menos 
complejos? ¿O será más sensato creer que somos el producto de 
un plan y propósito divino? 

Dios te creó para amarte

Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre.  
¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son 

maravillosas, y esto lo sé muy bien! 
Salmos 139:13, 14 NVI

La teoría de la creación dice que el ser humano es una creación de 
un ser superior o seres superiores. Aquí entran las creencias de 
las religiones politeístas (la cuales creen en la existencia de dos 
o más dioses). La Biblia nos enseña claramente la existencia de 
un solo y verdadero Dios, creador de todo lo que existe. Dios es 
uno, manifestado en tres personas: El Padre, El Hijo y El Espíritu 
Santo, esta es la trinidad divina. Es como el agua que puede estar 
manifestada en agua líquida, hielo o vapor, es agua, pero en tres 
diferentes estados. Las tres personas de la trinidad se manifiestan 
de diferentes formas y funciones. 



77

la Biblia dice que, en el principio, la trinidad en acuerdo decidió 
crear al hombre. “Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme 
a nuestra semejanza”.  (Génesis 1:26a). Así que la creación del ser 
humano es una. Dios quería tener a alguien con quien relacionarse 
y alguien que pudiera de igual forma relacionarse con Él, alguien 
semejante a Él. Ningún otro ser viviente sobre la faz de la tierra 
tiene la capacidad de relacionarse con Dios como la tiene el ser 
humano. 

Dios creó al hombre y le dio un lugar especial para vivir, en el 
cual está todo lo que se necesita para vivir, le dio una compañera 
de vida para que pudiera formar una familia y así, pudieran 
multiplicarse y llenar la tierra. El deseo de Dios desde el principio 
fue que su creación estuviera llena de sus bendiciones y tuvieran 
una relación creciente con Él.

Algo eterno según el diccionario, es algo que no tuvo principio 
ni tendrá fin. Así es el amor de Dios por ti, no tuvo principio ni 
tendrá fin. Él te ha amado desde siempre. Antes de que existieras 
Dios te amó, te ama hoy y nunca dejará de amarte.

Un padre y una madre comienzan a amar a su hijo cuando este 
comienza a existir en el vientre de su madre; desde que saben 
que ha sido concebido.  Ese amor crece cuando el bebé nace y 
los padres tienen la oportunidad de verlo, tocarlo y sentirlo. En 
cuanto a tu relación con Dios fue diferente; Él te amó primero 
y luego te creo. Dicho de otra forma, Él te creo, porque primero 
te amó, existías desde siempre en su corazón, por eso cuando 
naciste, se materializó lo que Él ya había planificado para ti.
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Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito 
en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no 
existía uno solo de ellos. Salmos 139:16 NVI

Dios te amó y te dio la vida, aunque sabía que podías fallarle, 
aún así se arriesgó y te dio un destino para vivir. También te dio 
la libertad de tomar tus propias decisiones, te dio el poder de 
escoger entre en lo bueno y lo malo. Además, anticipó perdonar 
tus errores y pecados. Decidió anticipadamente tener compasión 
de ti, aun cuando le fallaras y aunque decidieras apartarte de Él, 
nunca te dejaría de amar. “Cuán grande es el amor de Dios”.

La meta es que puedas reconocer y experimentar Su amor en tu 
vida de una forma práctica. Hay regalos de amor que diariamente 
tu Padre Celestial tiene para ti. Sin embargo, muchas veces Dios 
te encuentra muy ocupado y no tiene la oportunidad de hacer la 
entrega de esos regalos.

Toma la decisión hoy de reconocer, experimentar y escribir los 
regalos de amor de Dios en tu vida. Para lograrlo tienes que estar 
atento a reconocer a Dios obrando en tu vida y a tu alrededor. Él 
te mostrará su amor a través de su Espíritu Santo, a través de 
alguien, o por medio de las circunstancias a tu alrededor. 

Algunos pasos prácticos son:
 

1.Comienza tu día en oración a Dios pidiéndole perdón por 
todas las muestras de Su amor que no has reconocido en tu 
vida. 
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2.Dile que hoy más que nunca quieres recibir sus muestras de 
amor por ti. 

3.Habla con Dios y pide que te ayude a reconocer sus muestras 
de amor en tu vida.  

4.Presta atención durante el día y trata de identificar los 
regalos de amor de Dios para ti. 

5.Termina escribiendo los regalos de amor que lograste 
reconocer durante el día. 

6.Repite este proyecto cada vez que quieres reconocer y  
experimentar el amor de Dios en un nuevo nivel y comparte 
con todos los que te rodean siendo tu la muestra del amor de 
Dios para ellos.
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Una de las cosas que el Espíritu Santo de Dios ha sellado en mi espíritu, 
es que su palabra transforma la vida y el corazón de las personas. Por 
eso decimos que la palabra tiene poder, que es infalible, impregnable 
y que nunca regresa vacía.

Dios selló esto en mi vida y me llevó a hacerme esta pregunta: ¿Cómo 
puede haber cristianos, que aun conociendo al Dios que tenemos, 
estén aceptando todavía una condición de maldición en su vida? 
No entiendo por qué la gente insiste en vivir en medio de la tragedia, 
en una vida limitada. El corazón de Dios es para sus hijos, es para 
ben- decirlos. Dios quiere bendecirte, quiere derramar bendición 
sobre tu vida. Quiero que recibas esto en tu corazón porque es una 
gran noticia. 

Hay una palabra poderosa en Deuteronomio 23:5 que dice: 
“Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam; y Jehová tu Dios te 

CONVIRTIÓ LA 
MALDICIÓN EN BENDICIÓN

Hernán Castaño

XI.  Y LE BENDIJO DIOS CON VICTORIA ESPIRITUAL
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convirtió la maldición en bendición”.

Muchos viven bajo maldición porque no han conocido a Jehová Dios. 
La Biblia dice que no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Asimismo, 
habrá quien envíe maldiciones a tu vida, pero si Jehová no los oye 
la maldición no puede tocarte y se convertirá en bendición. Toda 
maldición será bendición en la vida del creyente. Si usted se pregunta 
¿por qué?, la escritura tiene la respuesta: Porque Jehová tu Dios te 
ama. Cuando sé que Dios me ama, estoy confiado de que ninguna 
maldición puede tocar mi vida ni la de ningún hijo de Dios. ¿Sabes 
por qué? Porque toda maldición se convierte en bendición.

Hay gente que se me acerca y me dice: Pastor, me hicieron este 
trabajo, me lanzaron esto, por eso estoy así. Pero yo les respondo 
que están así porque no conocen a Jehová, no saben que su amor y su 
poder rompen toda maldición y que, de hecho, no hay maldición que 
pueda tocar la vida del que está bendecido por el poder del Señor.

En realidad, aquel que cree y confía en Dios verá cómo las bendiciones 
le seguirán adonde vaya, porque es una orden de Él que lleguen a ti 
abundantemente. Sin importar qué tan lejos hayas estado del Señor, 
qué tan contaminado por el mundo hayas estado, la Sangre de Cristo 
tiene poder para romper toda maldición que quiere robar la bendición 
de un hijo de Dios.

Jehová convirtió la maldición en bendición y Balaam, el hombre de 
Dios, estuvo a punto de ser comprado. Le ofrecieron dinero para 
que maldijera al pueblo de Dios. Tres veces Balac le dijo a Balaam: 
Te voy a llevar a tres lugares diferentes para que maldigas a este 
pueblo, y si lo maldices, te doy todo lo que necesites, te pago todo lo 
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que quiera. Balaam, sin embargo, le dijo que no podía maldecir a ese 
pueblo porque Dios no quería oír si maldición.

De la misma forma, todo hechicero, todo el que maldice, todo el que 
se levanta para detener la ben- dición en tu vida, no triunfará porque 
Jehová no oye a los hechiceros ni a los que maldicen.

En Efesios 1:3 dice: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo”. 

Si la palabra dice esto, ¿cómo es posible que alguien tenga maldición 
encima? 

Versículo 4: “Según nos escogió en Él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él”.

Balac pidió maldición y no pudo. Lo único que hizo Balaam, y está en 
Apocalipsis, fue mostrar una doctrina para que el pueblo saliera de 
la bendición de Jehová.

Ten en cuenta que solo de ti depende que llegue maldición a tu vida, 
y solo tú puedes rechazar la bendición que Dios tiene para tu vida.

Continúa en los versículos 5 al 8: “En amor habiéndonos 
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de 
la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados 
según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con 
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nosotros en toda sabiduría e inteligencia”.

¿Qué es lo que Dios desea que conozcas? ¡Que Él es tu bendición!
Hay personas a las que su bendición se les convierte en maldición. 
Veamos Malaquías 2:2 donde dice: “Si no oyereis, y si no decidís 
de corazón…”. Ningún cristiano puede ser maldecido, a no ser que 
sea indeciso en su corazón. La indecisión en el corazón hace que 
la bendición no venga a su vida. Pero Jehová quiere convertir toda 
maldición en bendición. Si quieres cambiar y que Él convierta esa 
maldición en bendición en tu casa, en tus finanzas, en tu salud, decide 
de corazón servirle.

Sigue diciendo la Palabra de Dios: “…y si no decidís de corazón dar 
Gloria a mi Nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviare maldición 
sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones”. Aquí el Señor 
habla de convertir la bendición en maldición, pero en Deuteronomio 
dice que la maldición se puede convertir en bendición. En Números 
capítulo 23 vemos cómo Jehová no quiso oír a Balaam. 

Lo describe en el versículo 11: “Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué 
me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y 
he aquí has proferido bendiciones”. 

Llevó Balac a Balaam a maldecir, pero lo que hizo fue bendecir al 
pueblo. Quiero decirte algo: cada maldición enviada a tu vida Dios 
la convertirá en una bendición y el enemigo será avergonzado y 
confundido.

Pueden decirte, Dios te bendiga o Dios te maldiga, pero lo que 
importa es lo que Jehová hace en tu vida. Yo quiero decirte una cosa: 
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los mejores días de bendición vienen para tu vida. Una gran bendición 
está siendo enviada a los hijos de Dios.

En el versículo 10 dice: “¿Quién contará el polvo de Jacob, o el 
número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los 
rectos, y mi postrimería sea como la suya”.

Y en el versículo 20 vuelve a intentarlo por segunda vez, y lo hace 
de una manera increíble: “He aquí, he recibido orden de bendecir; 
Él dio bendición, y no podré revocarla”. Así nos pasa a muchos: no 
podemos quitar la bendición sobre el pueblo de Dios, porque se nos 
ha ordenado bendecirlos.

El relato bíblico continúa con que Balac lo lleva por tercera vez a un 
lugar. Cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo la primera vez, 
Balac dijo: Está bien, maldice solo a los más cercanos. Maldice a los 
líderes o a los que están más cerca. 

Números 23:13: “Y dijo Balaac: Te ruego que vengas conmigo a 
otro lugar desde el cual los veas; solamente los más cercanos 
verás, y no los verás a todos; y desde allí los maldecirás”.

Sin embargo, Balaam no lo hizo. Así también en tu vida el diablo puede 
buscar posición y condición para maldecirte o hacerte maldecir, pero 
no puede porque Jehová convierte la maldición en bendición.

Números 24:10: “Entonces se encendió la ira de Balac contra 
Balaam, y batiendo sus manos le dijo: Para maldecir a mis enemigos 
te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces”. 
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Balaam no pudo maldecir, porque no se puede maldecir la bendición 
que Jehová ha puesto sobre su pueblo, sobre sus hijos. Lo único que 
puede traer maldición a tu vida es la desobediencia, el no cuidar tu 
bendición.

¿Alguien está desesperado?
Se nos olvida que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y 
estaban siendo mordidos por serpientes y desesperados, Dios le dio 
una palabra a Moisés: Convertiré la maldición en bendición. Tú, que 
lees este libro, ¿estás desesperado?

En Números 21:8 dice: “Hazte una serpiente ardiente, y ponla 
sobre una asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, 
vivirá”.

Miren este claro ejemplo de cómo Dios convirtió la condenación en 
bendición. Por eso la Palabra de Dios dice que todas las cosas nos 
ayudan para bien. Porque a veces, aunque las cosas sean malas para 
nosotros, y las consideremos maldición, el Señor las puede usar 
para convertirlas en bendición. Tenemos un Padre que actúa de una 
manera que nosotros no entendemos y no tenemos tampoco por qué 
entender.

Versículo 9: “Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso 
sobre una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, 
miraba a la serpiente de bronce, y vivía”.

Hay creyentes que viven con temor de la maldición, con temor de la 
serpiente que les va a morder, pero no deben vivir de esa manera.
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Al que ama a Dios y es amado por Él todas las cosas le ayudan para 
bien.

Creo que nuestro problema es que hemos hecho de la palabra 
bendición una palabra común dentro del vocabulario cristiano. 
Decimos tantas veces, Dios le bendiga, que no entendemos que se 
trata en realidad de una bendición.

Más preocupante aun es cuando la gente convierte las bendiciones 
en maldiciones. En Segunda de Reyes capítulo 18 dice que Ezequías 
se tuvo que levantar para destruir la serpiente de bronce, porque 
hicieron idolatría con ella. De esta misma forma existen personas a las 
que Dios usa para sanar, para imponer manos, pero convierten esos 
dones en idolatría y con ella engordan su ego. Hay otros a quienes 
Dios bendice con trabajo, pero se entregan tanto a lo que hacen que 
dejan al Señor de un lado. Ni siquiera vuelven a la iglesia. Te pregunto: 
¿qué estás haciendo con las bendiciones que vienen a tu vida? ¿Y 
cómo enfrentas las maldiciones que se lanzan contra ti? ¡Cuidado! 
El enemigo cautivará tu mente, cautivará tu vida espiritual para 
maldecirte, si lo permites.

En Deuteronomio 23:5 la Biblia dice: “Mas no quiso Jehová tu 
Dios oír a Balaam; y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en 
bendición, porque Jehová tu Dios te amaba”.

¿Entiendes esto? El Señor no maldice al que ama. Dios lo que desea es 
que no idolatres, que no pongas ídolos, imágenes, personas ni cosas 
por encima de Él, porque entonces estarás convirtiendo tu bendición 
en condenación.
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Ahora bien. La Biblia dice que el Padre Eterno envió a Jesús para 
bendecirnos. 

Hechos 3: 25-26 dice: “Vosotros sois los hijos de los profetas, y 
del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: 
En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A 
vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo 
envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta 
de su maldad”. 

¿A qué vino Jesús a este mundo? ¡A bendecirte! Jesús fue enviado 
para bendecir tu vida, tu familia, tu economía, tu ministerio. Subiendo 
a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones y bendijo a los hombres. 
Dios envió a su hijo para bendecirte.

Bendición, el bien de Jehová
Bendición es el bien de Jehová desatado, manifestado y saturado en 
tu vida. En otras palabras, el bendecido se convierte en una bendición. 
Por eso debes estar seguro de qué eres, porque si eres bendecido te 
conviertes en bendición. Si llega sobre tu vida podrás bendecir a tus 
hijos, a tu familia, a tu empresa, a tu cuidad y a tu nación. 

Ten en cuenta que Jesús pagó un alto precio para bendecirte. 

En Deuteronomio 21:23 dice: “No dejaréis que su cuerpo pase 
la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el mismo día, 
porque maldito por Dios es el colgado; y no contaminarás tu tierra 
que Jehová tu Dios te da por heredad”. 
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Cristo fue colgado y la maldición vino sobre Él, y cuando eso ocurrió 
a causa de tu pecado y de mí pecado, Jehová Dios convirtió la 
condenación en bendición. El Señor Jesucristo se hizo maldición para 
que tu recibas bendición, para que nunca tengas que ser colgado en 
tu vida espiritual, para que la maldición no tenga autoridad sobre tu 
vida.

Sin embargo, en Deuteronomio 28 dice que estas maldiciones 
vendrán. Esta escritura declara la maldición de la ley en el versículo 
16: “Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no la cumples, maldito 
serás tú en la ciudad, y maldito en el campo”. En otras palabras, dice 
que la desobediencia lleva a la maldición.

Aun hoy día hay gente que se ha convertido en maldición. Adonde 
quiera que van les va mal, porque llevan sobre sí condenación. Hay 
personas que dicen: me voy a cambiar de ciudad, me voy a cambiar 
de trabajo, voy a hacer algo diferente, y aun así siguen siendo 
maldecidos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la maldición está en 
las personas que no le cumplen a Dios, así que adonde quiera que 
vayan les irá mal. Por más que hagan cosas no podrán deshacerse 
de las imprecaciones lanzadas por el diablo, ya que solo Jehová los 
puede liberar. Sin embargo, cuando Jehová quita la maldición de tu 
vida, no tienes por qué moverte de aquí para allá, porque ahora no 
eres maldición sino bendición. El cristiano está llamado a heredar las 
bondades dadas por el Padre Eterno.

Por otra parte, el versículo 17 nos muestra de qué manera impactan 
las maldiciones en la economía de las personas: “Maldita tu canasta, 
y tu artesa de amasar”.
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Hay muchas personas que se preguntan ¿por qué me entra tanto y 
no me queda nada?, ¿por qué cobro un cheque y al otro día ya 
no tengo dinero?, ¿por qué trabajo dos turnos y no me alcanza? 
Es porque hay maldición. Y tú necesitas escuchar esto, debes oír 
la verdad: Jehová es el único que puede convertir tu maldición en 
bendición. La economía de muchos está mal porque no se acercan al 
Señor, porque no le dan el control de sus finanzas a Él.

También debemos considerar que existen momentos de prueba y 
eso no significa que estés maldecido; son momentos para afianzar 
tu fe, sin embargo, si pasa uno, dos o más de tres años y las cosas 
siguen mal, es probable que ya no se trate de una prueba sino de una 
maldición. Si eso se vuelve permanente hay que preocuparse.

¿Cómo se puede saber la diferencia entre una prueba y una 
maldición? Muy fácil: cuando es una prueba, Dios da la salida en el 
tiempo que él tiene preparado; pero cuando no encuentras salida, es 
maldición. Y si es maldición, la persona debe entrar en un profundo 
contacto con el Señor, porque solo Él puede deshacer algo tan fuerte 
en tu vida. Seguramente requerirá de más trabajo por parte tuya. 
Esfuérzate más en leer la Biblia, el buscar su presencia en todo 
momento, es hacer lo que Él te dice que hagas, en obedecer, en ser 
puntual con sus cosas. Estrecha tu relación con Dios para que el 
convierta tu maldición en bendición.

Nos redimió de la maldición
Esto fue precisamente lo que Jesús hizo. Gálatas 3:13 dice: “Cristo 
nos redimió”. Esta palabra hay que saberla leer, porque muchos creen 
que redención solo tiene que ver con que Cristo compró nuestra 
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salvación, y es cierto, el milagro más grande es la salvación, pero la 
Biblia dice: “Nos redimió de la maldición de la ley”. Cuando yo veo 
toda la mal- dición de la ley en Deuteronomio 28, todo lo que está 
ahí, nada de eso tiene autoridad sobre mi vida porque Cristo me 
redimió de esa maldición. Él se hizo maldición colgado en ese madero, 
para que nosotros seamos bendición, para que, en Cristo Jesús, la 
bendición de Abraham nos alcance. Cuando estás en Cristo, todo lo 
que Dios prometió a Abraham te alcanzará porque es la bendición 
que te pertenece a ti y a mí como bendecidos de Jehová.

Versículo 14: “Para que en Cristo Jesús la bendi- ción de Abraham 
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la 
promesa del Espíritu”. 

Todo lo que el Espíritu Santo trae es el cumplimiento de su promesa 
en nuestra vida. Por eso la palabra dice en Colosenses 2:14, que Él 
clamó en esa cruz: “Anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros”, en otras palabras, toda maldición contra tu vida, todo juicio, 
toda mentira, fue anulada por Él. Versículo 15: “Y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando 
sobre ellos en la cruz”. Es por eso que no hay principado ni demonio 
que pueda cautivar y maldecir tu vida, ¡No lo hay, cuando Jehová te 
bendice!

Me impacta en Primera de Crónicas, capítulo 4, la oración de Jabes. 
Este hombre nació rodeado de maldición, su nombre indicaba dolor 
en el nacimiento. Y Jabes hizo una simple oración al Dios que quita 
la maldición. 

Versículos 9 y 10: “Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, 
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al cual su madre llamó Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a luz en 
dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh, si me dieras 
bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera 
conmigo, y me librarás de mal, para que no me dañe! Y le otorgó 
Dios lo que pidió”.

Esta es la oración poderosa del que quiere vivir bendecido: que no 
me dañe el mal, que no haya maldición que pueda dañar mi vida, que 
no haya mal que pueda corromper mi vida totalmente. 

Por eso en Mateo 7:11 dice que Dios quiere darnos bendición: 
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 
vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos 
dará buenas cosas a los que le pidan?”. 

El deseo de Dios es bendecirte, porque te ama, desea que la bendición 
venga a tu vida.

La Biblia dice claramente en Deuteronomio 11:26-29: “He aquí 
yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: 
la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro 
Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino 
que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no 
habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en 
la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el 
monte de Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal”.

Moisés le enseñó al pueblo a través de dos montes: Ebal maldición, 
Gerizim bendición. ¿A cuál monte quieres ir? ¿Qué es lo que quieres 
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en tu vida? ¿Bendición o maldición? Dios no desea que sus hijos 
experimenten el quebranto de la maldición. Está en tus manos que 
nunca vivas atacado, perseguido, cautivo, ni bajo maldición. Tú tienes 
la fuerza y tienes a Dios que va delante de ti. Pruebas vendrán, luchas 
vendrán, pero maldición jamás vendrá al que está bendecido por 
Jehová. Tú puedes ganar esta guerra espiritual.
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Qué honor y bendición poder llegar hasta usted a través de unas 
cuantas líneas las cuales escribo con el firme deseo en mi corazón 
que puedan dar inspiración para seguir adelante en nuestra 
búsqueda del éxito en lo que desarrollamos cotidianamente.

Más que convertir el éxito en un deseo egoísta para demostrar 
cuán bueno o hábil soy y que mi capacidad está por encima de mi 
prójimo, considero que debemos mirarlo como la oportunidad de 
demostrarnos que sí podemos, que Dios no se equivocó conmigo, 
que Él ha plantado sueños en nosotros. Siguiendo el camino 
indicado, llevando al pie de la letra las instrucciones, veremos 
cómo el éxito se construye poco a poco y será un testimonio para 
otros.

Me encontré una de las muchas definiciones del éxito que decía: 
¨es simplemente la acumulación diaria y constante de pequeños 
aciertos en nuestra vida¨.

CONSTRUYENDO 
EL ÉXITO 

Raynier Corea 

XI I .  Y LE BENDIJO DIOS CON PERDÓN
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2 Pedro 1:5-6
Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a 
vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento; al conocimiento, 
dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a la 
perseverancia, piedad.

Me gusto esta definición pues lleva varios elementos a destacar: 
constancia, esfuerzo, compromiso y valoración. 

La Biblia, que reconocemos como palabra de Dios dada a los 
hombres, nos entrega en sus versos instrucciones que debemos 
convertir en principios e incorporarlos a nuestra vida no como 
un conocimiento más sino como un principio poderoso que nos 
enseña las claves para el éxito. Vemos como empresarios hombres 
y mujeres que han sido y son personas relevantes fijan su mirada 
en estos principios para el éxito que están encerrados en la Biblia. 

Aunque la palabra éxito no se encuentra en la Biblia, al estudiarla 
nos encontramos con palabras como: prosperidad, esfuerzo, 
justicia, consejo, lealtad, humildad, valentía y amor entre otras 
(encuentra los versículos más adelante).

Dios fue muy claro con Josué al decirle “solamente sé fuerte y 
valiente” (Josué 1:8). En otras palabras, le indica una única cosa 
que debe tener claro, la fortaleza para caminar en la vida y afrontar 
las situaciones cotidianas y el valor para no abandonar cuando las 
cosas no se vean del todo bien.

Josué 1:7-8
Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de cumplir toda la 
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ley que Moisés mi siervo te mandó; no te desvíes de ella ni a la 
derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito dondequiera 
que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino 
que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo 
lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino y tendrás éxito.

1 Reyes 2:3
Guarda los mandatos del SEÑOR tu Dios, andando en sus 
caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus 
ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito 
en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas 
y dondequiera que vayas,

Proverbios 21:21
El que sigue la justicia y la lealtad halla vida, justicia y honor.

Isaías 33:15-16
El que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la 
ganancia injusta, y se sacude las manos para que no retengan 
soborno; el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento 
de sangre, y cierra los ojos para no ver el mal; ése morará en 
las alturas, en la peña inexpugnable estará su refugio; se le 
dará su pan, {y tendrá} segura su agua.

Proverbios 21:21
El que sigue la justicia y la lealtad halla vida, justicia y honor.

Proverbios 22:4
La recompensa de la humildad {y} el temor del SEÑOR son la 
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riqueza, el honor y la vida.

Salmos 122:6
Orad por la paz de Jerusalén: Sean prosperados los que te 
aman.

Salmos 1:1-3
¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo 
de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se 
sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del 
SEÑOR está su deleite, y en su ley medita de día y de noche! 
Será como árbol {firmemente} plantado junto a corrientes de 
agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en 
todo lo que hace, prospera.

2 Crónicas 26:4-5
E hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR, conforme a todo lo que 
su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en 
los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de 
la visión de Dios; y mientras buscó al SEÑOR, Dios le prosperó.
Actitudes que construyen el éxito.

El valor que le doy a los demás
¿Cómo valoro a las personas que están a mi lado (familia, esposo, 
esposa, hijos, hermanos, amigos)?

¿Cómo valoro a las personas que de una u otra forma me ayudan 
o me han ayudado en mi vida?
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El modelo que quizás hemos aprendido o la sociedad nos ha 
mostrado como el correcto puede ser el siguiente: yo valoro a la 
gente por su inteligencia, por sus títulos académicos, por su gran 
a apellido, por sus pertenencias económicas, la posición que tiene 
en un trabajo o en la sociedad o por lo me pueda aportar para mis 
intereses personales.

Si esto es así podemos estar viviendo en una superficialidad y no 
nos hemos dado cuenta.

Un reconocido conferencista dio inicio a su seminario sosteniendo 
un billete de $100 dólares. Entonces les preguntó a las 200 
personas que lo escuchaban, “¿A quién le gustaría este billete de 
$100 dólares?”

Las manos comenzaron a levantarse. Él dijo: “Voy a dar este billete 
a uno de ustedes, pero primero, déjenme hacer esto...” y arrugó el 
billete. Entonces preguntó: “¿Quién aún lo quiere?”

Todavía las manos estaban en el aire. “Bien, replicó, ¿qué tal si 
hago esto?” Y lo arrojó al suelo y comenzó a restregarlo contra el 
piso con su zapato.

Después lo levantó, ya arrugado y sucio. “Ahora, ¿quién todavía lo 
quiere?” Las manos permanecían levantadas.

“Amigos míos, todos ustedes han aprendido una lección muy 
valiosa. No importa lo que hice con el dinero, ustedes todavía lo 
querían porque su valor no disminuyó. El billete todavía vale $100 
dólares.”
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¿Cuántas veces a lo largo de la vida hemos puesto rodilla al suelo 
por los problemas, arrugados por los insultos, pisoteados por 
otros? En esos momentos sentimos que hemos perdido el valor, 
sin embargo, valemos exactamente lo mismo pues Dios mira 
nuestro verdadero valor, no por las cosas por las que hayamos 
pasado o perdido a lo largo de nuestras vidas.

A veces nuestra mirada hacia una persona es muy diferente por 
lo que está pasando o lo que vive o ha vivido o quizás no nos 
representa algo importante para nuestros intereses, pero eso NO 
le hace perder el valor que tiene, valor que se le ha dado a través 
del sacrificio de Jesús en la cruz.

No porque piensa diferente a mí.
No porque no hace lo que yo quiero.
No porque no tiene el mismo color de piel o la misma 
nacionalidad.
No porque no hablamos el mismo idioma.
No porque no sabe lo que yo sé, debemos restarle valor.

Al final de cuentas esa persona que hoy la vemos sin importancia 
o por encima del hombro o no la consideramos, mañana puede 
ser que nos tienda una mano para seguir adelante.

El poder del trabajo en equipo y 
las relaciones

Eclesiastés 4:9 NVI
Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su 
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esfuerzo.

Noticia: Para llegar a resultados éxitos tenemos que vivir en un 
mundo de relaciones donde se trabaja en equipo.

“LLEGÓ EL MOMENTO DE ENTENDER QUE PARA LLEGAR A LA 
CIMA DEBO IR ACOMPAÑADO.”

Warner Rojas un escalador costarricense, cuando llegó a la cima 
del monte Everest el comunicado de prensa oficial decía: 

La expedición de Jagged Globe, empresa 100% comprometida 
con dar el mejor servicio en la montaña, de la cual formaba 
parte el costarricense Warner Rojas, alcanzó la cima del monte 
Everest ayer a las 6:52 p.m.

Rojas es uno de los siete escaladores que contrató a Jagged 
Globe para que los llevara hacia la cumbre más alta del planeta, 
ubicada a 8.848 metros sobre el nivel del mar.

Mi relación y el éxito del equipo, empresa y mío serán más 
poderosas en la medida que aprenda a escuchar lo que otros 
tienen que decir, cuando tenga empatía hacia los demás, 
cuando pueda sostener una conversación donde no sea 
únicamente de mi interés por lo que vaya a recibir, si no mas 
bien por lo que pueda dar.

Yo puedo hacer la diferencia cuando tengo claridad del poder que 
como equipo tenemos y del poder de la relación.
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Un día un escritor que caminaba por el mar a lo lejos vio a un 
joven que se movía de un lado a otro por la playa, se le acercó y le 
preguntó que qué hacia. El joven le contestó devolvía las estrellas 
de mar al océano. El escritor se burló del joven diciendo, “Hay 
miles en la playa, no podrás con todos, al final se van a morir, ¿qué 
diferencia hace una mas que ayudes?” El joven tomó una estrella, 
la lanzó al océano, miró al escritor y le dijo: “Para esta última ya 
yo hice la diferencia.” Al día siguiente el escritor y el joven juntos 
devolvían estrellas de mar al océano. 

Este joven estaba haciendo un gran trabajo y estaba marcando 
una diferencia, pero al llegar el escritor juntos tuviera mayor 
poder y marcaron la diferencia.

Eclesiastés 4:10 NVI
Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien 
lo levante!

Perdonar
Siempre escuchamos de muchas fórmulas y métodos que nos 
ayudan para alcanzar el éxito, pero hay uno que es sumamente 
importante y es el perdón (darlo o recibirlo).

En la Biblia, el pecado se asemeja a una deuda y el perdón a la 
cancelación de esta.

Lucas 11:4
Y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos 
también perdonamos a todo el que nos debe; y no nos metas 



101

en tentación.

Perdonar es dejar ir, pasar por alto una deuda, y no volver a querer 
cobrar algo que he decido soltar. Cuando decidimos perdonar 
a alguien que nos ha herido, ya no consideramos que nos deba 
nada. Perdonar no significa que pensemos que esté bien lo que 
hizo o que no nos duela. Más bien, hemos decidido no guardar 
resentimiento, aunque tengamos razones para estar molestos, 
es saber que podemos hablar de la situación sin que abra una 
herida.

Todos los seres humanos cometemos errores porque somos 
imperfectos (Romanos 3:23).

Porque todos han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios.
Por eso es prudente perdonar a otros porque, tarde o temprano, 
nosotros necesitaremos que alguien nos perdone. Además, si 
perdonamos, también nos beneficiamos.

Mateo 6:14
Por que, si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre 
celestial también los perdonará a ustedes.

Marcos 11:25
Y cuando estén de pie orando, perdonen lo que tengan contra 
alguno; para que su Padre que está en los cielos también les 
perdone sus ofensas.

Efesios 4:32 
Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y 
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perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes 
en Cristo.

Beneficios de perdonar:
•Mejora nuestra salud
•Una mente libre de resentimientos, cóleras
•Mejora nuestra relación con Dios 
•Nos permite adelante en la vida si llega esa pesada carga
•Cambia nuestro lenguaje

El perdonar es una decisión que lleva el compromiso de no llevar 
los rencores del pasado al presente y menos al futuro. 

No perdono por x circunstancias o por salir del paso. Elijo perdonar 
como Jesús nos perdonó.

Juan 8:4-11 
Le dijeron a Jesús: —Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido 
en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó 
apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le 
estaban tendiendo una trampa, para tener de qué acusarlo. 
Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en 
el suelo. Y, como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se 
incorporó y les dijo: —Aquel de ustedes que esté libre de 
pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, 
siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando 
uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a 
Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se 
incorporó y le preguntó: —Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te 
condena? —Nadie, Señor. —Tampoco yo te condeno. Ahora 
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vete, y no vuelvas a pecar.

El perdonar es una decisión que nos ayuda a construir el éxito en 
nuestra vida.
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