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Una luz de esperanza en medio de la desesperación 

as situaciones de crisis y aquellas que consideramos que no podemos manejar, 

sacan lo más oscuro de cada ser humano y ponen en evidencia todas sus 

debilidades. Infinidad de personas que creíamos muy fuertes y serenas, se 

desmoronan cuando enfrentan problemas. No es algo nuevo, es un comportamiento que ha 

estado latente a lo largo de la historia de la humanidad.  

¿Recuerda cuando Jacob, después de haber usurpado a su hermano Esaú por una 

bendición de su padre, debió huir? Es un relato apasionante y revelador que podemos leer 

en los capítulos 27 y 28 del Génesis.  

En la tierra a la que se dirigió, fue bendecido. Sin embargo, llegó el momento de regresar. 

Una vez en el camino, envió emisarios para preparar el encuentro.  

"Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él 

también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo 

gran temor, y se angustió; y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y 

las vacas y los camellos, en dos campamentos."(Génesis 32: 6, 7 | RV 60) 

No obstante, si usted lee la totalidad del capítulo, comprobará que nada de lo que Él temía, 

se convirtió en realidad. Ahí está el problema: vivimos atados al ayer y atemorizados por 

el mañana. Ni lo uno ni lo otro son válidos porque usted y yo no tenemos control de lo que 

ocurrirá y, menos, de lo que sucederá en un futuro cercano o mediano. Solamente Dios 

tiene esa potestad: 

"En tu mano están mis tiempos; líbrame de la mano de mis enemigos y de mis 

perseguidores."(Salmos 31:15 | RV 60) 

Por ese motivo, lo primero que debemos hacer es aterrizar en la realidad. Vivir el hoy y, 

cuando hay problemas, enfrentarlos hoy sabiendo que en esa batalla no estamos solos; el 

Padre será nuestro ayudador.  

TOMAR UNA DECISIÓN 

Las crisis son inevitables. Toda persona las enfrenta. Indistintamente de su posición social 

o económica o de sus convicciones políticas o religiosas. Los períodos problemáticos en 

cualquier momento tocarán a nuestra puerta. 

El asunto, entonces, no es que esas situaciones afloren sino la forma como las enfrentamos. 

Ese es el verdadero aspecto relevante. Ahora, no hay fórmula específica que podamos 

decir: aplica a todas las conflictividades. Definitivamente no.  

• Frente a lo que surge y que no esperábamos, nos quedan dos alternativas: 

• Dejarnos arrastrar por la desesperación en respuesta a las crisis. 

Volver la mirada a Dios y someter esas crisis para sobreponernos exitosamente. 

De la decisión por la que optemos, depende cómo nos va ir en un mañana y, algo más, con 

esa determinación edificaremos a nuestra familia.  

 

L 
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UNA ACTITUD DIFERENTE 

Veamos ahora la historia del patriarca Job. De él dicen las Escrituras que era perfecto, 

recto, temeroso de Dios, padre de 7 hijos y 2 hijas “... y era aquel varón más grande que 

todos los orientales."(Job 1: 3 b | RV 60) 

Tenía una familia normal, con hijos dados a la farra y a la vida buena. Y él como padre y 

líder del hogar, oraba todos los días por ellos. Intercedía delante del Padre por si ellos le 

hubieran blasfemado (versículo 5). Un ejemplo para nuestro tiempo.  

Pero, además, Dios guardaba de él, de su familia y de sus propiedades. Es lo mismo que 

hace con nosotros. Establece alrededor de nosotros, tres círculos de protección. 

No obstante, el panorama cambió de la noche a la mañana. Lo perdió todo en un abrir y 

cerrar de ojos (Job 1: 13-19) 

¿Cuál fue su reacción? Ahí entra el asunto de la actitud: en el momento de la crisis no se 

rindió a las circunstancias ni cayó en la desesperación: 

"Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en 

tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré 

allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.  En todo esto no 

pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno."(Job 1: 20-22 | RV 60) 

¿Cuáles eran los puntos fuertes de Job en momentos críticos como ese? Podríamos 

sintetizarlos de la siguiente manera: 

• Se sometió a Dios. 

• Dependencia de Dios. 

• Oraba a Dios. 

Si estos principios llegan a gobernar nuestra existencia, lo más probable es que saldremos 

airosos cualquiera sea la situación que enfrentemos.  

PERO… TAMBIÉN HABRÁ MOMENTOS DE DESESPERACIÓN 

Ah, un momento. Los hombres de Dios no se dejan arrastrar por las circunstancias 

adversas ya que, su dependencia del Señor les permite avanzar victoriosos. Un punto en el 

que, probablemente, coincidimos todos.  

Pero… ¿y si en algún momento flaqueamos? ¿Qué decir entonces? A todos nos puede 

ocurrir. Job, el hombre ejemplar del cual acabamos de leer aspectos sobresalientes de su 

vida, también llegó a desmoronarse.  

El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Corinto: “Así que, el que piensa estar firme, 

mire que no caiga.” (1 Corintios 10:12) 

Pues bien, Job llegó a maldecir el día en el que nació. Estaba sumido en la desesperación, 

deprimido, perdió la alegría, toda motivación, se sentía cansado, miserable y sumido en 

cautividad. Lo podrá leer en el capítulo 3. 
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El cuadro más desgarrador del estado emocional que atravesaba, lo leemos en el siguiente 

texto: 

"¿Por qué se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado?  Que esperan la 

muerte, y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros; que se alegran 

sobremanera, y se gozan cuando hallan el sepulcro."(Job 3: 20- 22 | RV 60) 

¿Se ha sentido alguna vez así? Lo más probable es que sí. A todos nos pasa. Absolutamente 

todos los hombres y mujeres de Dios enfrentamos una crisis. Es relativamente normal y no 

por ese motivo dejamos de ser amados por Dios ni útiles en Su obra. 

LOS HOMBRES Y MUJES DE DIOS EN LA ENCRUCIJADA 

Ahora, si desea sorprenderse, le mostraré otro ejemplo. ¿De quién? De uno de los hombres 

más famosos en la historia de Israel. Le estoy hablando del profeta Elías.  

En 1 Reyes 18:20-40, leemos de qué manera desafió a los profetas de Baal y de Astarté que 

estaba al servicio del rey Acab y de su esposa Jezabel. Elías llamó al pueblo a ser fieles con 

Dios o, definitivamente, inclinarse por la idolatría y la maldad. Que fueran claros en su 

pensamiento y sus acciones, ya que fluctuaban entre la idolatría y una vida religiosa.  

A los sacerdotes de los ídolos los retó a ofrecer sacrificio y que el verdadero Dios, fuera 

aquél que respondiera con poder. Y efectivamente, Jehová envió fuego del cielo sobre el 

sacrificio que había puesto el profeta sobre el altar.  

Elías era un hombre de fe, de aquellos que "... que por fe conquistaron reinos, hicieron 

justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, 

evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, 

pusieron en fuga ejércitos extranjeros."(Hebreos 11:33-34 | RV 6) 

De hecho, el apóstol Santiago dice de Él: 

"Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró 

fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis 

meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto."(Santiago 

5:17-18 | RV 6) 

Y ese hombre victorioso, el prototipo para quienes desean un ministerio poderoso en Dios, 

también experimentó temor. En 1 Reyes 19: 1-4 leemos que salió huyendo apenas recibió 

amenazas de parte de Jezabel y que, en medio de su desesperación, deseó morirse.  

¿Le suena familiar? Por supuesto que sí. Es la misma experiencia que quizá en algún 

momento hemos experimentado.  

En momentos así, sepa que Dios le ayudará a sobreponerse. Lo hizo con Elías. Le envió 

sustento sobrenatural al desierto y le dijo: "Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, 

lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta."(1 Reyes 19: 7 | RV 60) 

Tenga presente que Dios no nos soltará de su mano hasta tanto haya cumplido su 

propósito. Y si desea saber cuál es, se lo voy a mostrar en la Palabra: 

"Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, 

así como prospera tu alma."(3 Juan 2| RV 6) 
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Probablemente me dirá que es un deseo dirigido por el apóstol Juan específicamente a uno 

de los ancianos de la iglesia. De acuerdo, pero la Palabra del Señor es eterna y esa porción 

de la Escritura aplica a su vida y a la mía, porque está en el corazón de Dios.  

No es el tiempo para caer en la desesperación sino para movernos en el convencimiento 

que tenemos de parte nuestra, a un Dios de poder que, además, es nuestro Padre. Con Él 

somos más que vencedores (Filipenses 4: 13) 

Comenzar este viaje maravilloso a través del análisis de las crisis y la ruta para salir 

airosos, nos permitirá tener un mayor acercamiento a Jesucristo.  Mi oración es que el 

Señor utilice este material para que infinidad de personas de habla hispana, descubran sus 

potencialidades y desarrollen más confianza en Dios cuando consideran que se encuentran 

inmersos en una encrucijada. En Dios tenemos victoria, siempre. 

¡Dios les bendiga! 

Ps. Fernando Alexis Jiménez 

Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia) 

Director del Instituto Bíblico Ministerial 
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Confianza en Dios en medio de la crisis 

o que marca la diferencia de una persona que atraviesa por una crisis profunda –

sea de carácter personal, familiar, espiritual, económica o del género que sea--, es 

su grado de confianza en Dios  

Él es quien tiene el poder para cambiar el curso de la historia y transformar las 

circunstancias, como escribe el apóstol Pablo:  

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 

los que conforme a su propósito son llamados.” (Romanos 8: 28 | RV 60) 

No obstante, el común de las personas fácilmente se deja arrastrar por la desesperación y 

sinnúmero de personas llegan a considerar que se encuentran en un callejón sin salida. 

El rey David escribió un principio que cobra particular vigencia en nuestros días: 

"Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la 

angustia. Jehová los ayudará y los librará; los libertará de los impíos, y los 

salvará, por cuanto en él esperaron."(Salmos 37:39, 40 | RV 60)   

El texto deja sentados los siguientes principios: 

1. La Salvación de quien se encuentra en una situación de desespero, se encuentra 

únicamente en Dios. 

2. Los justos que han cifrado todas sus esperanzas en Dios, encontrarán respuesta a sus 

necesidades. 

3. En los momentos críticos, Dios nos brinda la fortaleza que necesitamos. 

4. La ayuda en el momento oportuno proviene del Padre celestial. 

5. Dios honra nuestra fe porque depositamos nuestra confianza en Él, aun cuando las 

circunstancias sean adversas. 

Desafortunadamente cuando surgen situaciones críticas e inesperadas, la inclinación de 

toda persona es pensar que todo ha terminado o que, quizá, se encuentra al borde de un 

abismo. 

REDEFINIENDO LA CONFIANZA EN DIOS 

Lo más probable es que consideremos que confiar en Dios consiste solamente en volver 

nuestra mirada a Él cuando nos acosan los problemas. Una vez superada la circunstancia 

adversa, el común de las personas se olvida de Dios. Pero, cuando retornan las dificultades, 

de nuevo vuelven a clamar y se repite el círculo. 

Confianza en Dios es algo más. Distinto a lo que tal vez creemos. En esencia es caminar con 

Él en todo momento y tener la certeza de que vendrá en nuestro auxilio cuando lo 

necesitamos. 

En la Palabra leemos: 

L 
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"Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en él. Jehová 

redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él 

confían."(Salmo 34: 8, 22| RV 60) 

La misericordia de Dios es tan grande que no la podemos comprender, al menos no con 

nuestra mente finita. Él viene a socorrernos cuando creemos que hay salida del mal 

momento que estamos experimentando. 

El apóstol Pablo lo entendió. Probablemente recordará su historia cuando era trasladado 

prisionero hacia Roma. 

Por espacio de varios días la nave en que lo transportaban, estuvo al borde del naufragio. 

La dramática escena fue descrita por el autor del libro de los Hechos de los apóstoles: 

"Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, 

levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave 

un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no 

pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y 

habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad 

pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para 

ceñir la nave; y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a 

la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día 

empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los 

aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y 

acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de 

salvarnos."(Hechos 27: 13-2 | RV 60) 

Millares de personas se encuentran en el límite de la desesperación. Sin embargo, Pablo los 

alentó. Sus palabras resultaron esperanzadoras en ese momento crítico. Los animó a 

depender de Dios, a llevarle su angustia en oración y tener la plena certeza de que Él 

respondería poderosamente. Lo leemos en Hechos 27: 22-25: 

"Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de 

vida entre vosotros, sino solamente de la nave.  Porque esta noche ha estado 

conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas; 

es necesario que comparezcas ante César; y he aquí, Dios te ha concedido todos 

los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo 

confío en Dios que será así como se me ha dicho." 

Tal como el apóstol Pablo lo había dicho referente al naufragio “… aconteció que todos se 

salvaron saliendo a tierra.” ¡Dios siempre cumple Su palabra! Nunca nos abandona.  

De hecho, en las Escrituras leemos: 

“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 

En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.” (Salmo 91: 11,12| 

RV 60) 

Es probable que en este momento esté atravesando por una situación desesperada. Puede 

ser de orden espiritual, emocional o económica. Para ser sincero, el listado puede ser muy 

prolongado. Cuando ocurra esto, antes que precipitarse en las aguas correntosas y 
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profundas de la desesperación, recuerde lo que escribió el apóstol Pablo: “Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4: 13| RV 6)  

No hay circunstancia por difícil que parezca, que no podamos superar con ayuda de 

nuestro Dios y Padre.  

RENDIRLE A DIOS EL CONTROL DE NUESTRAS VIDAS 

Si desea saber si en realidad usted confía en Dios verdaderamente, pregúntese si le ha 

rendido el control de toda su vida. Cuando haga una auto evaluación honesta, hallará la 

respuesta a este interrogante.  

En los salmos, el rey David escribe unas líneas que resultan reveladoras para nuestro 

tiempo: 

“Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la 

verdad. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del 

que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.” (Salmo 37: 3, 7 | 

RV 60)  

Cuando confiamos en Dios, disfrutamos lo mejor de la tierra, que es una de las múltiples 

manifestaciones de las bendiciones que Él tiene para nosotros y nuestras familias. Ligado a 

esto, se encuentra un principio que debemos atesorar en nuestro corazón: aprender a 

esperar en el Señor, ya que Él tiene su propio tiempo.  

Tal vez hasta hoy ha querido tener el control de cuanto le acontece, y si sale al paso algo 

inesperado, se desespera, cae en frustración y no quiere seguir adelante. ¿Le a acontecido? 

Entonces es tiempo de cambiar. Recuerde lo que enseñan las Escrituras:  

“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará.” (Salmo 37: 5 | RV 60) 

Dios tiene el control. Él no improvisa. Conoce las cosas antes de que acontezcan. Es una de 

las poderosas razones para confiar en Él ya que, como hemos insistido, puede cambiar el 

curso de la historia.  

En momentos de una profunda desesperación y crisis, el salmista lo entendió así y escribió:  

“Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará 

descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me 

guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.” (Salmo 23. 1- 3| RV 60) 

Confiar, esa es la palabra clave porque tenemos a un Padre amoroso que nos acompaña.  

DEJAR ATRÁS LA ANGUSTIA 

Los tiempos que vivimos son intensos. Decenas de personas se preocupan por el ayer que 

pasó y que no pueden recuperar, y por el mañana que aún no llega. Por esas dos razones 

olvidan vivir el presente.  

Alrededor del tema, el Señor Jesús compartió una poderosa enseñanza que hacemos bien 

en recordar: 

“Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué 

habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más 
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que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?... Y si la hierba del campo que hoy 

es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a 

vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o 

qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; 

pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.” 

(Mateo 6: 25, 30-32| RV 60) 

Medite en ese pasaje cuidadosamente. Léalo cuantas veces sea necesario. Podrá reafirmar 

en su corazón una verdad transformadora: Dios tiene especial cuidado de nosotros.  

Desde el momento en el que lo entendemos, cambia nuestra existencia porque volvemos la 

mirada al Autor de la vida, quien tiene el poder para cambiar el curso de las circunstancias 

y aún de la misma historia. Él es nuestro pronto auxilio en los momentos de tribulación. 
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Dios responde a nuestras oraciones 

Qué papel juega la oración cuando nos encontramos inmersos en períodos de crisis? 

Clamar a Dios constituye un fundamento para sobreponernos a cualquier dificultad 

por la que estemos atravesando. El Señor responde a nuestra búsqueda, tema 

alrededor del cual estaremos reflexionando hoy a través de las Escrituras. 

En las Escrituras abundan los ejemplos de quienes volvieron su mirada al Padre en ruego, 

tenían la firme convicción de que respondería. Recuerde lo que dice el autor sagrado: 

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca 

a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.” (Hebreos 11: 6 

| RV 60) 

El mayor problema estriba en que, en medio de las circunstancias adversas, permitimos 

que la duda toque a nuestras puertas. Para ilustrarle este aspecto, le invito a considerar 

una escena que marcó la vida del apóstol Pedro: 

“En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la 

otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió 

al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca 

estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era contrario. 

Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los 

discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: !!Un fantasma! Y 

dieron voces de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: !!Tened ánimo; 

yo soy, ¡no temáis! Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda 

que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, 

andaba sobre las aguas para ir a Jesús.  Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y 

comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: !!Señor, ¡sálvame! Al momento 

Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: !!Hombre de poca fe! ¿Por qué 

dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que 

estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo 

de Dios.” (Mateo 14:22-33)  

Observe cuidadosamente que en tanto Pedro creyó, pudo caminar sobre el agua venciendo 

las leyes de la física. ¡Algo maravilloso proveniente de Dios! Sin embargo, cuando se enfocó 

en el rumor del viento, comenzó a hundirse.  

Igual nosotros hoy. Si ponemos la mirada en las circunstancias adversas, levantaremos una 

enorme barrera a la dimensión sobrenatural de nuestro amoroso Padre celestial.  

El Señor Jesús instruyó a sus discípulos y a nosotros hoy sobre la importancia de pedir, 

que generalmente es uno de los puntos que abordamos durante nuestras oraciones: 

"Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 

Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le 

abrirá."(Lucas 11:9-10 | RV 60) 

Pedir y creer en la respuesta de Dios, he ahí la ruta para sobreponernos a cualquier 

situación adversa que estamos enfrentando.  

Otra enseñanza del Señor Jesucristo debemos atesorarla en el corazón: 

¿ 
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“Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si 

tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: 

Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería.” (Lucas 17: 5, 6 | RV 60) 

Quien han decidido creer, incluso por encima de las circunstancias, pueden testimoniar 

sobre el poder sobrenatural de Dios que desata la fe. Si pone en práctica este principio, se 

sorprenderá.  

ORAR ES CONFIAR EN DIOS 

Quien ora esta demostrando plena confianza en Dios. Reconoce que en sus fuerzas 

limitadas no puede alcanzar aquello que anhela o necesita. 

Cuando creemos y oramos, recibimos respuesta de parte de nuestro amado Dios y Padre, 

como leemos en la Palabra: 

“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. 

Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré.” 

(Salmo 91: 1, 2| RV 60) 

No estamos solos. Es una realidad que debemos repetir constantemente y atesorar en 

nuestro corazón. Debemos hacerla vida en nuestro ser.  

Tenga presente que el Dios de poder y gloria en el que hemos creído, honra nuestra fe 

expresada a través de la oración. 

“Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en la angustia; lo libraré y le 

glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación.” (Salmo 91: 15, 16 

| RV 60) 

Sus oraciones encuentran eco en el corazón del Padre celestial. El apóstol instruyó a los 

primeros creyentes y también a nosotros hoy: “Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5: 17 | 

RV 60) 

NO SUCUMBIR, SIMPLEMENTE CREER 

Cuando estamos atravesando por una profunda crisis, sea cual fuere, antes que sucumbir 

en el torrente de la desesperación, debemos depositar toda nuestra confianza en Dios a 

través de la oración.  

Moisés es un claro ejemplo de lo que acabamos de decir. En el capítulo 12 del libro de 

Números leemos acerca de la rebeldía de sus hermanos María y Aarón. El profeta no se 

desesperó. Confió en Dios, e incluso, oró a favor de su hermana para que fuera sanada:  

“Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora.  

Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se 

avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días, y 

después volverá a la congregación.” (Números 12: 13, 14 | RV 60) 

El Señor respondió a su clamor. Igual con nosotros cuando experimentamos un período de 

crisis.  
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Otra escena reveladora la describe el capítulo 16 del libro de Números. De acuerdo con el 

relato, Coré que era uno de los levitas se rebeló junto con 250 líderes, cuestionando la 

autoridad de Moisés.  

¿Qué hizo el profeta? El texto lo revela claramente: 

“Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro; y habló a Coré y a todo su 

séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y quién es santo, y 

hará que se acerque a él; al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto: 

tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en 

ellos incienso delante de Jehová mañana; y el varón a quien Jehová escogiere, 

aquel será el santo; esto os baste, hijos de Leví.” (Números 16: 4-7; lea también 

Salmos 34: 15, 17 | RV 60) 

El salmista escribió un pasaje maravilloso que deberíamos leer una y otra vez durante los 

períodos de dificultad, cualquiera que sea: 

“Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a 

él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados.  Este pobre clamó, y 

le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias.” (Salmo 34: 4-6| RV 60) 

Nuestro Padre atiende las oraciones con poder. No nos deja avergonzados. Un principio 

que debemos tener siempre presente en nuestra vida.  

DIOS NOS GUARDA 

En las Escrituras abundan pasajes que nos hablan de qué manera Dios nos guarda. Para Él 

somos valiosos. ¿Hemos fallado? Por cierto, que sí; sin embargo, Él nos cuida y guía aún en 

momentos de crisis: 

“El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende.” (Salmo 

34: 7 | RV 60) 

En el mismo salmo leemos unas líneas que resultan sumamente alentadoras:  

“Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.” 

(Salmo 34: 19 | RV 60)  

Por supuesto que es previsible que en los períodos de dificultad nos sintamos solos. Pero 

no es así. Podemos tener la certeza de que Él, nuestro amado Padre, nos guarda y lo hará 

siempre porque somos sus hijos.  
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Dios es nuestro proveedor 

ea cual fuere nuestra necesidad, Dios envía siempre su provisión. Honra nuestra 

fidelidad. Es un principio del Reino que sigue igual a través de los siglos. Siempre es 

así y eso es lo maravilloso, que Él no cambia—Malaquías 3: 6; Salmo 12: 25-27; 

Hebreos 6: 17; 13:8.  

Sinnúmero de creyentes pueden dar fe de que nada falta en sus hogares. Lo material, 

aquello que requieren, siempre está ahí, aún en etapas de escasez.  

La Palabra deja claro por qué ocurre esto: 

“Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los 

leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a Jehová no tendrán 

falta de ningún bien.” (Salmo 34: 9, 10 | RV 60) 

Podemos fundamentar los aspectos contenidos en el pasaje de la siguiente manera: 

1. Caminar en consonancia con la voluntad de Dios desencadena bendiciones. 

2. En los hogares de quienes caminan con Dios, no falta nada. 

3. La búsqueda de Dios, incluso cuando hay crisis económica, trae consigo provisión 

sobrenatural. 

4. La provisión de Dios es permanente. 

5. La provisión divina es una demostración del amor que nos tiene el Señor. 

“He vivido momentos difíciles, pero no tanto como el período atípico que toca vivir 

con motivo de la pandemia mundial del 2020. Un mal momento para millones de 

personas en todos los países, sin distingo social, político, económico ni religioso. 

Se produjeron muchos brotes de violencia por el hambre. No era para menos. Pero 

Dios me sorprendió y, también, a mi familia. La provisión nunca faltó.” 

Un testimonio real y alentador. ¿De quién proviene? De un cristiano comprometido. 

Alguien que simplemente se atrevió a creer. Aún cuando experimentó momentos de duda, 

se afirmó en la fe, con la mirada puesta en Jesucristo. Esa actitud le valió el que no haya 

fallado nada en la alacena. ¡Dios es fiel! 

FE AUN CUANDO EL PANORAMA LUZCA SOMBRÍO 

Hay dos crisis que llegan a ser profundas en todo ser humano. De un lado las que se 

derivan de las enfermedades y, en segundo lugar, las que tienen ocasión cuando –como 

consecuencia de la escasez económica--, se cae en la preocupación. 

Cuando se produce un desbalance financiero en cualquier hogar, puede ser por la pérdida 

del empleo o cualquier otra situación imprevista que acabe con los ahorros, las personas 

suelen caer en la desesperación. Esto, por supuesto, afecta las relaciones interpersonales 

con el cónyuge y los hijos, y con quienes se interactúa constantemente.  

¿Deberíamos angustiarnos en tales circunstancias? Por cierto, que no. Es en esas etapas de 

desierto es cuando más debemos depositar nuestra confianza en Dios como nuestro 

proveedor.  

S 
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En las Escrituras leemos que aquellos que creen: 

“Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del 

torrente de tus delicias.  Porque contigo está el manantial de la vida; en tu luz 

veremos la luz.” (Salmo 36; 8, 9| RV 60) 

Por supuesto, es previsible que nuestra inclinación natural sea a preocuparnos. La razón es 

sencilla: siempre queremos tener el control de absolutamente todo. Cuando cualquiera de 

las situaciones se sale de las manos, entramos en pánico y apreciamos el presente y el 

futuro con ojos de incertidumbre. 

En momentos así debemos redoblar la oración. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos 

mayor fortaleza y la duda puede ser un instrumento del que se aproveche nuestro 

adversario, satanás.  

En la Biblia leemos esta recomendación: 

“Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón.” 

(Salmo 37: 4 | RV 60) 

No podemos permitir que la desesperación tome fuerza en nuestra cotidianidad. Si 

abrimos las puertas a la duda y las preocupaciones, dejando de lado la fe, levantamos 

barreras para las bendiciones.  

DIOS TIENE SU PROPIO TIEMPO 

El tiempo perfecto de Dios es distinto del nuestro. Generalmente nos afanamos porque la 

respuesta a las oraciones no se produce de inmediato. ¡Tremendo error! Él obraba 

poderosamente a favor de nuestras peticiones cuando lo considere oportuno.  

De nuevo, todo gira alrededor de depositar nuestra confianza en el Señor. Sobre este 

aspecto podemos aprender de lo que escribe el salmista: 

“No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen 

iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se 

secarán. Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás 

de la verdad.” (Salmo 37: 1- 3 | RV 60) 

En adelante no nos vamos a enfocar en cómo viven los demás en comparación con nuestra 

situación.  

En el momento en que confiemos en que Dios obrará en todo momento, pero responderá 

en el instante apropiado, recobraremos la confianza. Para quienes se angustian podemos 

anticipar que, de nuevo, dormirán en paz.  

Recuerde lo que dice el salmista: “Porque los malignos serán destruidos, pero los que 

esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.” (Salmo 37 8 | RV 60) 

Bajo ninguna circunstancia podemos perder de vista el hecho de que Dios ha sido, es y será 

siempre nuestro proveedor. ¡Confíe en Él, siempre! 
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Las puertas milagrosas de Dios 

as crisis son naturales en la vida de toda persona. En unos más recurrentes que en 

otros. Pero son inevitables. Algunas son la consecuencia de nuestros errores 

mientras que, otras, son externas y ajenas a nuestra voluntad. Pero, por grandes 

que parezcan las dificultades, sea cual fuere su naturaleza, siempre hay solución con ayuda 

de Dios. Él es nuestro ayudador y proveedor. 

Un común denominador de las bendiciones que son oportunas en los momentos en los que 

atravesamos un período crítico, toma como fundamento la fidelidad al Señor. 

¿Cuándo se producen? La respuesta la sintetizamos en cinco principios: 

1. Reconocer la grandeza y el poder de Dios. 

2. Reconocer el amor que Dios nos tiene. 

3. Reconocer que Dios viene en nuestra ayuda en el momento oportuno. 

4. Reconocer que Dios tiene el control de todas las circunstancias.  

5. Reconocer que Dios abre puertas milagrosas. 

Son solamente cinco pilares que podrán llevar nuestra vida a un nuevo nivel. Podemos 

experimentar cambio y crecimiento, pero, además, recibir las bendiciones que el Padre 

tiene para nosotros.  

DIOS CAMBIA LAS CIRCUNSTANCIAS 

Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, una necesidad apremiante era la 

alimentación de centenares de personas que incluía núcleos familiares. Llegó un momento 

en que experimentaron desespero, y murmuraron contra Moisés y Aarón. Decían incluso 

que habían preferido morir esclavos en la tierra de Egipto. ¡Tales son los engaños de 

satanás en nuestros pensamientos! 

Dios, pese a su rebeldía, les prometió:  

"Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo; y el pueblo saldrá, 

y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi 

ley, o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen 

recoger cada día." (Éxodo 16: 4, 5 | RV 60) 

Y la mano del Señor alimentó a una multitud, como lo señala el relato bíblico: 

"Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa 

menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos 

de Israel, se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían qué era. 

Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os da para comer."(Éxodo 16: 14, 

15 | RV 60) 

Nuestro amado Padre se preocupa por nosotros. Lamentablemente a veces la 

murmuración es la vía por la que nos inclinamos, cuando en realidad, debería ser una 

actitud de agradecimiento y confianza.  

L 
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Las Escrituras abundan en pasajes que nos muestran las puertas milagrosas que Dios abre. 

Esa es su especialidad: cambiar las circunstancias y hacer posible algo que consideramos 

imposible. 

Traigamos a colación esta escena en la que Elías dialogó con una viuda angustiada: 

“Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: 

Tu siervo mi marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; 

y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: 

¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa 

tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas 

prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.  Entra luego, y enciérrate 

tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y 

se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos; y ellos le traían las 

vasijas, y ella echaba del aceite.  Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un 

hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó 

el aceite. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el 

aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede.” (2 Reyes 4: 

1- 7 | RV 60) 

¡Provisión económica para alguien que atravesaba un momento difícil! ¿Puede imaginarlo? 

Dios mostró un camino cuando ella creyó que había llegado al final y, además, parecía que 

sus fuerzas estaban a punto de flaquear.  

Un último ejemplo en el que se muestra un milagro de Dios que venció las leyes de la física. 

Bajo la unción del Señor, interviene Eliseo: 

"Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos 

contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una 

viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad.  Y dijo uno: Te 

rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré.  Se fue, pues, con ellos; 

y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera.  Y aconteció que mientras uno 

derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua; y gritó diciendo: !!Ah, señor 

mío, ¡era prestada!  El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el 

lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí; e hizo flotar el hierro. Y dijo: 

Tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó."(2 Reyes 6:1-7| RV 60) 

Observe que, en todos los casos, la intervención sobrenatural de nuestro Supremo 

Hacedor, cambió las cosas. Lo que parecía imposible, se hizo posible.  

Escudriñando estos textos y otras más de los que abundan en las Escrituras, podemos 

coincidir en un punto: el problema cuando hay crisis no es de Dios sino nuestro, que no 

depositamos nuestra plena confianza en Él, que es justamente lo que deberíamos hacer. 

¿Cuál es el equívoco? Que nos enfocamos en las necesidades y en los obstáculos y no en la 

forma maravillosa como nuestro amoroso Hacedor puede y desea proveernos.  

Ese es nuestro error. El Padre tiene puesta la mirada en las soluciones mientras que 

nosotros prestamos atención a los problemas.  
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Jamás olvide que Él está pensando en cómo bendecirnos, porque somos su pueblo 

escogido, un remanente fiel que anhela caminar en consonancia con sus principios, 

contenidos en la Biblia. 

UNA RUTA BÍBLICA HACIA LAS BENDICIONES 

La Biblia nos presenta una ruta sencilla pero infalible para salir de las crisis y recibir las 

bendiciones de Dios. Vamos a seguirla haciendo acopio de las Escrituras como nuestro 

fundamento principal: 

1. Camine conforme a la voluntad de Dios. Los principios tomados de las Escrituras 

nos muestran la guía para experimentar una vida plena, pero, también, para superar los 

períodos difíciles: 

“Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino... 

Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre.” (Salmo 37: 23, 27| RV 60) 

La decisión de movernos en el centro mismo de la voluntad del Señor, es suya y nada más 

que suya. Jamás pierda de la vista este principio. Cuando optamos por ser fieles a Él, 

impactamos nuestro presente y marcamos nuestro futuro, incluso la eternidad.  

2. Dios se goza cuando somos fieles. Movernos en la voluntad de nuestro Padre, 

además de permitirnos salir de las crisis, nos lleva a un nivel de intimidad con Él y, de 

paso, nos permite ser de su agrado sin que éste último principio sea el que determine 

nuestra salvación. ¿Por qué lo decimos? Porque somos salvos por fe y no por obras, pero si 

caminamos bajo principios bíblicos, es porque lo amamos a Él, nuestro Creador y Padre.  

En la Palabra leemos:  

"Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. para siempre serán 

guardados; más la descendencia de los impíos será destruida."(Salmo 37: 28 | RV 

60) 

Una sencilla lectura del pasaje nos permite descubrir que el Señor cuida de sus hijos por 

encima de las circunstancias que enfrente; las dificultades no pueden ni deben tener poder 

sobre nosotros; el Dios de poder en el que hemos creído nos protege en los ámbitos 

personal, espiritual, familiar y material y, por último, cada uno de nosotros cosecha lo que 

siembra.  

3. Gracias a la fidelidad, nuestra generación disfrutará lo mejor de la tierra. 

Hoy tomamos decisiones que trascienden y que, como hemos dicho, afectan positivamente 

a nuestra generación. Lo encontramos en las Escrituras y lo creemos:  

"La ley de su Dios está en su corazón; por tanto, sus pies no resbalarán. Los justos 

heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella."(Salmo 37: 31, 29| RV 60) 

Debemos creer y atesorar en nuestro corazón el convencimiento de que nuestro amado 

Dios siempre responderá a nuestras oraciones y, atendiendo nuestro clamor, abrirá 

puertas milagrosas.  
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Nuestra generación será bendecida 

Qué padre o madre desea que su hijo o hija enfrente escasez, enfermedad o alguna 

situación que le desestabilice? Sin duda, ninguno. Todos anhelamos para ellos lo 

mejor de lo mejor. No se trata de egoísmo sino de una inclinación apenas natural, 

más cuando sabemos que esos hijos dependen de nosotros y, en algunos casos, no tienen la 

capacidad para defenderse solos.  

Pues bien, cuando caminamos en fidelidad con Dios, estamos sembrando semillas de 

bendición para toda nuestra progenie. Coincidimos en un hecho: Él no tiene nietos. De 

acuerdo, pero también es importante mirar lo que nos enseñan las Escrituras tocante al 

tema:  

"Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para 

siempre."(Salmo 37: 18 | RV 60) 

Tome nota de lo que enseña el texto. Dios sabe quiénes somos usted y yo, con aciertos y 

errores. Él nos ama y conoce el anhelo que tenemos de vivir de acuerdo con Su voluntad. Y 

nuestra heredad—hijos, nietos, bisnietos y demás descendencia—cosecha las bendiciones. 

Puede que haya quienes consideren algo injusto que, sin ellos asumir compromiso con el 

Señor, sean bendecidos. Sin embargo, es una muestra del amor ilimitado que Dios nos 

tiene y que, se extiende a nuestra generación. ¡Es algo maravilloso! 

Ninguna situación conflictiva por más grave que parezca, en el presente o en el futuro, los 

afectará hasta el punto de no encontrar la salida del laberinto.  

Si hay algo en lo que los progenitores debemos recabar en nuestro diálogo con ellos, es en 

la necesidad de enseñarles a buscar a Dios, en los buenos y malos momentos.  

DIOS PROVEERÁ PARA SU FAMILIA 

Lo más frecuente es que nos inquietemos por el mañana, lo que incluye, inquietarnos en 

torno a qué pasará con nuestros hijos, nietos y demás descendencia. Es un error y falta de 

confianza porque Dios prometió tener especial cuidado de nuestra generación: 

"No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán 

saciados."(Salmo 37: 19 | RV 60) 

Observe cuidadosamente. ¿Malos tiempo? Por supuesto que vendrán. No obstante, el 

Padre celestial nos enseña que nosotros y nuestros familiares seremos provistos y, además, 

Él nos brindará su cuidad.  

Un segundo elemento a considerar es que no habrá días de hambre, por graves que luzcan, 

en los que no haya provisión de lo alto. ¡Dios está atento a nuestras necesidades y a las de 

nuestra familia! 

LA PROVISIÓN ES LA EVIDENCIA DE AMOR 

El que ni a nosotros ni a los hijos y demás integrantes de la generación les haga falta 

absolutamente nada, es una demostración del amor del Señor. Esa manifestación de su 

misericordia tendrá lugar en circunstancias adversas. 

Le invito a tomar nota de lo que enseñan las Escrituras: 

¿ 
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"Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su 

mano." (Salmo 37: 25 | RV 60) 

Durante la pandemia que azotó el mundo entero como consecuencia de la propagación del 

coronavirus que alcanzó a millares de personas, escuché infinidad de testimonios 

alentadores.  

Uno de ellos me sigue impactando: 

“Cuando ya se estaban acabando los víveres y pensamos que se avecinaban días 

de hambre para nosotros y nuestros hijos. En el momento menos esperado, 

tocaron a la puerta. ¡Un mercado abundante! Provenía de alguien que se acordó 

de nosotros y nos lo hizo llegar. Esa mañana habíamos clamado al Señor a 

respecto y Él honró nuestra fe. Fue maravilloso.” 

Esta persona con quien hablé telefónicamente, estaba emocionada. Comprobó que las 

bendiciones son para los creyentes. Está en la Biblia y si la Biblia lo dice, yo le creo porque 

es la Palabra de Dios. 

COSECHANDO LO QUE SEMBRAMOS 

Ustedes y yo cosechamos lo que sembramos. Es un principio bíblico que quizá haya 

escuchado al congregarse en la iglesia y no le prestó tanta atención como ahora, en un 

momento de angustia y crisis en el que toma particular vigencia:  

"Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 

que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como 

propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 

dador alegre." (2 Corintios 9: 6, 7 | RV 60) 

Otro pasaje del Antiguo Testamento nos recuerda este principio: 

"En todo tiempo tiene misericordia, y presta; y su descendencia es para 

bendición." (Salmo 37: 26; lea también el verso 37 | RV 60) 

Tenga esa certeza en el corazón: su cónyuge, hijos, nietos y biznietos—entre otros-- no 

padecerá necesidades porque Dios les bendecirá.  

Hay una esperanza en la que podemos afirmarnos. Él es nuestro amoroso Padre, proveedor 

y quien nos guarda, aún en medio de las crisis. Pero más allá: esas bendiciones alcanzan a 

toda nuestra familia.  
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Agradezca a Dios en medio de las crisis 

ios ha sido fiel y lo será siempre. Su mano poderosa nos acompañará en todas las 

circunstancias, aun cuando luzcan adversas. La razón es sencilla: Él ha prometido 

bendecirnos. Es la consecuencia natural de nuestra fidelidad. Y nos movemos en 

esa dirección.  

El apóstol Pablo escribió una poderosa palabra que comparto con ustedes: 

"Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la 

voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús."(1 Tesalonicenses 5:16-18 RV 

60) 

No importa cuál sea la situación que atravesemos. Simplemente, vamos a confiar en el 

Señor. Sabemos que Él tiene el control de todo, puede cambiar el curso de nuestra historia 

y desea para sus hijos lo mejor de lo mejor.  

Las bendiciones están ligadas a un corazón donde florece la gratitud permanente a Dios. El 

salmista tenía claro este principio y escribió hace ya varios siglos unas líneas que cobran 

particular vigencia hoy: 

"Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca. 

En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced 

a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre."(Salmo 34: 1-3 | RV 60) 

Lea con detenimiento el texto una vez más. Comprobará que el autor estaba sumamente 

agradecido y su disposición era la de elevar una alabanza al Señor cualquiera fuera el 

momento que estuviera atravesando.  

OLVIDAMOS LAS BENDICIONES DE DIOS 

El asunto es que, generalmente, olvidamos las bendiciones y favores del Padre apenas 

emergen las primeras dificultades. Las crisis nos desestabilizan y pensamos que todo está 

perdido. Dejamos de lado la actitud agradecida al Padre, que lo merece siempre. 

Otro elemento es que, quizá, nos hemos acostumbrado a que el Señor nos bendiga y ya 

nada nos sorprende. Este también es un error.  

Recordemos lo que nos enseña la Biblia: 

"¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? 

Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño.  Apártate del mal, y haz 

el bien; busca la paz, y síguela."(Salmos 34:12-14 RV 60) 

El hecho de abrir los ojos hoy, es por sí mismo, una enorme bendición. Disfrutar de salud, 

de un empleo, de todas nuestras facultades mentales, es una bendición. El listado puede 

ampliarse por capítulos enteros. 

Sobre esa base, nuestra disposición a alabar a Dios y a agradecerle, debe ser permanente. A 

Él toda la honra y toda la gloria. 

Usted es hijo de Padre celestial, jamás olvide eso y lo es gracias a la obra redentora de 

Jesucristo en la cruz. Él lo presentó justificado delante de Aquél que todo lo puede. Y, 

además, a usted y a mí nos hizo herederos de las promesas de Abraham. 

D 
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Mis oraciones delante del Padre celestial es que utilice este folleto para que muchas 

personas vuelvan su mirada a Él y en medio de las crisis, se levanten en victoria. 

¡Dios les bendiga rica y abundantemente! 

Ps. Fernando Alexis Jiménez -Lic. Teol. 

Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia) 

Director del Instituto Bíblico Ministerial 
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