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Prefacio 

Por Dr. John Veal 

Hebreos 11:1 nos dice que la fee s la sustancia de las cosas que se 
esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. La palabra Griega 
para “sustancia” usada en este verso en particular es Hupostasis. Hupo 
significa “estar” y stasis es interpretado como “debajo”. Cuando se 
combinan se define, como “aquello que está debajo, una base o un 
soporte.”  También implica los fundamentos sobre los que se 
construye la esperanza, lo que subyace en lo que es aparente, la 
realidad o un "título de propiedad". Esencialmente, la fe es un título 
de propiedad para la oración contestada, o las cosas que se esperan. 
La fe es una puerta de entrada a la realidad de la voz de Dios. La fe es 
creer antes de que veas. Es caminar en la voluntad de Dios sin ver tu 
destino final. La fe se trata de confiar en Él, tomar su mano y permitir 
que el Señor te guíe.  

En el libro de Robert Marshall, Solo Cree, te lleva a una odisea 
durante la cual se abordan y explican a fondo varios niveles de fe. Él 
lujosamente usa citas de un sinnúmero de pioneros en el ministerio 
cristiano, el ámbito político y el mercado. Sus escritos tienen un 
sentido académico y desafiarán su comprensión de su camino 
personal de fe. La escritura se usa generosamente, proporcionando el 
marco y la base de cada capítulo de este manuscrito. El autor incita al 
lector a examinar su noción de lo que realmente es la fe al 
proporcionar ejemplos de pensamiento de sus propias experiencias de 
la vida. Creo que la adición de situaciones del mundo real aporta más 
sabor a sus escritos. Hace que este libro sea único y le da una calidad 
independiente. Hay muchos libros que se han escrito sobre el tema y 
el trabajo de Marshall no es una reproducción de ninguno de ellos. El 
manuscrito de Robert es nuevo y pretende ser una adición bienvenida 
a la vasta biblioteca literaria de la fe.  

Marshall es un escritor talentoso, que presta atención a los detalles 
y tiene en cuenta a sus lectores. ¡Me encanta su fe infantil de la que 
habla al principio del libro, creyendo que todo es posible con Dios! La 
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maravilla que Robert ilustra aquí debería ser el tipo de fe utilizada 
hasta la edad adulta. Esta es clave para obtener lo que quieres del 
Señor. Él lo sabe y es bastante evidente que Marshall quiere que tú 
también lo entiendas. 

Su transparencia es a la vez una rareza y una fortaleza. Este 
atributo hace que su libro sea más identificable y fácil de leer. Te 
sientes como si estuvieras al tanto de los pensamientos y opiniones 
más íntimos sobre el tema que es inmensamente significativo para 
Robert. Es evidente en el esfuerzo que hace para que lo complejo sea 
simple y fácil de comprender. En los años que conozco a Robert, 
siempre se ha considerado alguien que valora la familia, las personas 
y la excelencia. Esto es evidente en cada esfuerzo en el que se 
embarca. Recomiendo no solo comprar este libro, sino también 
recomendarlo a otros que quieran que su fe pase a otro nivel. Creo 
que los principios y conceptos dentro de este manuscrito serán 
referidos a menudo. Mientras lo lees, prepárate para volver a encender 
la fe para creer en Dios por lo imposible. 
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Endosos 

 

"En la cultura actual, muchos enfrentan enfermedades terminales y 
enfermedades que afectan a nuestra nación. Sin embargo, creo que 
tenemos un mayor dilema en nuestras manos. Tenemos una plaga, un 
parásito que consume al hombre interior de su esperanza, amor y 
alegría. Tenemos un simbionte que tiene como objetivo unirse al alma 
de cada ser humano y ese veneno se llama falta de perdón. Cada vez 
que practicamos la falta de perdón nos movemos y vivimos en un 
miedo ritual. La fe nos mueve a aceptar tanto el perdón como la 
restauración. El objetivo en la vida es permitir que la fe se convierta 
en la brújula que nos guía. Animo a quienes luchan en su camino de 
fe, su confianza en Dios, su creencia en sí mismos a leer este libro. 
Solo Cree revela la anatomía de un verdadero creyente en el siglo 21. 
Que tu vida nunca sea la misma después de este libro. 

-Louis Wimbley  

CEO, Louis Wimbley Global Ministries Inc.  

Chicago, IL 

¡En el libro "Solo Cree", Robert Marshall es transparente y sincero 
con sus experiencias en la vida! Lo que comparte en este libro es 
personal y, aunque sus experiencias de la vida son dolorosas, ¡lleva al 
lector a un curso que reconoce las "agonías de la vida" como humanos 
mientras los lleva a un lugar en Dios donde reside la sanidad y la 
liberación! En este libro, Robert permite que el lector sea humano, 
¡pero su enfoque para reparar las "heridas humanas" es espiritual! 
¡Verdaderamente este libro servirá como una "autoayuda" para 
muchos! 

-Dr. Sharon R Peters 

Este autor de este libro, Robert Marshall, ha escrito algunos 
enfoques prácticos que están repletos de tanta "información 
obligatoria". A medida que recoja estos principios de 
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empoderamiento, le ayudarán a madurar su Fe para manejar los 
problemas de la vida que parecen imposibles. No querrás dejar este 
libro una vez que comiences a leerlo. ¡Es transformador, con ejemplos 
de vida con aplicación diaria que lo instruirán, lo iluminarán y lo 
harán reír, llorar, amar y vivir!  

Obispo Anthony Hatcher  

Pastor Principal 

Faith Life Outreach Christian Cathedral  

las páginas son fascinantes con transparencia y honestidad; en 
realidad sientes las manos sanadoras maniobrando tus malentendidos 
y eliminando tu falta de perdón mientras el escritor procesa el dolor, 
directamente en las páginas. Las referencias de las Escrituras son 
relevantes para dar vida a los antiguos eventos de las Escrituras que se 
aclaran a través de las situaciones prácticas actuales. Esta es una 
lectura obligada ya que el escritor, la honestidad, las Escrituras y la 
terapia se toman de la mano para llevarle a una recuperación total. 

-Edwin A Newsome D.D 

Solo Cree 

 “Te guiaré por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y 
velaré por ti.” 

 - Salmos 32:8 
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Prefacio 

 

Solo Cree fue escrita para inspirar, invocar y encender una cultura 
de fe que da vida en todo el mundo. Más que nunca, en momentos 
como este, cuando los medios de comunicación, los sistemas 
mundanos y la cultura moderna intentan desacreditar y dañar la 
reputación de Jesús y su iglesia, debemos estar cargados y recordar 
por qué nuestra fe en Jesús es importante. Escribí este libro para las 
personas que no creen que Jesús es el Cristo nuestro Mesías. Escribí 
este libro para la persona que ha pasado por experiencias traumáticas 
y se pregunta constantemente cómo Dios podría permitir el dolor y el 
sufrimiento en su vida. Este libro también fue escrito para aquellos 
que han sido decepcionados por la gente y / o la iglesia y su fe ha sido 
sacudida. También fue escrito para personas que están luchando o en 
busca de su verdadera identidad. Mi esperanza es que este libro anime 
a todos los que luchan en su fe; o están buscando una oportunidad 
para fortalecer lo que ya existe. A pesar de la creencia popular, lo 
curioso de la fe es que Dios no nos pide que comencemos con mucho, 
sino que le demos espacio y oportunidad para que crezca. Mi oración 
es que este libro, Solo Cree, te lleve en un viaje que te llevará a 
fortalecer tu creencia en Dios. Mi deseo es que todos los que lean o 
escuchen este libro oren con la seguridad de Nehemías y que 
obedezcan de todo corazón la voluntad del Señor para sus vidas como 
Daniel. También oro para que su corazón se sienta satisfecho 
sirviendo al Señor y a Su pueblo, como Marta, y tenga la fe para creer 
como María. Mi esperanza es que estudies y profundices en las cosas 
de Dios como Pablo, seas empoderado por la fe para construir con 
valentía como Noé, y finalmente amar como Jesús.  
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DedicaciOn 

 

Me gustaría dedicar este libro a mi increíble familia Jackie, Caleb, 
Caden y Ariyah. Los miro a todos asombrados y constantemente me 
pregunto cómo soy tan bendecido de estar rodeado de tanto amor. Mi 
oración es que conozcan a Jesús de una manera muy real. He pasado 
la mayor parte de mi vida dándome cuenta de que soy un hijo de Dios 
que es completamente amado y completo a través de mi fe en 
Jesucristo. Que sepas que Jesús está locamente enamorado de ti y que 
nunca dejará de perseguirte. Que lo conozcas de la forma en que lo he 
conocido. Él estará allí en tu hora más oscura, el día más brillante y 
para todo lo demás. Vive por fe, un día a la vez. Te amo y “Que la 
gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos ustedes. (2 Corintios 13:14).” 
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Preludio 

 

La fe crea el espacio para que Dios haga lo inimaginable. Cuando 
elegimos permitir que la fe gobierne nuestros corazones y nuestras 
vidas, le da a Dios el espacio que necesita para hacer su mejor trabajo 
en nosotros. La mayoría de las veces, cuando tratamos con los efectos 
de nuestra propia humanidad, tendemos a no entender por qué 
hacemos algunas de las cosas que hacemos. ¿Alguna vez has hecho 
algo que dijiste que nunca harías? Bueno, si no lo has hecho, yo sí. 
Recuerdo haber dicho que nunca volvería a subir de peso después de 
perder 100 libras. Prometí que nunca me permitiría volver a ser un 
individuo agradablemente regordete, pero después de seis años de 
matrimonio feliz y tres hijos obsesionados con las masitas de pollo y 
obsesionados con la pizza, aquí estoy de vuelta al mismo tamaño que 
tenía antes de perder las 100 libras. Ni siquiera mencionaré cuánto 
trabajé inicialmente para bajar de peso en primer lugar. También dije 
que nunca tomaría café tampoco. Si cafe. En un momento de mi vida, 
pensé que el café era una droga legal que la gente usaba como muleta 
para compensar su propia falta de disciplina, sin embargo, aquí estoy 
escribiendo en este mismo momento con un café helado de vainilla 
francés con un trago de espresso adicional... ¿quién lo hubiera 
pensado?  

Lo que intento decir es que muchas veces tomamos decisiones y 
hacemos cosas en nuestras vidas debido a la condición de nuestro 
corazón. Proverbios 4:23 nos dice que guardemos nuestro corazón 
porque de él fluyen los problemas de la vida. Déjame contarte un 
secreto, ven aquí. Hacemos las cosas que hacemos debido a la 
condición de nuestro corazón humano. El corazón humano es un 
sistema complejo que gobierna gran parte de lo que pensamos y cómo 
actuamos, y la locura es que la mayoría de las veces desconocemos 
cómo afecta nuestra vida cotidiana. Esto deja en claro que el corazón 
humano, que se rige por la naturaleza humana, lucha contra el 
conocimiento de Dios. Nuestro corazón no solo lucha contra Dios, 
sino que puede ser bastante oscuro y malvado.  
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Marcos 7:21-23 dice, “Porque de adentro, del corazón humano, 
salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los 
homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el 
libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos 
estos males vienen de adentro y contaminan a la persona.” 

La única forma en que podemos evitar ser engañados o caer en los 
malos deseos de nuestro corazón es naciendo de nuevo (Juan 3: 1-21). 
Esto sucede cuando invitamos a la persona del Espíritu Santo a venir 
a vivir dentro de nuestros corazones y públicamente, en palabras y 
hechos, hacemos de Jesús el Señor sobre nuestras vidas. ¿Cómo se 
puede nacer de nuevo? ¡Es a través de la fe en Jesucristo! La Biblia 
nos deja saber que la fe, nuestra capacidad de creer en Dios y 
obedecerle, agrada a Dios.  

Hebreos 11:6 (De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo 
el que desee acercarse a Dios debe creer que él existe y que él 
recompensa a los que lo buscan con sinceridad.”  

El difunto evangelista de renombre mundial Billy Graham escribió: 
"La fe agrada a Dios más que cualquier otra cosa". La vida cristiana 
depende de la fe. Estamos firmes en la fe; vivimos en la fe. La fe es 
amada y honrada por Dios más que cualquier otra persona cosa. La 
Biblia enseña que la fe es el único acercamiento que tenemos a Dios. 
Ningún hombre tiene pecados perdonados, ningún hombre va al cielo, 
y ningún hombre tiene la seguridad de la paz y la felicidad hasta que 
tenga fe en Jesucristo. Para agradar a Dios, debes creer en Él. Quizás 
tu fe es pequeña y débil. No importa cuán grande sea su fe, sino 
dónde está su fe.  

Después de pasar por varios tipos de experiencias de la vida, una 
de las mayores revelaciones de mi vida es saber que Dios está 
conmigo. Aunque nunca he visto físicamente a Jesús, sé por fe que he 
sido sanado por su amor, fortalecido por su espíritu y transformado 
por su Palabra. Nuestra fe en Dios nos brinda la oportunidad auténtica 
y única de encontrarnos sobrenaturalmente con Jesús a diario. La fe 
no solo le da a Dios el espacio que Él desea para ser Dios en nuestras 
vidas, sino que también abre nuestros corazones para recibir todo lo 
que Dios tiene para nosotros. 

Cuando elegimos creerle a Dios, le da la libertad de convertir 
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nuestros dilemas o situaciones imposibles en oportunidades divinas 
para experimentar Su gracia y bondad. Al igual que Jesús en la fiesta 
de bodas cuando el anfitrión se quedó sin vino, y Jesús se metió en 
medio de su dilema y realizó un milagro al convertir el agua en vino. 
¿Qué tal cuando Jesús viajaba a Jerusalén y conoció a diez hombres 
que habían sido expulsados de sus familias y comunidades debido a 
las enfermedades que tenían? Cuando vieron a Jesús acercarse, 
gritaron por su ayuda y después de ver su situación, Jesús los sanó por 
completo. ¿Qué tal cuando Jesús alimentó a miles de personas con 
dos peces y cinco pedazos de pan? o cuando bendijo a Ana, una mujer 
que era estéril, con un niño; o ¿Cuando levantó a Lázaro, un hombre 
muerto, de la tumba? Así como Jesús pudo entrar en todos estos 
dilemas, está más que dispuesto y puede entrar en los suyos.  

Recuerdo haber estado en la universidad y no tener el dinero para 
pagar mi factura mensual de matrícula. Estaba muy nervioso porque 
me angustiaba saber cómo iba a poder seguir en la escuela. Para 
algunos, la escuela era una de las muchas opciones, pero para mí era 
mi única opción. Sabía que era la diferencia entre volver a una vida de 
pobreza y quebrantamiento, o prepararme para un futuro más 
brillante. Para resumir, mis títulos se han conferido y puedo 
proporcionar una vida para mis hijos que no tuve el privilegio de 
tener. Incluso siendo padre de tres hijos, y a veces sintiendo que tengo 
el peso del mundo sobre mis hombros, el Espíritu Santo me detiene y 
me recuerda que Jesús es Jehová Jireh, el Señor nuestro Proveedor, y 
Él es un maestro entrando a lo que puede parecer una situación 
imposible y crear un milagro.  

Cuando yo era un niño. 

Te advierto hoy, en lugar de enfocarte en el tamaño de los 
problemas en tu vida, míralos a través de la fe, como oportunidades 
para que Dios aparezca y realice milagros inimaginables. Esto es 
importante porque los milagros revelan la magnificencia y relevancia 
de Jesús en la tierra. Dios quiere revelar la gloria de su Hijo en 
nosotros y a través de nosotros (Juan 17:22). Una de las formas en 
que hace esto es a través de los milagros, manifestando así Su gloria 
en Su Iglesia (Isaías 60: 1-3). Los milagros son físicos, pero 
sobrenaturales, expresiones del amor de Dios por sus hijos. 
Confirman la Palabra de Dios, señalan la cruz y son el resultado del 
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trabajo completado que Jesús hizo en la cruz que brinda la 
oportunidad de salvación, sanidad y liberación para todas las 
personas. Los milagros hacen que las personas crean en Jesús. En 
Hechos, la gente creyó y se unió por miles a la iglesia después de que 
se hicieron milagros.   

La autora Helen Calder dijo, “Las señales que realiza Jesús hablan 
de la misericordia y el amor del Padre por las personas, así como de 
su dominio y poder. Hablan de su gracia y generosidad y Sus 
propósitos.”   

¿Puede Jesús usar tu vida para que la gente pueda verlo y 
experimentarlo? ¿Estás dispuesto a permitir que tu vida sea una 
herramienta presentada para que las personas lo vean y experimenten 
Su corazón y Su Gloria? ¿Dejarías que tu vida sea una señal y un 
milagro para las personas que no lo conocen? Mejor aún, cuando la 
gente vea tu vida, ¿verán a Jesús?  

El propósito de este libro es llevarlo a un viaje donde su fe pueda 
fortalecerse. La vida tiene una manera de golpearnos tan fuerte al 
punto que intenta quitarnos nuestra fe. Mientras lees, hazte las 
preguntas difíciles y examina tu corazón. Permita que el Espíritu 
Santo haga una cirugía en las partes rotas, heridas, dolientes e 
infectadas de su vida. Mi oración es que experimentes la presencia 
sanadora de Dios. Que Su amor inunde todo tu ser y te llene de nueva 
fe, esperanza y alegría.  
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Capitulo 1  

La Fe Es Todo Para Dios 

 

#SoloCree 

“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 

De pequeño crecí creyendo que podía ser cualquier cosa. Creía que 
podía hacer y ser cualquier cosa que mi mente pudiera concebir o 
imaginar. A los siete años, me hicieron esa pregunta infame por 
primera vez: "¿Qué quieres ser cuando seas grande?" Bueno, recuerdo 
vívidamente creer que iba a ser un orador famoso que viajaría por 
todo el mundo. También deseaba ser médico; ningún tipo de medico 
en especifico, sino uno que caminaba con una bata blanca larga de 
laboratorio que le daba inyecciones a las personas en sus brazos. 
Cuando era niño, el mundo aparentemente me dio permiso para creer 
en lo que pudiera imaginar. Si imaginaba y creía que el cielo era 
verde, eso es lo que era. No solo era esa mi realidad, sino que todos 
mis amigos seguían el juego; permitiéndome vivir lo que creía. Mi 
madre aceptó a todos mis amigos imaginarios. Esos amigos crearon 
mundos imaginarios que me desafiaron a soñar y ser lo que sea y 
hacer lo que sea que apoyara la altura, el aliento y la fluidez de mi 
imaginación corriendo salvajemente como un océano sin límites y sin 
olas para estrellar la brasa que dio origen a la realidad. No había 
limitaciones ni límites, solo la seguridad de lo que creía.   

Recuerdo que mis padres y maestros se reirían y asombrarían de 
mis lindos y probablemente muy desordenados proyectos de arte que 
fueron guiados e influenciados por lo que vi en mi cabeza y sentí en 
mi corazón, pero en realidad nunca lo vi con mis ojos. Al igual que mi 
imaginación, la fe funciona de la misma manera. Hebreos 11:1 dice, 
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 
no se ve.” Pastor Eddie Leon de la iglesia City Lights en Chicago, IL 
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lo dijo mejor, “La fe es elegir tomar a Dios en su palabra y 
obedecerla.”  

La fe es el pilar fundamental de la creación. Es elegir dar 
testimonio de lo que no ves físicamente, pero que sabes dentro de tu 
corazón, mente y alma que es válido. Para muchos, elegir tener fe en 
Dios parece una locura y algo anticuado. La gente siempre me 
pregunta ¿cómo crees en un Dios que no ves? Siempre les respondo, 
nunca lo he visto físicamente, pero a través de la fe he experimentado 
su amor, alegría, perdón y esplendor a través de su creación. Tu 
habilidad para creer en la Palabra de Dios significa todo para él.  

Marcos 13:31 dice, “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
no pasarán.” "La palabra del Señor permanece para siempre". "La 
hierba se marchita, la flor se desvanece, pero la palabra de nuestro 
Dios permanece para siempre". 

Estas escrituras señalan que todo en la vida puede cambiar con el 
tiempo o incluso cambiar en un momento, pero Su Palabra no lo hará. 
Su verdad nunca cambia. No hay devoluciones. Como cristianos en 
un mundo posmoderno, es vital creer en la Palabra de Dios porque 
crea una base firme para que nos mantengamos firmes mientras 
estamos entre los diferentes pensamientos, teorías y filosofías sobre 
todo en el mundo. Nuestra creencia en Dios se convierte en una 
brújula que podemos usar para navegar a través de los desafíos, las 
pruebas y las decisiones difíciles que debemos tomar en la vida 
cotidiana.  

Oración: Que mi corazón se atreva a creer de nuevo. Que mi 
mente sea renovada por la verdad de la Palabra de Dios. Sin duda, 
puedo saber que Jesús es real y que está locamente enamorado de mí. 
Que toda huella de duda y miedo sea borrada permanentemente de mi 
memoria, y que tenga la seguridad de que el Señor está conmigo y 
está para mí. En el nombre de Jesús, amén.  
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Capitulo 2  

La Fe Es MAs Que Un 

Sentimiento 

 

#SoloCree 

“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, 
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando 
Jesucristo sea manifestado.” -1 Pedro 1:13 

Muchas historias en la Biblia resaltan la vida de personas que 
tenían una gran fe. 

Noé 

Dios le dijo a Noé que construyera un arca porque iba a traer una 
inundación masiva. Noé tomó a Dios por su palabra y construyó el 
arca. 

Abraham 

Dios le dijo a Abraham que fuera a un lugar que recibiría como 
herencia. Abraham tomó a Dios por su palabra, dejó todo lo que sabía 
y se fue a una tierra extranjera. 

Sara 

Dios le dijo a Sara, una anciana, que concebiría un hijo. Hebreos 
11:11 declara, “porque creyó que era fiel quien lo había prometido.” 
Ella tomó a Dios por su palabra. 

¿Tu fe en Dios alguna vez te hizo parecer loco o tonto? Puedo 
pensar en muchas veces cuando el Espíritu Santo me empujó a hacer 
algo como orar por alguien en público, compartir mi testimonio con 
alguien en el trabajo o dar el último poco de dinero que tenía a 
alguien en la calle. Si eres como yo, estas situaciones tienden a 
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hacerte sentir muy incómodo y completamente sacado de una caja de 
confort. Pero, cuando elegimos apagar nuestras emociones, somos 
obedientes a la inspiración del Espíritu Santo y respondemos con fe, 
¡las vidas cambian para siempre!  

Independientemente de las circunstancias, la lógica, la razón o 
cómo nos sentimos, como Noé, Abraham y Sara, debemos elegir 
creerle a Dios y obedecerle. ¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos 
no hubiese sido obediente a lo que Dios les había ordenado hacer y, 
en cambio, dejara que sus emociones se apoderaran de ellos? En el 
caso de Noé, todos, incluidos él y su familia, se habrían ahogado. 
Abraham nunca habría recibido su promesa, y Sarah habría 
permanecido estéril. En consecuencia, Jesús nunca habría entrado al 
mundo, y no habría razón para que leas este libro. Lo que intento 
decir es que a veces la fe no tiene sentido y es en esos momentos que 
nuestras emociones a menudo se apoderan de nosotros. 

Como resultado, nunca experimentamos realmente todo lo que 
Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros porque 
permitimos que nuestros miedos, ansiedad o falta de creencia en Dios 
nos impidan vivir nuestras mejores vidas. Smith Wigglesworth lo dijo 
así: “No hay nada imposible con Dios. Toda la imposibilidad está con 
nosotros cuando medimos a Dios por las limitaciones de nuestra 
incredulidad”.  

Cuando permitimos que nuestros sentimientos paralicen nuestra fe, 
no solo impacta nuestras vidas sino que afecta las vidas de aquellos 
que se supone que vean a Jesús a través de nosotros. ¿Alguna vez has 
permitido que tus emociones paralicen tu fe? ¿Alguna vez has 
ignorado el impulso del Espíritu Santo cuando Él te pidió que hicieras 
algo con lo que podrías haber estado incómodo, o que te pareciera 
extraño en este momento? Si es así, la próxima vez piense en cómo su 
decisión de ignorarlo afectará las vidas de aquellos a su alrededor que 
se supone que deben ver y experimentar a Jesús a través de tu fe.  

Al observar la vida de tantas personas en la Biblia, aprendemos 
que la verdadera fe en Dios te empuja a moverte y vivir en obediencia 
a lo que Él pide. Como creyente, no es suficiente decir simplemente: 
"Creo en Dios", que por cierto se ha vuelto muy popular. Todos 
hemos visto raperos, cantantes, actores y artistas que no han mostrado 
respeto por Dios cuando se ganan un premio se levantan y lo primero 
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que sale de su boca es: "Agradezco a Dios por..." cuando Dios no tuvo 
nada que ver por lo que sea que ganaron su premio. Sé que suena un 
poco crítico y lo es hasta cierto punto. Si no juzgamos lo que ha sido 
presentado como fe en Dios por personas que tienen influencia en la 
definición y esencia de lo que es la fe y cómo gobernar su vida, se 
perderá y será diluida por personas que no saben lo que es.  Según el 
libro de Santiago, la Biblia nos enseña que "la fe sin acción no tiene 
sentido". Por lo tanto, agradar a Dios sucede cuando tenemos fe y la 
aplicamos a la acción. Recuerde que Dios está más preocupado por 
nuestro compromiso con la santidad, no con la felicidad.  

Las vidas que vivimos en el hogar, el trabajo, la escuela, con la 
familia y / o con los amigos deben reflejar nuestra creencia en Dios. 
Nuestra fe y obediencia se complementan entre sí. Ninguno de los dos 
promete conveniencia, pero ambos producen mucho fruto. Como 
creyentes en Dios, debemos asegurarnos de poner nuestros 
sentimientos, intelecto y lógica bajo control. Nuestra fe se debilita 
cuando la filtramos a través de nuestra vida carnal. Una de las muchas 
razones por las que tenemos que controlar nuestros sentimientos es 
porque, para muchos de nosotros, nuestras emociones generalmente 
están gobernadas por nuestro corazón, y a pesar de la opinión popular, 
la Biblia en Jeremías 17:9 describe el corazón como engañoso y 
desesperadamente malvado. La mayoría de las personas viven y son 
subproductos de una cultura "impulsada por los sentimientos". 
Hacemos lo que queremos, cuando queremos y cómo queremos. A 
menudo vivimos nuestras vidas por nuestra propia cuenta con muy 
poca consideración por los demás o las consecuencias. He visto que 
esto ocurre con muchas personas, especialmente cristianos. Es triste 
ver a alguien que una vez estuvo en llamas por Dios que se volviera 
tibio y luego helado por su incapacidad para priorizar sus 
sentimientos sobre su fe. He visto a algunos de los cristianos más 
fuertes alejarse del Señor porque decidieron hacer que su fe en Dios 
se inclinara ante sus sentimientos. Cuando hacemos esto, literalmente 
hacemos de nuestros sentimientos nuestro "dios". No hay nada de 
malo en escuchar nuestros sentimientos, son dones dados por Dios, 
pero cuando están contaminados por afectos impíos que viven dentro 
de nuestros corazones no confiables y colocados incorrectamente, 
pueden convertirse en ídolos. Cuando miro en las redes sociales, es 
claro que somos parte de un período de tiempo en el que las 
decisiones son impulsadas por las emociones y no por la palabra de 
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Dios.   

¿Puedes creerlo? ¡La Biblia dice que el corazón humano no es 
confiable! Aunque esta puede ser una píldora difícil de tragar, estoy 
seguro de que todos podemos pensar en un momento en que nuestro 
corazón nos cegó y nos llevó a tomar decisiones de las que no 
estábamos muy orgullosos.  

Tengo una pregunta simple para ti. ¿Qué sucede cuando no tienes 
ganas de hacer lo correcto? 

Ha habido tantas veces que me he atrapado entre una roca y un 
lugar difícil porque no tenía ganas de hacer lo correcto. ¿Recuerdas 
cuando te dijeron que no toques la estufa porque estaba caliente, pero 
lo hiciste de todos modos? La verdad del asunto es que muchas cosas 
no han cambiado. Desde el comienzo de la humanidad, los humanos 
han estado tocando fuegos esperando no ser atrapados. Sin embargo, 
siempre terminan quemándose. Si puedo ser honesto, aunque no estoy 
muy orgulloso de admitirlo, hay muchos días en los que simplemente 
no tengo ganas de hacer lo correcto o estar a la altura a lo que Dios 
me ha llamado a ser. Se llama ser humano. Ser humano significa que 
no serás perfecto y cometerás errores. Ser humano y tener fe en Jesús 
te da la sabiduría, el poder y las herramientas que necesitas para evitar 
cometer errores innecesarios y te otorga la gracia de recuperarte 
cuando lo hagas.  

Relación loca  

Al principio de mis 20 años, era un desastre. Debido a mi propia 
fragilidad y falta de responsabilidad y amor, me encontré en una 
relación tóxica que personalmente sabía que me llevaría por un 
camino de dolor de cabeza y angustia. Hasta el día de hoy, miro hacia 
atrás y me pregunto ¿qué demonios estaba pensando? Pero, 
claramente, no lo estaba. Seguí esta relación, ignoré la dirección del 
Espíritu Santo y la sabiduría de las personas que me amaban. Hice 
todo esto porque me sentía bien en este momento. Admito que estaba 
intoxicado por sentimientos de lujuria, orgullo y sentimiento de 
necesidad. Es sorprendente para mí cómo arrojamos la sabiduría, la 
razón y, a veces, a Jesús por algo o alguien que sabemos que no es 
bueno para nosotros. Llamo a estos placeres dolorosos porque son 
relaciones de alto riesgo que terminan costándonos mucho más de lo 
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que esperábamos pagar. Lo loco es que casi me caso con esta persona 
escuchando mis sentimientos. Tuve que aprender por las malas que 
todo lo que brilla no es oro y todo lo que se siente bien no es bueno. 
En ese momento vendí mi fe a mis sentimientos y, a cambio, contraje 
una enfermedad de transmisión sexual que afortunadamente la 
penicilina podría curar, pero que siempre mancharía mi vida. Tuve 
que aprender de la manera difícil que el pecado juega para siempre. 
Por favor, no cometas el mismo error que yo, pero deja que la fe 
gobierne tu corazón, no tus sentimientos. Recuerde, sus emociones no 
deberían conducir su vida. Son dados por Dios, y debemos permitir 
que sean un indicador, no una guía.  

Oración: 
Que el Señor me fortalezca con la fuerza y la estrategia para controlar 
mis sentimientos. 
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Capitulo 3 

La Fe Alimenta La 

Transformacion 

 

#SoloCree 

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.” -Romanos 12:2 

Romanos 12: 2 es una de mis escrituras bíblicas favoritas. En 
realidad, prediqué mi primer sermón, "Es hora de cambiar", basado en 
este mismo texto. Recuerdo estar tan nervioso como un cerdo en un 
matadero. Me sudaban las manos y mi madre me dejó usar la corbata 
y el broche de mi padrastro. El libro de Romanos describe a un pueblo 
que está en transición de su vida tradicionalmente inmoral a descubrir 
lo que significa no solo ser cristiano, sino identificar lo que significa 
ser un seguidor de Jesús.  

Rev. Chuck Swindoll afirma, "Pablo, en el libro de Romanos, 
mostró cómo los seres humanos carecen de la justicia de Dios debido 
a nuestro pecado, recibe la justicia de Dios cuando Dios nos justifica 
por la fe, demuestra la justicia de Dios al ser transformado de rebeldes 
en seguidores, confirma su justicia cuando Dios salva a los judíos y 
aplica su justicia de manera práctica a lo largo de nuestras vidas." 

La iglesia romana estaba llena de personas diversas de diversos 
lugares. Fue el epicentro de la diversidad. Alojaban todo, desde 
marineros despiadados y comerciantes dudosos hasta hombres de 
negocios adinerados y los cristianos esclavizados comunes. Sí, los 
cristianos eran esclavos.  

Esta prominente ciudad histórica como muchas de las nuestras fue 
invadida por diferentes problemas sociales e injusticias. También era 
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conocido por ser consolar la inmoralidad sexual y la adoración de 
ídolos. ¡Estas personas eran monstruos absolutos! Su cultura fue 
impulsada por la promiscuidad sexual hasta el punto en que se 
convirtió en un tipo de adoración que le dieron a un dios demoníaco. 
El apóstol Pablo, su primer pastor, les escribió una carta sobre su 
comportamiento y su cultura súper sexual.  

Cuando escribió a la iglesia romana, les recordó el poder de la 
gracia de Dios para cambiar milagrosa y completamente las vidas. 
Usó su propia experiencia como modelo para demostrar físicamente 
lo que Dios podía hacer en la vida de una persona. No sé si conoces la 
historia de Pablo, pero en un momento de su vida él era un asesino 
que disfrutaba matando cristianos. Su carta fue escrita a una 
comunidad no convencional de personas que intentaban descubrir qué 
significaba abrazar su nueva identidad en Cristo en una era en la que 
no era popular. Es muy fácil ser cristiano cuando estás rodeado de 
cristianos, pero estas personas estaban rodeadas de una cultura que no 
tenía límites en lo que era un comportamiento aceptable. ¡Todo era 
aceptado! Creo que la mayoría de los creyentes modernos olvidan o 
no se dan cuenta de que ser seguidor de Jesús durante los tiempos 
bíblicos era casi lo mismo que ser etiquetado como un fanático 
religioso.   

Sin embargo, frente a esto, los primeros creyentes rechazaron las 
creencias religiosas y ceremoniales de los fariseos y saduceos y se 
aferraron al evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Dejaron lo 
que les era familiar para abrazar su esperanza futura en Cristo Jesús, 
que se había convertido en el autor y consumador de su fe. Podemos 
aprender una o dos cosas de la iglesia romana. Aprendemos que la 
transformación es un gusto adquirido que no es para los débiles de 
corazón; y ese cambio comienza cuando estamos dispuestos a 
abandonar a quienes creemos que somos por lo que Él dice que 
podemos ser. Para que esto suceda, el proceso de transformación a 
menudo destruirá nuestra caja y zonas de confort que llamamos hogar 
o normal. Es difícil, pero cuando entiendes que Dios te ama, confiarás 
en su proceso incluso cuando no estés de acuerdo o te sientas 
incómodo.  

Uno de mis maestros favoritos, Richard G. Scott, afirma: "Una 
vida coherente y justa produce un poder interno y una fuerza que 
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pueden ser permanentemente resistentes a la influencia erosiva del 
pecado y la transgresión." En otras palabras, tu fe y tu carácter están 
estrechamente relacionados. Cuanto más influye tu fe en tus acciones 
diarias, a pesar de cómo puedes pensar o sentirte personalmente 
acerca de ellas en ese momento, lentamente se forma en ti un 
personaje como el de Cristo. Este personaje parecido a Cristo crea un 
lente para que veas tu vida y el mundo como lo hace Cristo. La Biblia 
nos enseña que siempre hay una guerra entre nuestra carne y nuestro 
espíritu. En pocas palabras, la parte de nosotros que es carne, o 
propensa al pecado, tiene guerra contra Dios y nuestro hombre 
espiritual. 

Tanto la carne como el espíritu tienen apetito, y todos los días 
tienes que decidir cuál vas a alimentar. Estoy seguro de que has visto 
una película o una caricatura que muestra esto como un ángel y un 
demonio sentados a cada lado del hombro de una persona tratando de 
influir en la toma de decisiones del individuo. En la mayoría de los 
casos, la persona elige escuchar al diablo o su conciencia de la carne, 
lo que tiende a guiarlos por un camino lleno de incertidumbre y 
errores innecesarios. Cuando decidimos practicar escuchar al Espíritu 
Santo o nuestra conciencia de Dios, nos transformamos. La pregunta 
es ¿por qué es esencial hacer que sea una forma de vida escuchar al 
Espíritu Santo (conciencia de Dios) y cómo hago eso prácticamente?   

Mira Como Vives tu Vida  

La fe y la obediencia a la Palabra de Dios crea una fuerza 
sobrenatural. La fe y la obediencia producen un carácter divino y, 
como resultado, abren la puerta a lo sobrenatural. Este es el espíritu 
del corazón de Dios que crea el combustible necesario para hacer los 
cambios necesarios en la vida de uno.  

Tu ejercicio diario de fe en cada pequeña y gran decisión que 
tomas fortalece y construye sobre esta fortaleza; lo que aumenta tu 
carácter y expande tu capacidad de decir no a la tentación y al pecado. 
Este personaje divino se desarrolla a diario y está hecho para ser 
utilizado en momentos de gran tentación y dificultad. Como resultado, 
su capacidad y confianza para conquistar las pruebas y tentaciones en 
su vida se ven sobrenaturalmente mejoradas. Cuanto más se construya 
tu personaje, más poder tendrás para beneficiarte al ejercitar el poder 
de la fe. 
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"El carácter está tejido pacientemente a partir de hilos de 
principios aplicados, doctrina y obediencia". - Richard G Scott 

Lo que pasa es que el llegar a donde creemos que Dios nos llamó o 
nos eligió para estar, puede parecer que está tomando una eternidad. 
Tal vez eres como yo y no necesariamente niegas la capacidad de 
Dios de traer un cambio en la vida de alguien, pero a veces dudas de 
su disposición para hacerlo en tu propia experiencia personal. Lo que 
pasa con ser un discípulo de Jesús es que Él nunca espera que 
vengamos a Él como seres perfectos. Dios tiende a llamar a personas 
no calificadas, sucias, rotas y lastimadas y El los califica, limpia, 
repara y sana. No es en nuestra capacidad, sino en nuestra 
disponibilidad, lo que nos hace candidatos para una transformación 
maravillosa. Si todavía crees que estás fuera del alcance de Dios, mira 
a algunas de las personas que Dios llamó y quiénes eran antes de ser 
transformados: 

Noé era un borracho. (Génesis 9:21) 

Abraham era muy viejo. (Génesis 17:17) 

Isaac era un mentiroso, como su padre. (Génesis 26:7, 20:2) 

Jacob era un mentiroso y un conspirador. (Génesis 27:19) 

Lea no era atractiva. (Génesis 29:17) 

José fue abusado. (Génesis 37:18 y muchos más!) 

Moisés tenía problemas del habla. (Éxodo 4:10) 

Gedeón tenía miedo. (Jueces 6:27) 

Sansón tenía el pelo largo y era un mujeriego. (Jueces 
16:17,14:2,16:1) 

Rajab era una prostituta. (Josué 2:1, 6:17) 

Jeremías and Timoteo eran muy jóvenes. (Jeremías 1:6, 1 Timoteo 
4:12) 

David era un adultero y un asesino. (2 Samuel 12:9) 

Elías tenía intentos suicidas. (1 Reyes 19:4) 
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Isaías predicó desnudo. (Isaías 20:2-3) 

Jonás huyo de Dios. (Jonás 1:3) 

Noemí era una viuda amargada. (Rut 1:20) 

Job se fue a la quiebra. (Job 1:13-19) 

Pedro negó a Cristo. (Mateo 26:69-74) 

Los discípulos se durmieron mientras oraban. (Mateo 26:40-43) 

Marta se preocupaba por todo. (Lucas 10:40-41) 

La mujer samaritana era divorciada más de una vez. (Juan 4:18) 

Zaqueo era muy bajito. (Lucas 19:3) 

Pablo era muy religioso. (Filipenses 3:4-6) 

Timoteo tenía una ulcera. (1 Timoteo 5:23) 

Lázaro estaba muerto. (Juan 11:1-44) 

Confía en Dios con tu transformación. Recuerda, somos su obra 
maestra. Él nos ha creado nuevamente en Cristo Jesús para que 
podamos hacer las cosas correctas que él planeó para nosotros hace 
mucho tiempo (Efesios 2:10) ". Nadie, incluido usted, es perfecto, 
pero somos la obra de arte de Dios que se perfecciona continuamente. 
No sé de usted, pero eso me quita tanta presión para parecer que lo 
tengo todo junto. Me permite estar en la verdad de mi propio 
quebrantamiento y saber que todas las piezas rotas de mi vida se 
usarán para la gloria de Dios para hacer algo hermoso. La belleza de 
ser llamado una obra maestra es que antes de que se complete la obra 
de arte, pasa por varias etapas que pueden parecer un desastre para las 
personas que no tienen el control creativo del proyecto. Pero, puede 
contar con que el artista sepa cómo el desastre eventualmente se unirá 
y para qué propósito servirá cuando se complete.  

Oración: 

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme 
a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más 
de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis 
rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra 
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ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que 
seas reconocido justo en tu palabra, 

Y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido 
formado, Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la 
verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender 
sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más 
blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los 
huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, 

Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón 
limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de 
delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo 
de tu salvación, Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los 
transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. 
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; Cantará mi 
lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu 
alabanza.  - Salmos 51:1-15 
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Capitulo 4 

La Fe+Esperanza= 

Perseverancia 

 

#SoloCree 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de 
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no 
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, 
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No 
piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El 
hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.” - 
Santiago 1:2-8 

Recomendación: tome un párrafo para explicar qué es la 
perseverancia y relacionarlo con un evento personal en su vida como 
se hizo en capítulos anteriores. Esto ayudara a tus lectores a entender 
como Fe+Esperanza= Perseverancia. 

A estas alturas ya has leído algunas cosas sobre la fe y cómo 
debería ser el punto central de la vida de cada creyente. Toda la fe 
cristiana se basa en la creencia fundamental de que Jesús nació de una 
virgen llamada María. María, una mujer que nunca había sido tocada 
por un hombre, termina divinamente embarazada de Jesús, nuestro 
Señor y Salvador. Este Jesús, que caminó sobre la faz de la tierra 
como Dios y completamente hombre al mismo tiempo, era conocido 
por sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Fue golpeado y 
eligió colgar en una cruz para la redención y restauración de usted y 
de mí. Este mismo Jesús desafió los sistemas de injusticia para que los 
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más pequeños supieran que eran amados y no olvidados. ¿Alguna vez 
preguntaste por qué hizo todo esto? Es porque vino a liberar a los que 
estaban perdidos. Y no solo vino a hacer esto, sino que también vino a 
restaurar la esperanza. La fe es la traductora del corazón de Dios, y 
habla desde un lugar preparado. La confianza que se pone en acción 
produce algo que se llama esperanza. Este tipo de esperanza es 
alimentado por una creencia fundamental en la bondad de Dios, que 
crea una "expectativa de confianza" de que Dios es soberano y tiene 
nuestro mejor interés en el corazón. Existen numerosos ejemplos en la 
Biblia que apuntan al hecho de que Dios te ama y que tiene tu mejor 
interés en el corazón. Aquí está un par de mis favoritos:  

Jeremías 29:11 

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que 
esperáis.  

Mateo 6:26-34 (Nueva Traducción Viviente) 

Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en 
graneros, porque el Padre celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes 
para él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus 
preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida?  ¿Y por 
qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. 
No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni Salomón con toda su 
gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan 
maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al 
fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. 

Verás, es bastante simple, Dios es para ti y su voluntad para tu vida 
es buena. Esto a veces es difícil de creer para las personas que han 
pasado por momentos duros y difíciles en su vida porque 
genuinamente hacemos preguntas como: “¿Por qué Dios permite que 
sucedan cosas malas a las personas buenas? ¿Cómo un Dios bueno y 
amoroso permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios dejó morir a mi 
familiar? ¿O por qué Dios no detuvo una tragedia? "   

Honestamente, estas son preguntas válidas para hacer porque 
nuestra fe es lo que alimenta nuestra esperanza o expectativa de que 
Dios es bueno y que nos ama. La verdad es que no tengo las 
respuestas a estas preguntas, pero lo que mi fe mezclada con 
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esperanza produce es perseverancia. La perseverancia es la habilidad 
sobrenatural para manejar obstáculos en medio de tiempos duros y 
difíciles. Es una postura resistente que le insta a plantar los pies en el 
suelo de la fe para que pueda ser regado por corrientes de esperanza, 
creyendo que la bondad de Dios producirá lo milagroso.  

Oración: 

Que mi fe en Dios produzca una esperanza que me permita 
perseverar más allá de todos los obstáculos y situaciones de la vida. A 
medida que avanzo en mi día, pueda tener la seguridad de saber que 
Dios está conmigo y que esta para mí. En el nombre de Jesús, amén.  
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Capitulo 5 

La Fe Te Da fuerzas Para 

Perdonar 

 

#SoloCree 

" Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te 
perdonará a ti.” -Mateo 6:14 

“El perdón no es debilidad, es la gran señal de coraje y fuerza.” –
Marie Forleo. 

No sé cómo voy a pasar este capítulo sin que me salgan lágrimas. 
Me ha llevado mucho tiempo comprender que no puedo perdonar a 
las personas con mis propias fuerzas. Creo que las lágrimas que he 
llorado son semillas que producirán una cosecha de alegría según el 
Salmo 126: 5. Debido a que lo intenté y simplemente no funciona, he 
decidido perdonar a mis abusadores que todavía están caminando hoy 
como si nunca hubiera sucedido. He intentado perdonar a los pastores 
que me llamaron "hijo", y les confesé mis experiencias de vida más 
profundas, oscuras y vergonzosas. He tratado de perdonar a mi madre 
por mentir y ocultar la identidad de mi padre hasta que fue acorralada 
para decir la verdad en mi 25 cumpleaños. Incluso he tratado de 
perdonar a mi padre biológico por no querer estar en mi vida y hasta 
el día de hoy me mira como si yo fuese su mayor error. He tratado de 
perdonar a las personas a las que he ayudado, pero se alejaron, 
etiquetándome como su enemigo por razones que aún no conozco. La 
conclusión es: necesito a Jesús.  

 El apóstol Pablo escribió a la iglesia primitiva mientras estaba 
encarcelado injustamente por difundir el evangelio de Jesús en 2 
Corintios 12:9-10, “Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, 
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por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte.”  

Qué pasaje tan poderoso. Lo que saco de sus palabras es que está 
bien no estar bien. Entiendo que en esta vida las dificultades van a 
tratar de desmantelarte y destruirte; y cuando lo hacen, no tenemos 
que intentar ser fuertes. Podemos colapsar en los brazos de Jesús, 
nuestro Padre celestial, y saber que no solo estaremos a salvo, sino 
que cuando ya no podamos luchar o abogar por nosotros mismos, el 
poder de Cristo descansará sobre nosotros por Su causa. Cuando 
suceden calamidades, desamores, dramas, mentiras, acusaciones, 
informes falsos y percepciones rotas, y queremos saltar de un 
precipicio y la muerte parece más soportable que la vida, es en esos 
momentos que nuestra debilidad nos posiciona para recibir la fuerza 
de nuestro padre amoroso.   

La pregunta que a menudo me hago es: "¿Qué haces con el poder 
que Él da?" 

Como soy sincero, ha habido tantas veces que he querido 
desquitarme, arremeter y vengarme de algunas de las situaciones más 
dolorosas por las que he pasado. Pero para el final de este capítulo 
estoy decidido a permitir que el Espíritu Santo haga una cirugía 
profunda dentro de mi corazón para eliminar toda amargura, ansiedad, 
depresión, duda, odio a mí mismo y cualquier otra cosa que me haya 
retenido o me esté reteniendo en cualquier tipo de esclavitud.  
Realmente voy a creer todo lo que te digo. No quiero escribir este 
capítulo y hacerte pensar que soy un "experto" en el perdón, pero 
como tú, por fe, estoy trabajando a través de los golpes que la vida me 
ha lanzado. Mi oración es que todos encontraremos la fuerza para 
perdonar a las personas que han causado ofensa en nuestras vidas, tal 
como lo hizo Jesús cuando colgó en la cruz y dijo: "Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen". 

“Un Jesús sangriento e irreconocible miró desde la cruz una escena 
que debió haberle angustiado. Los soldados romanos jugaban por su 
ropa; los criminales en las cruces a ambos lados de Él lo estaban 
maldiciendo; los líderes religiosos se burlaban de él y la multitud lo 
blasfemaba. Rodeado de esta gente indigna, Jesús oró por ellos. 
"Padre, perdónalos", una oración de incomparable misericordia y 
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amor." 

Aunque estoy creciendo en mi fe en Dios todos los días, para ser 
honesto, todavía no estoy allí. ¿Acabo de decir eso? Sí, todavía no 
estoy allí. Reza por mí. A veces pienso en eventos específicos de mi 
vida y pregunto: "¿Por qué a mí?" ¿Alguna vez te has hecho esa 
pregunta? A veces, los acontecimientos de la vida pasan por mi mente 
como un DVD que ha sido raspado en el asfalto de mi corazón. Por lo 
tanto, causan más daño, que nunca me permite atravesar una escena 
completa sin revivir el momento que se reproduce una y otra vez. 
Hasta que recuerdo el olor de su perfume y la camioneta Ford roja que 
me enseñó mi primera lección de educación sexual. Recuerdo la 
sensación de pertenencia que sentí cuando me llevaron al frente de la 
iglesia y me profetizaron y me llamaron "hijo" y me dijeron que había 
encontrado a mi tribu, luego rápidamente recordé que había sido 
expulsado como el eslabón más débil en un episodio de 
Sobreviviente, y nunca me volvieron a dar la bienvenida o me 
integraron de nuevo a la familia. No olvidemos el dolor que siento 
cada vez que miro a mis hijos y ellos gritan con entusiasmo: "Papi, 
papi, papi" o cuando se lastiman y mi nombre es el primer nombre 
que llaman para recogerlos y reconocer el dolor que el golpe está 
causando, y me miran para besarlo y decir "Va a estar bien". Ahora sé 
que nunca experimentaré esa sensación de seguridad, amor, 
reconocimiento y afirmación del hombre cuyo ADN moldeó mi 
propia existencia. Necesito a Jesús. Finalmente puedo respirar y decir 
como José después de ser traicionado por sus hermanos: "Aunque 
tuviste la intención de destruirme, Dios lo permitió solo para mi bien, 
me guardo en todo para que las vidas de innumerables personas se 
salvaran.” 

La historia de José: Era el favorito de su padre, Jacob. Tenía el 
abrigo de muchos colores, que su padre hizo para él. Sus hermanos lo 
odiaban tanto por su chaqueta y el sueño que Dios le había dado 
cuando era joven, que lo metieron en una zanja, solo para luego 
venderlo como esclavo y mentirle a su padre que un animal salvaje lo 
había matado. En la esclavitud, sirvió en la casa de Potifar y desde la 
casa de Potifar, fue a prisión por agradar a Dios (dijo que no al 
adulterio). En prisión interpretó sueños para alguien que luego se 
olvidó de él. Algunos años después, algo cambió para José. Pasó de la 
cárcel al dominio, y ahora era el segundo al mando de Faraón. 
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Durante este período, sus hermanos acudieron a él en busca de ayuda, 
sin reconocerlo hasta que José se dio a conocer. Entonces, José trajo a 
su familia a Egipto, les dio el mejor lugar de la tierra. Y todos los días 
ve a las personas que le hicieron mal y lo querían muerto, pero aún así 
los saluda. Él los perdona totalmente al tomar algunos pasos 
necesarios para recibir su sanidad y avance, lo que creo que puede ser 
útil para todos nuestros procesos de sanidad.  

José puso la situación en perspectiva. En su declaración, 
"Intentaste destruirme, pero Dios en Su soberanía tomó tu maldad y la 
cambió por mi bien para salvar la vida de los demás". Aprendemos 
que aunque nunca está bien que las personas nos causen dolor o 
tengan malas intenciones hacia nosotros, Dios no permite que nuestra 
experiencia con el dolor o el trauma de este sea un desperdicio. La 
cuestión es que la mayoría de nosotros nunca llegamos a esa parte de 
nuestro proceso donde permitimos que Dios recicle lo que hemos 
pasado porque pasamos la mayor parte de nuestras vidas huyendo o 
permitiendo que nos paralice hasta el punto en que desarrollamos una 
mentalidad de víctima y nunca avanzamos y experimentamos la 
victoria en Jesús. Creo que José entendió que la comprensión rota de 
sus hermanos hacia su sueño y su falta de amor y apoyo para él, los 
hizo reaccionar de una manera imprudente y cruel. Aunque no creo 
que debamos menospreciar o disculpar a las personas de sus acciones, 
sí creo que hay cierto nivel de liberación cuando humanizas a la 
persona que pudo haber causado el delito principal; y reconoces que 
la persona que causó la ofensa está rota y tiene defectos, y necesita el 
mismo amor, gracia y misericordia de Dios que tú.  

La fe cristiana se basa en la creencia fundamental de que hemos 
sido perdonados. A pesar de lo que hemos hecho o dónde hemos 
estado, a través de la sangre redentora de Jesucristo somos 
perdonados. Esto no es perdón a medias. La Biblia habla de cómo una 
vez que venimos a Dios y pedimos perdón, Él coloca nuestros 
pecados y transgresiones en el mar del olvido que está tan lejos como 
el este está del oeste. Cuando te das cuenta como creyente, que Cristo 
ha hecho eso por ti, ¿cuánto más podemos ser como hijos de Dios 
como nuestro Padre celestial y perdonar a quienes han herido o 
cometido pecado contra nosotros? Esta no es una píldora fácil de 
tragar porque a veces nos aferramos a la persona y al dolor del delito 
porque era injustificado y desatendido y la persona o las personas eran 
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culpables.   

T.D. Jakes lo dijo así: "El perdón es una gran idea, y para las 
personas grandes que están dispuestas a comprender este concepto, 
que las personas inocentes no piden perdón, piden justicia. Las 
personas culpables a menudo necesitan misericordia, gracia y 
perdón."  

La verdad es que José tenía todo el derecho de enojarse, lastimarse 
y vengarse de sus hermanos. La pregunta más importante es ¿qué 
habría logrado buscando venganza? Si hubiera tomado represalias 
contra sus hermanos, ¿qué bien habría hecho? Si hubiese tomado 
venganza, podría haber tenido un momento de satisfacción al ver 
sufrir a sus hermanos, pero no habría cambiado su experiencia y el 
trauma que aún tenía que vivir. El luchador por la libertad Nelson 
Mandela escribió: "El resentimiento es como beber veneno y luego 
esperar que mate a tus enemigos". Resentir a las personas que te 
lastimaron o traicionaron no hace nada más que mantenerte en una 
prisión hecha por ti mismo. Al igual que José, mire a sus ofensores a 
través de los ojos de Jesús y véalos como individuos quebrantados y 
heridos de forma innata que necesitan la gracia, el amor y la 
misericordia de Dios.   

Creo que los hermanos de José lo pusieron en un pozo y lo 
vendieron como esclavo porque eran débiles y su debilidad, la falta de 
amor, afecto y afirmación de su padre, los llevó a tomar una decisión 
débil. Para ayudarle a poner sus experiencias en perspectiva, le animo 
a que escriba una carta de perdón. Sí, una carta de perdón. Piensa en 
la persona o personas de tu pasado a las que guardas rencor o que no 
has perdonado por alguna razón.  Cuando escriba esta carta, no se 
detenga, hágase un favor y diga la verdad. Ahora tengo que advertirte 
que no será una tarea fácil porque probablemente tendrás que revivir 
momentos dolorosos. La clave no es huir del dolor sino procesar 
mientras escribes. Toma una caja de pañuelos y pon algo de música 
que te pondrá en modo relajado. Aquí hay un ejemplo de una carta 
abierta que le escribí a mi padre.  

Querido papá, 

Sí, estoy bien, como si alguna vez lo hubieras preguntado. 

Quiero decir feliz día del padre al hombre que me dio su ADN. 
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Nunca y nunca sabrás la bendición de tenerme como hijo. En virtud 
de tus acciones, sé que he sido bendecido por no tenerte en mi vida. 
He aceptado el hecho de que Dios me protegió de la toxicidad de 
cualquier relación que me hiciera sentir que no era amado ni deseado. 
Quiero hacerle saber hoy que Dios me ha liberado del dolor y el 
rechazo que me ha llevado a tomar tantas decisiones estúpidas en mi 
vida. Solo quiero que sepas que Dios me ha cuidado toda mi vida y ha 
enviado hombres especiales llenos del Espíritu Santo para amarme y 
mostrarme quién soy y en quién me convertiré. Dios nunca se ha 
perdido un partido de fútbol, un baile de graduación, una graduación o 
mi boda. Solo quería que supieras que soy amado y que tengo una 
esposa increíble y 2 1/2 hijos increíbles que me adoran. Me gradué de 
la escuela secundaria, la universidad y la escuela de posgrado 
mientras trabajaba a tiempo completo para apoyarme a mí y a mis 
hijos. Tengo una carrera increíble dando a hombres y mujeres jóvenes 
el amor y la validación de que nunca fuiste fuerte o lo suficientemente 
completo como para darme. Ya no te odio, estaría mintiendo si dijera 
que todavía no estoy un poco molesto. Durante mucho tiempo no 
pude entender por qué elegirías no estar en mi vida. Me pregunté por 
qué no era lo suficientemente bueno o inteligente como para ser 
aceptado como tu hijo. ¿Qué podría hacer para ganar tu amor, 
aceptación, afirmación y afecto? Hasta ahora no me había dado cuenta 
de que no estar en mi vida no tenía nada que ver conmigo. Se trataba 
de ti. No sé quién o qué te rompió, pero estoy orando por tu sanidad y 
luchando por tu liberación. Oro para que experimentes la profundidad 
e intensidad del amor de Dios. 

He aprendido que es un amor para el que no tengo que trabajar 

Un amor para el que no tengo que hacer trucos 

Un amor por el que no tengo que complacer a las personas 

Un amor que nunca podría ganar 

Un amor que todavía estoy aprendiendo a recibir, pero es un amor 
que me trae tanta vida y alegría. Johnnie, te amo y feliz Día del Padre. 

El hijo que tendrías la bendición de tener, 

Robert Marshall Jr. 

Lo sorprendente de esta tarea es que no envías la carta porque este 
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ejercicio es para su sanidad personal, no un intento de reconciliación.  

Según la psicóloga Dra. Jolanta Burke, “Perdonar no es tolerar el 
comportamiento del autor, justificar su ofensa o excusar su 
comportamiento debido a circunstancias atenuantes que los hicieron 
actuar de esa manera. No es olvidar lo que nos pasó o negar el 
impacto dañino que el comportamiento del autor tuvo en nuestras 
vidas. El acto de perdonar también es muy diferente a la 
reconciliación y no implica reconstruir una relación con el ofensor. En 
cambio, el perdón es la sanidad de nosotros mismos al reemplazar los 
sentimientos, pensamientos y comportamientos negativos asociados 
con el autor y su acto con su equivalente real. Por ejemplo, cuando 
perdonamos a alguien, reemplazamos los pensamientos de venganza 
con buena voluntad o al menos aceptación del ofensor. Por ejemplo, 
cuando su ex pareja lo deja por otra persona, puedes pasar semanas, 
meses, años reflexionando al respecto, hablando mal de él o ella y 
buscando venganza hacia ellos. De esta manera, cada vez que pienses 
en ellos, veas su imagen o te encuentres con ellos, experimentarás 
muchas emociones negativas, lo que te hará sentir mal. Sin embargo, 
cuando perdonas, tu vida mejorará. Cada vez que pienses en ellos, ya 
no te harán sentir mal; en cambio, te sentirás positivo y aceptando." 

José reconoció la bondad y el propósito de Dios en su dolor.  

Dios, como un buen agricultor, no tira el estiércol en nuestras 
vidas, sino que lo usa para asegurar nuestro crecimiento en todas las 
estaciones de la vida. No olvidemos que toda la experiencia de José 
surgió de un sueño que Dios le dio, no uno que él pidió.  

De acuerdo a Génesis 37:5-11, “Y soñó José un sueño, y lo contó a 
sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les 
dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: He aquí que atábamos 
manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y 
estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se 
inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre 
nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aun más a 
causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aun otro sueño, y lo contó a 
sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí 
que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su 
padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño 
es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos 
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a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas 
su padre meditaba en esto.” 

Lo loco de esta historia es que el odio de sus hermanos hacia él no 
tenía nada que ver con lo que él les había hecho. El favoritismo que 
recibió de su padre los molestó, pero el sueño que recibió de Dios es 
lo que les hizo odiarlo y deshacerse de él. Uno pensaría que compartir 
el sueño que Dios le había dado con su familia los habría llevado a 
celebrar lo que Dios quería hacer en sus vidas, pero debido a su 
propia comprensión rota y una interpretación débil del sueño de José, 
intentaron deshacerse de él en vez de cuidarlo. La visión de José no 
creó un cojín para él, sino que abrió las puertas del infierno y las 
dificultades desde el momento en que abrió la boca. Al mirar su viaje 
desde el pozo hasta el palacio, vemos la bondad y el propósito de 
Dios para que Joseph sea descubierto en cada etapa de su viaje.  

La verdad es que no siempre vamos a entender lo que Dios está 
haciendo en nuestras vidas, y nuestra fe debe hacernos sentir bien con 
este hecho. El sueño de Joseph lo hizo perder su abrigo, ser puesto en 
una zanja, vendido como esclavo y acusado falsamente por una mujer 
casada que quería tener relaciones sexuales con él. Lo llevó a ser 
arrojado a un calabozo, donde fue olvidado incluso después de ayudar 
a otra persona a salir de la cárcel. A través de todo lo que pasó, vemos 
la bondad y la fidelidad de Dios en medio del dolor y la calamidad 
que estaba pasando en su vida. El mero hecho de que José vive para 
contar su propia historia es un testimonio de la fidelidad de Dios. 
Finalmente, José se encuentra como el segundo al mando de Egipto y 
tiene la oportunidad más importante de ayudar a las personas que más 
lo necesitan, incluida su familia. Recuerde, Dios puede convertir tu 
basura en tesoro mientras convierte tu miseria en ministerio, si se lo 
permites.  

El los perdono.   

Por último, José dijo, “No soy Dios, te libero.” 

Seamos honestos, es hora de dejar ir a las personas que te 
lastimaron. Nelson Mandela dijo: "la falta de perdón es como beber 
veneno esperando a que otro se muera. La falta de perdón te hace 
prisionero de tus propios pensamientos. Te encierra en una celda con 
la persona o las personas que te causaron el dolor con el que luchas 
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ahora. Esto evita que experimentes un verdadero avance, felicidad o 
crecimiento porque tu energía se gasta en reproducir lo que te hicieron 
una y otra vez. Si eres como yo durante mucho tiempo, no pude 
escuchar ciertas canciones o visitar ciertos lugares porque me 
recordaban a una persona específica o un evento traumático. Si está 
experimentando algo de lo que hablé anteriormente, es muy probable 
que albergue falta de perdón en su corazón y se encuentre en un ciclo 
poco saludable que lo haga revivir las ofensas que han tenido lugar en 
su vida. ¿Sabías que cada vez que te haces esto te conviertes en una 
víctima otra vez? En serio, es como si sucediera de nuevo. Cuando 
eliges aferrarte a rencores o a la falta de perdón, formas vínculos 
espirituales demoníacos y tóxicos llamados lazos del alma. ¿Sabía  
que se pueden unir a través de lazos emocionales no saludables, o 
juicios de raíz de amargura o votos cuando usas palabras como 
"Nunca los perdonaré por lo que me hicieron?” A menudo usamos 
palabras vinculantes como estas cuando hemos depositado nuestra 
confianza en alguien que nos ha explotado y traicionado. La 
amargura, el resentimiento y los juicios de raíz de amargura nos atan a 
la persona que nos lastimó u ofendió."  

Este tipo de traición puede ocurrir dentro de nuestras familias, 
trabajos, amistades y / o en relaciones íntimas, pero como sabrán, esto 
a menudo sucede dentro de las cuatro paredes de la Iglesia. Es 
imperativo para nosotros elegir, como un acto de nuestra voluntad, 
perdonar a nuestros traidores. Liberar la ofensa y nuestro ofensor a 
Dios a través de la fe nos libera y le permite a Dios llevar a cabo la 
justicia en nuestro nombre. Dios nos ha dado libre albedrío para elegir 
nuestra respuesta, y no violará ni anulará nuestra voluntad, incluso si 
pudiera ser lo mejor para nosotros.  

La Biblia enseña en Romanos 12:19, “No os venguéis vosotros 
mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 
escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.”  

Nuestra falta de voluntad para perdonar a alguien permite que el 
miedo se apodere de nuestro corazón y alma, y construya lo que se 
llama una fortaleza que nos impide volver a ser heridos. ¿Sabías que 
la falta de perdón también impide que Dios responda a tus oraciones? 
Cuando se forma iniquidad en nuestros corazones, impide que Dios 
nos escuche. 
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Muchas veces somos como el hombre cuya deuda fue perdonada 
por completo, pero luego aceleró a otra persona que le debía dinero. 
Pregúntate a quién has retenido como rehén dentro de ti. ¿A quién has 
atado? ¿Quién te mantiene en un modo de descontentamiento 
constante? Hazte un gran favor. Encuentre un área tranquila, levante 
las manos y en este momento cierre los ojos y regrese al lugar donde 
ocurrió la ofensa. Dile a la persona que te ofendió: "Te perdono". 
Deja que las lágrimas fluyan, vive el momento y déjalas ir. Elija 
recibir su sanidad y avance. Al igual que José, en lugar de castigar a 
sus ofensores por lo que le hicieron, les hizo saber que su débil 
decisión de tratar de deshacerse de él era parte del plan de Dios para 
meterlo en el palacio. A través de la fe, Dios hará algo inusual con las 
piezas rotas de tu vida. Cuando me abruman las cosas que han 
sucedido en mi vida, recuerdo un dicho que mi madre me enseñó. Ella 
siempre me miraba y decía: "Hijo, Dios hace todas las cosas hermosas 
en su tiempo". Es difícil creerlo cuando el dolor de tu pasado pesa 
sobre tus hombros y luchas contra sentimientos de miedo, ansiedad y 
depresión. Tienes tres opciones cuando pasas por dificultades, puedes 
dejar que te defina, que te destruya o que te fortalezca. Recuerde, 
nuestras cicatrices nos recuerdan dónde hemos estado, pero no tienen 
que definir a dónde vamos.  

Oración: A continuación hay una hermosa oración escrita por el 
ministerio Hope for the Broken Hearted (Esperanza para el 
quebrantado de corazón). Te animo a que te familiarices con él. Dios 
sabe que me ha ayudado. 

"Querido Padre celestial, 

Vengo a ti y te pido ayuda. Sé que debo perdonar a los demás 
como tú me has perdonado a mí, pero me resulta muy difícil hacerlo, 
Señor. Mi mente y mi corazón están llenos de ira por las cosas que se 
han dicho y hecho. A veces parece que los que infligen dolor y 
heridas no se arrepienten... que escapan del juicio. Estoy enojado por 
lo que me han quitado y por el dolor que me han causado.  

Señor, por favor, ayúdame a ver con tus ojos. Ayúdame a recordar 
que el perdón es para mí y no para ellos. Ayúdame a recordar que mi 
perdón no depende de que se disculpen o se arrepientan... ayúdame a 
recordar que el perdón es entre tú y yo. Señor, estoy liberando mi 
dolor y mi ira hacia ti y te pido ayuda para perdonarlos para que yo 
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pueda ser liberado. 

Quiero perdonar y dejar este peso tan pesado a tus pies para que 
pueda ser liberado. Señor, su pecado y su fechoría, la dejo en tus 
manos para que tú lo trabajes. Ya no quiero ser rehén en una prisión 
de ira, amargura y tristeza por lo que ha hecho otra persona. Ya no 
quiero cumplir la sentencia por lo que otra persona ha hecho mal. 

Señor, libérame de esta esclavitud y libera mi corazón. Quiero 
perdonar Señor, como tú me has perdonado. Moriste no solo para 
liberarme de mis pecados, sino también para liberarme de todas las 
cosas que me retienen como rehenes y me impiden ser quien tú 
quieres que sea. Ayúdame a vivir en la paz y la libertad que ofreces. 

Señor, de hoy en adelante, quiero ser sanado de todos estos 
sentimientos negativos. Gracias Señor, por ayudarme. Lo que no 
puedo hacer y lo que no tengo la fuerza para hacer en mi propio 
poder, sé que puedo hacerlo a través de Jesús. 

Gracias Señor por ayudarme a seguir adelante hoy. Ayúdame a 
recurrir a ti cuando viejos sentimientos y pensamientos comiencen a 
entrar en mi mente. Ata al enemigo para que no pueda traer el pasado. 
Limpia la herida de mi corazón Señor para que finalmente pueda 
sanar y para que esté en paz. Gracias Señor. En el nombre de Jesús, 
pido todas estas cosas, Amén.  

En mi opinión, este capítulo es perfecto como esta. No hare 
cambios. No añadiré ni quitare en este momento. 
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Capitulo 6 

La Fe Abre Puertas A Los 

Milagros  
 

#SoloCree 

“Todos los días existe la posibilidad de un milagro” 

- Job 5:9 

Con cada paso, es nuestra fe en Dios que nos da la seguridad de 
que nuestros pasos están siendo ordenados por el Señor. Cuando nos 
equivocamos o cometemos errores, a menudo es el resultado de que 
permitimos que nuestro razonamiento, miedo o incredulidad nublen 
nuestra toma de decisiones. Lo hermoso de la gracia y la misericordia 
de Dios es que nuestra fe en saber que Jesús nos ama y nos perdonará 
puede ayudarnos a continuar en nuestro camino hacia la gloria. Ese 
camino glorioso, conocido como milagros, no se puede obtener sin fe. 
La fe es confiar en Jesús y permitirle que te ayude a dar un paso de 
gracia de vuelta en tu camino. La fe es esa confianza que tienes para 
lograr algo en tu vida. La fe es la seguridad que obtienes de que 
puedes escalar esa montaña sin importar cuán difícil sea. Sin fe uno se 
pierde en ese camino. ¿Cómo se abre la puerta a los milagros sin fe? 
Es imposible.  

La Fe es un campo de crianza para los milagros. (Explicar lo que 
un campo de crianza es) Sin pruebas, dificultades o necesidades, no 
tenemos necesidad de milagros en nuestras vidas. Creo que la mayoría 
de la gente olvida que los milagros requieren un cierto tipo de entorno 
si observamos los milagros de Jesús, encontrará una tendencia de que 
cada persona que lo necesitaba y recibió una sanidad o algún tipo de 
liberación, estaban en su peor momento. Desde convertir el agua en 
vino hasta curar a las personas de la lepra, aprendemos que los 
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milagros a menudo se manifiestan cuando las personas se encuentran 
en un punto de ruptura. Jesús tiende a tener la tendencia de esperar 
hasta que la gente a veces esté muerta para hacer milagros (Pregúntele 
a Lázaro).  

Smith Wigglesworth, un evangelista sanador, enseñó: "La gran fe 
solo llega a través de grandes pruebas." 

Es necesario experimentar la tensión del dolor y la prueba para ver 
la obra de Dios en el mundo. El apóstol Pablo alentó a los primeros 
creyentes de la iglesia diciéndoles que cualquier cosa que enfrentemos 
en nuestras vidas en este momento no es digna de ser comparada con 
la Gloria que se revelará en nosotros. Tu situación imposible produce 
una fe inquebrantable. Si enfrenta una situación imposible o difícil en 
su vida, la fe le permite ponerla en perspectiva. En lugar de permitir 
que su miedo o razonamiento determinen cómo reacciona, observe lo 
que sea a través del lente de la fe, algo así como Sadrac, Mesac y 
Abednego hicieron enfrentando a la puerta de la muerte. 

Su historia:  

“Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y 
Abednego, que vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de 
oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír 
el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de 
la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la 
estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora 
seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios 
será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego 
respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te 
respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien 
servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, 
oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus 
dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.” - Daniel 
3:14-18 

Su fe en Dios era tan sólida que, cuando se encontraban en una 
situación de vida o muerte, decidieron no comprometerse y fueron 
arrojados a un horno de fuego. Pero antes de que condujera a lo que 
podría haber sido una situación mortal, dijeron: "Pero incluso si él no 
lo hace."  El rey Nabucodonosor arrojó a tres hombres al horno, pero 



40 

cuando levantó la vista, cuatro hombres estaban caminando dentro de 
él. Nabucodonosor llamó a los hombres a salir del horno. Al darse 
cuenta de que escaparon ilesos, proclamó la grandeza de Dios y 
promovió a Sadrac, Mesac y Abednego.  

¿Tienes este tipo de fe en Dios? ¿Cómo respondes cuando Dios no 
responde a tus oraciones de la manera que crees que deberían 
resolverse? ¿Qué haces cuando Dios no interviene sobrenaturalmente 
en tu nombre? ¿Eso lo hace menos Dios? ¿Qué haces cuando sientes 
que Dios te ha fallado por una razón u otra?  

Quizás estés enfrentando una crisis de creencias, preguntándote 
por qué Dios no ha entrado en tus circunstancias. Tal vez su fe se 
tambalea en medio de una situación que lo deja preguntándose: 
"¿Dónde está Dios y por qué no lo ha rescatado?" Tal vez se está 
hundiendo en el dolor y la angustia, preguntándose si alguna vez 
servirá al Dios que una vez amó y proclamó. Hay buenas noticias para 
ti. Incluso si no tienes ese tipo de fe "incluso si Él no lo hace" en este 
momento, tal vez tus circunstancias estén diseñadas para construir la 
misma fe que anhelas. Quizás estás en el proceso de crecer, incluso 
“si Él no lo hace” tipo de fe. La verdad es que este tipo de fe no se 
construye de la noche a la mañana.  

Daniel y sus amigos tomaron una decisión cuando fueron llevados 
cautivos en Babilonia, no contaminarse con las ricas comidas de los 
babilonios. Estaban comprometidos con Dios, para seguir sus caminos 
y vivir de la manera que les habían enseñado desde la infancia. No 
comenzaron a construir este tipo de fe cuando llegaron a Babilonia; lo 
habían estado creciendo a partir de sus experiencias previas con Dios 
y de lo que les habían enseñado cuando eran niños. 

Este tipo de fe se construye cuando elegimos repetidamente los 
caminos de Dios sobre nuestro propio placer momentáneo. Es una fe 
que se forma al tomar la decisión de caminar de acuerdo con los 
caminos de Dios. 

La fe que dice "incluso si no lo hace" es cultivada por Dios que te 
guía a través de las pruebas de esta vida. 

Sadrac, Mesac y Abednego no tuvieron una vida fácil. Fueron 
sacados de su hogar en Jerusalén, viviendo como cautivos en una 
tierra extranjera. Debido a la increíble sabiduría que Dios les había 
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dado, eran objetivos principales para otros que estaban celosos. 
Habían sobrevivido a la orden de encarcelamiento y ejecución.  

Oración: Al igual que Sadrac, Mesac y Abednego, que mi fe y mi 
creencia en Dios sirvan de ancla para enfrentar los desafíos de la vida. 
Oro para que mi corazón esté abierto a recibir la plenitud de quién es 
Dios y que Su señorío se establezca en mi corazón. Que esté tan 
arraigado en mi fe que los que me rodean vean a Jesús en medio de mi 
fuego. Que mi luz brille tanto que todos los hombres y mujeres con 
los que me encuentre lleguen a saber que Dios es real.  
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Capitulo 7 

La Fe No Es Para Los 

Débiles De Corazón 

 

#SoloCree 

“Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera 
a Jehová.” - Salmos 27:14 

“Manténgase en la Palabra de Dios hasta que pueda verlo 
tan claramente por dentro que no necesitaras verlo por fuera.” -

Glоrіа Cореlаnd 

Dios es fiel. La mayoría de nosotros hemos escuchado esta 
declaración, pero ¿hemos sabido realmente qué es lo que la fe 
requiere? De hecho, no es para los débiles del corazón. En realidad es 
para personas que metafóricamente están dispuestas a renunciar a su 
corazón a cambio del suyo.  

El Antiguo Testamento habla de la fidelidad de Dios, así como de 
Su firme amor, bondad, misericordia y gracia.  Como se mencionó en 
el capítulo anterior, Dios se mantuvo al lado de los tres chicos hebreos 
en el horno de fuego y fue fiel a Daniel en el foso de los leones. Su 
gracia le permitió a los israelitas salir de Egipto y atravesar el 
desierto, los alimento con maná y palomas, y agua broto de la piedra.  

Salmos 119:90 dice, “De generación en generación es tu fidelidad; 

Tú afirmaste la tierra, y subsiste.” 

Los ejemplos de la fidelidad de Dios en la vida de su gente como 
David, Moisés, Ester, Rut, Daniel, Pablo, Pedro y tú son infinitos. 
Como padre, a menudo estoy perplejo y paso tiempo reflexionando 
sobre cómo puedo demostrar mi amor y fidelidad a mis hijos. 
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Después de casarme y tener tres hijos, he aprendido que el mejor 
regalo que un padre fiel y amoroso puede darle a su familia es su 
presencia indivisa. Piense en cualquier otra cosa que eventualmente se 
desvanece o se deprecia en valor. Al mirar la vida y el ministerio de 
Jesús, no es difícil ver que Él está en comunicación constante con su 
padre. De hecho, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista la 
voz audible de Dios apareció y dijo, “Este es mi hijo en quien estoy 
muy complacido” vemos el ejemplo continuo de la fidelidad de Dios 
hacia Jesús. Desde la primera profecía en Génesis ('uno viene') hasta 
la resurrección de Jesús del infierno mismo, Dios demostró Su 
fidelidad a Su plan a través de su hijo Jesús para todos Sus hijos.  

Muchas veces, cuando somos niños, tendemos a no preocuparnos 
por el costo o el nivel de sacrificio que nuestros padres tuvieron que 
hacer para garantizar que nuestras necesidades básicas fueran 
atendidas.  

Recuerdo que cuando era niño molestaba a mi madre por tener 
cada par de Jordans nuevos que salían y por el último sistema de 
video juego que estaba en el mercado. Siempre me molestaba que mis 
padres nunca compraran un auto nuevo y reluciente porque todos los 
padres de mis amigos tenían vehículos nuevos y de una buena marca. 
Una de las cosas que hizo mi madre que no pude entender durante 
toda mi vida fue comprar toda nuestra ropa del Salvation Army o de 
Goodwill. Mi madre era la única mujer que conocía que tenía una 
membrecía de platino en estas dos cadenas de tiendas de segunda 
mano. Era tan malo que los gerentes llamaban a mi madre cada vez 
que tenían nueva mercancía para que ella pudiera pasar y revisarlos 
antes de llegar al piso de ventas. Juzgué a mi madre durante mucho 
tiempo, pero ahora que soy un padre que equilibra múltiples niveles 
de responsabilidad, soy mucho más consciente del costo de garantizar 
el éxito y el bienestar de los niños y una familia. Déjame decirte que 
no es barato ni fácil. 

En términos generales, cuando somos niños, no pensamos en el 
nivel de sacrificio o el precio que nuestros padres tuvieron que pagar 
para asegurarse de que nos cuidaran. Solo deténgase un minuto y 
pregúntese: ¿Alguna vez pensó sobre el precio que Dios paga para 
permanecer fiel a nosotros, Sus hijos? Piense por un momento lo 
mucho que nos perdona cada día, sin importar la tontería que 
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hayamos hecho o vamos a hacer. Piense en Su nivel de paciencia y 
nuestros intentos consistentes de anular o ignorar su sabiduría y 
dirección. Considere su constante vigilancia para detectar y sacarnos 
de nuestros enredos y desastres.  

Después de tres abortos involuntarios, mi esposa y yo finalmente 
fuimos bendecidos con tres hijos increíbles: Caleb, Caden y Ariyah. 
Nuestros hijos son un verdadero testimonio de la gracia y la fidelidad 
de Dios en nuestras vidas, pero déjenme ser el primero en decirles que 
son un puñado. Los tres tienen temperamentos muy coloridos y 
piensan que lo saben todo. Hay muchos casos en los que les hemos 
dado instrucciones a cualquiera de ellos, pero, por supuesto, ignoran 
nuestra sabiduría y hacen lo que ven en sus propios ojos de niño. En 
nuestra casa anterior, nuestro hijo mayor Caleb estaba obsesionado 
con abrir la puerta que conducía al sótano porque sabía que su batería 
estaba allí. Nuestro apuesto niño de dos años intentaba religiosamente 
abrir la puerta del sótano porque quería llegar a su batería. Bueno, su 
día de ajuste de cuentas llegó cuando mi esposa estaba lavando la 
ropa en el sótano y dejó la puerta ligeramente abierta. Caleb 
aprovechó al máximo esta oportunidad y decidió que iba a abrir la 
puerta, pero poco se dio cuenta de que había que bajar todo un tramo 
de escaleras para llegar al sótano. Digamos que después de dar el 
primer paso, probó los catorce escalones que siguieron y 
sorprendentemente solo fue apreciado con un labio ensangrentado y 
un pequeño chupetón en la cabeza para contar la historia de su 
conquista del sótano. Todo este evento podría haberse evitado si 
Caleb simplemente hubiera seguido las instrucciones que le habían 
dado. Desafortunadamente, su deseo de estar con su batería cegó su 
juicio, y se obsesionó tanto con lo que quería, que terminó 
lastimándose en el proceso de su búsqueda. 

A veces, ignoramos las instrucciones de Dios, la sabiduría y las 
grandes señales rojas que dicen DETENTE o ZONA DE DESASTRE 
en nuestras decisiones y relaciones diarias porque estamos tan 
intoxicados y motivados por nuestro propio deseo que no nos damos 
cuenta de que estamos haciendo un desastre que podría evitarse si 
solo escucháramos y obedeciéramos. Sé que a veces es más fácil 
decirlo que hacerlo porque a veces buscamos personas, lugares y 
cosas para definir nuestra autoestima y aportar afirmación y 
validación a nuestras vidas. Creo que a veces Dios guiña el ojo ante 
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nuestra ignorancia porque, como Eva, antes de la caída del hombre, 
realmente no sabemos quiénes somos, por lo que caemos en lo que 
creemos que puede hacernos más "como Dios" o traerá más 
seguidores. ,me gusta, compartir, influencia, popularidad, dinero o 
fama para sofocar nuestros sentimientos de insignificancia. 

Dios, como un padre cariñoso y amoroso, es paciente. Cuando 
elegimos anular o ignorar su dirección, Él no se rinde con nosotros. 
Lamentaciones 3 nos recuerda que el amor constante del Señor nunca 
cesa; sus misericordias nunca llegan a su fin; son nuevos cada mañana 
y Él es increíblemente fiel.  

No sé usted, pero muchas veces hice un desastre en mi vida que 
podría haberse evitado si solo me hubiera detenido y hubiera confiado 
en el proceso y el plan de Dios para mi vida, por encima de mi 
voluntad y mis deseos. No te conviertas en una víctima de tu propia 
imaginación. La belleza del evangelio de Jesús es que él no pregunta 
cómo hicimos el desastre en nuestras vidas ni siquiera pregunta si 
merecemos su ayuda. El camina junto a nosotros, recoge los pedazos 
rotos y destrozados de nuestras vidas y hace algo hermoso con ellos.   

La Biblia usa la palabra “fe” y sus derivados unas 350 veces. 
Mientras el Viejo Pacto hace referencia a a fidelidad de Dios, el 
Nuevo Pacto cambia de Su fe a la nuestra. El Nuevo Testamento 
completo nos enseña como Jesús camino por fe y como debemos de 
aprender a vivir por fe. Si nos fijamos en la vida de los discípulos, nos 
damos cuenta de que la fe no es para los débiles. La fe en Dios 
cuesta.    

La mayoría de los discípulos fueron perseguidos por su fe y 
pasaron tiempo en prisiones. Aun así la iglesia continua prosperando 
y creciendo. Hoy, somos millones debido a los doce hombres 
dedicados y 108 adicionales que se les unieron en el aposento alto 
varios siglos atrás. Qué legado y ejemplo hizo su creencia en Dios. 
¿Qué legado está dejando tu fe? ¿Podrán las generaciones venideras 
ver la bondad de Jesús a través de sus creencias? ¿Se verá el amor y la 
misericordia de Dios a través de tu vida o es tu fe tímida y escondida? 
¡Crea en voz alta! Deje que su fe sea vista y escuchada para que el 
mundo pueda ver y saber que Jesús es real.  

Una de las instrucciones mas solidas en cuanto a la fe le fue dada a 
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Josué luego de la muerte de Moisés. Josué era uno de los doce que 
fueron enviados a espiar la tierra prometida. Después de que Dios le 
dijera a los Israelitas que El les había dado la tierra, solo dos, Josué y 
Caleb, estuvieron de acuerdo con la Palabra de Dios. Los otros diez 
regresaron quejándose de que la tarea era muy difícil y que las tribus 
de Israel nunca podrían ganar. Dudaron de la Palabra de Dios, 
dándole ningún crédito en lo absoluto. Eran débiles de corazón.  

Cuarenta años más tarde, luego de la muerte de Moisés, le fue 
posible a Josué completar la tarea que Dios le había dado a los 
Israelitas cuatro décadas atrás. Todos los de la previa generación 
estaban muertos. Sus quejas y dudas le habían acortado la vida. Solo 
Josué y Caleb quedaron para guiar al pueblo. Esto fue lo que Dios le 
dijo, “Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer 
conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes 
de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las 
cosas que emprendas. (Josué 1:7).” Podemos aprender mucho de esta 
instrucción.  

La Fe cree. Mi madre nos enseño de niños que la Fe es 
abandonarlo todo y confiar en El, lo cual es totalmente cierto porque 
nuestra creencia en su nivel más fundamental es el combustible que 
hace que nuestra fe funcione. Si hasta ahora no lo sabes, soy 
realmente un niño grande de corazón. Lo digo porque lo único en lo 
que podía pensar al hablar es una de mis películas de ficción favoritas 
llamada The Rise of The Guardians. Si tienes la oportunidad, deberías 
verla, porque bendecirá toda tu vida. Quiero compartir algunas 
lecciones que aprendí al ver la película.  

Tu fe es fortalecida a través de la oración 

La oración en su forma más básica es tener una conversación con 
Dios. Como cualquier relación, se necesitan dos participantes 
dispuestos que estén igualmente interesados en participar en la 
conversación. Cada conversación tiene un propósito y cuando hablas 
con Dios y Él te responde, tienes la oportunidad de familiarizarte con 
Su voz y carácter. A esto lo llamamos comunión con Dios. Mientras 
hagas más comunión con Dios, más fuerte será tu creencia en Él.  

Tu fe es una herramienta poderosa que no debería tomarse a 
la ligera 



47 

¿Con qué frecuencia vemos ese tema corriendo por el evangelio? 
La fe de una prostituta llamada Rajab que salvó a los espías que 
habían cruzado a la Tierra Prometida.  La fe de Moisés condujo al 
pueblo de Israel por un camino poco probable a través del Mar Rojo 
dividido. La fe de María que amaba, alimentaba y cuidaba a nuestro 
mismo Salvador.  Creían que Dios no los dejaría varados en su 
momento de necesidad... y si creemos, encontraremos el coraje para 
enfrentar situaciones imposibles. Nunca olvides que tu fe es una 
herramienta y desbloquea posibilidades sobrenaturales.   

No hay espacio para la falta de fe 

El hecho de que la gente declare que no hay Dios no hace que Dios 
sea menos real. Ese tipo de mentalidad solo ciega a las personas a 
experimentar la bondad de Dios. La falta de fe deja espacio para la 
debilidad y genera descontento y desesperanza. Tu fe ilumina el 
mundo y permite que la gente vea a Jesús.   

¡Su fe y creencia en Dios son vitales no solo para usted, sino 
también para aquellos que puedan ser transformados o impactados por 
él! Nunca dé por sentado cómo vive su vida frente a sus compañeros 
de trabajo, familiares, amigos e incluso extraños. Un famoso escritor 
dijo una vez: "Puedes ser la única Biblia que alguien leerá y 
puedes ser el único Jesús que algunas personas puedan ver 
(Desconocido)." Te insto a que pienses en esto y pienses en los 
efectos que tus creencias tienen sobre los demás. Dios no nos pide que 
tengamos mucha fe, sino una fe del tamaño de un grano de mostaza. 
Lo creas o no, a veces es más fácil tener un grano de fe en Dios para 
otra persona que para nosotros mismos. He estado en la iglesia toda 
mi vida y he visto a Dios hacer cosas milagrosas. Recuerdo estar en la 
iglesia y enseñar nuestra clase de estudio bíblico programada 
normalmente y después de llamar a todos alrededor del altar para orar, 
ya que era nuestra costumbre semanal. Había una madre que vino con 
su hijo ciego de nacimiento, y ella solo pidió que lo mantuviéramos 
en oración porque estaba a punto de entrar a la escuela. Mi esposa 
inmediatamente se arrodilló y puso sus manos sobre los ojos del niño, 
y él comenzó a gritar: "Mamá, puedo ver". Quiero decir que si este 
fuera un servicio de sanidad, podría ver que esto sucediera, pero este 
era un servicio regular de estudio bíblico con poca asistencia. No hace 
falta decir que la próxima vez que vimos al niño estaba corriendo por 
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el santuario como si nunca hubiera sido ciego. Hubo otro caso en el 
que experimenté un evangelista en sanidad orando por una mujer que 
tenía una enfermedad de transmisión sexual incurable. Ver a Dios 
realizar todas estas grandes obras ha sido monumental en mi vida, 
pero a veces me falta la fe básica para creer que mis cuentas se 
pagarán a tiempo. La moraleja de la historia es que Dios puede hacer 
cualquier cosa si solo creemos.    
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Capitulo 8 

La Fe Te Hace Audaz 

 

#SoloCree 

“La fe no es la capacidad de creer en el futuro brumoso. Es 
simplemente creerle a Dios y a Su Palabra y dar el siguiente paso.”  - 
Joni Erickson Tada 

La fe te hace audaz. ¿Alguna vez ha deseado hacer algo grandioso, 
pero tenía demasiado miedo de hacerlo? Esta ha sido la historia de mi 
vida. Siempre he deseado hacer grandes cosas, pero dudaba que 
pudiera lograrlo. Personalidades pasivas casi siempre caen en esta 
trampa. Suponen que la fe es, en gran medida, una confianza absoluta 
en Dios que requiere poca o ninguna actividad de su parte. Seamos 
honestos cuando piensas en una audacia cristiana no es el primer 
atributo en el que piensas para definirlo. En todo caso, pensamos en 
las escrituras que hablan sobre el perdón, la mansedumbre y la 
humildad o los líderes de fe emblemáticos que el mundo reconoce 
como el epítome de cómo debería verse una persona llena de fe. Por 
lo general, silenciosos, mansos, humildes, pasivos fáciles de 
convencer. Ni siquiera puedo comenzar a contarte las innumerables 
veces que la gente esperaba que fuera pasivo cuando surgían 
conflictos o cuestiones controvertidas. Me alegra decir que los 
decepcioné a todos. Probablemente haya encontrado este tipo de 
personas que esperaban que fuera como la Madre Teresa, Nelson 
Mandela o el Dr. Martin Luther King Jr.  

La Madre Teresa fue una mujer santa que fundó las Misioneras de 
la Caridad, una organización católica que alberga a miles de mujeres 
y está activa en cientos de países. Durante la inauguración de su 
organización a principios de la década de 1950, fue una figura muy 
controvertida, pero se dedicó a brindar servicios gratuitos a los más 
pobres de los pobres a toda costa. Como resultado de sus 
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convicciones de fe, su organización aún atiende a personas que 
mueren de enfermedades terminales como el SIDA, la lepra, el cáncer 
y varias enfermedades. Hasta este día maneja cientos de comedores, 
despensas de comida; dispensarios y clínicas móviles; servicios de 
asesoramiento para niños y familias; orfanatos e instalaciones 
educativas.   

El difunto Nelson Mandela, que es y será para siempre la 
definición definitiva de un luchador por la libertad, fue un abogado y 
líder político revolucionario que se desempeñó como el primer 
presidente negro de Sudáfrica desde 1994 hasta 1999.  Mandela fue 
condenado, encarcelado y condenado a cadena perpetua por 
supuestamente conspirar para derrocar al gobierno racista que legalizó 
el racismo a través de las leyes de separatismo. Sirvió veintisiete años 
en prisión, pero después de su liberación recibió un Premio Nobel de 
la Paz por su compromiso con la unificación de toda Sudáfrica y el 
establecimiento de leyes y normas sociales contra el separatismo para 
todas las personas. 

De todas estas personas increíbles, mi favorito es el difunto Dr. 
Martin Luther King Jr. Era un predicador de un pueblo pequeño que 
se convirtió en la cara del Movimiento de Derechos Civiles y 
Presidente de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur que luchó 
por los derechos civiles de negros en América a través de la no 
violencia y la desobediencia civil. Se convirtió en una figura mundial 
por la paz y la reconciliación racial después de pronunciar su infame 
discurso "Tengo un sueño". Observe que la Madre Teresa, Mandela y 
King hicieron grandes cosas que fueron dignas del Premio Nobel de la 
Paz, pero todas fueron motivadas por su fe.  

Estas sorprendentes figuras han sido escritas en la historia como 
algunos de los mejores líderes de fe del mundo. Los tres estaban 
motivados por su fe, pero no eran débiles, eran audaces. No dudaron 
en romper las reglas injustas y los límites sociales que eran injustos. 
Ante la calamidad, la confusión, el racismo, los prejuicios, las 
amenazas de muerte, su fe les dio poder para defender lo que creían 
bajo extrema presión. Es bajo este tipo de presión que nuestra fe nos 
empuja a ser audaces. 2 Timoteo 1: 7 dice que Dios no nos ha dado un 
espíritu de miedo, sino de poder, amor y una mente sana. Dios no solo 
nos llama a ser humildes y mansos; Esta escritura prueba que él 
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también nos ha dado la capacidad de ser fuertes, poderosos y audaces. 
Esto es lo que yo llamo Valentía Sagrada. Este es un tipo de audacia 
que no es fabricado por el orgullo o los logros del hombre, sino que se 
entrega directamente de Dios como una herramienta para realizar el 
trabajo. Hechos 28:31 nos muestra que para que los Apóstoles 
difundan el mensaje de Jesús y expandan la iglesia, tuvieron que 
enseñar la palabra con audacia y sin obstáculos. Al principio del 
Nuevo Testamento en el libro de Proverbios se registra que los 
malvados se encogen cuando nadie los persigue, pero los justos son 
valientes como un león. Créalo o no, Efesios 3:12 dice que nosotros, 
como cristianos llenos de fe, tenemos valentía y acceso con confianza 
a través de nuestra fe en Jesús. Maravilloso, lo sé.  Esto es importante 
para el creyente moderno porque creer en Jesús no significa que seas 
débil o que tengas que soportar la tontería de la gente. El otro día vi 
una camisa que decía: "Soy salvado, no suave", aunque cómico, es 
verdad. Una vida llena de fe es aquella que está llena de audacia para 
lograr lo que fuistes puesto en la tierra para hacer. Muchas veces las 
personas esperan oportunidades para caer en su regazo o el momento 
adecuado para que las cosas les sucedan, cuando realmente todo lo 
que necesitan es la valentía para salir y hacer lo que Dios ha puesto en 
sus corazones. ¿Qué hay en tu corazón para hacer en el mundo que 
tanto temes hacer? ¿Has permitido que el miedo al fracaso, el estrés, 
la ansiedad y las opiniones de los demás siembren semillas de duda y 
miedo en tu corazón? Si es así, quiero comenzar a orar por valentía. 
Declaro una audacia sagrada como tu porción. Para hacer lo que se te 
ha encomendado en este mundo, se requerirá una piel dura, 
perseverancia y mucha oración. No podrá lograrlo mientras viva una 
vida llena de vergüenza, rechazo y miedo. Te desafío a que deseches 
el miedo que ha sido enviado del infierno para paralizar tu visión y tu 
fe. Atrévete a creer, atrévete a ser audaz. 

Uno de los movimientos más audaces que he hecho en mi vida fue 
mudarme a Chicago para asistir a la Universidad de North Park. Crecí 
en un pequeño pueblo rural donde casi el 50% de sus estudiantes de 
color nunca lograron pasar su segundo año de secundaria. La mayoría 
de las personas de color de esta ciudad vivían por debajo del umbral 
nacional de pobreza. No hace falta decir que ver a un hombre de color 
educado era muy raro. La mayoría de los hombres con los que crecí 
trabajaban con salarios bajos y tenían muy poca educación. Sabía que 
si iba a hacer algo diferente con mi vida, iba a tener que hacer un 
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movimiento audaz. 

 Mirar la vida de personas como Nelson Mandela, Martin Luther 
King y la Madre Teresa me motivó a moverme en fe y creer que podía 
hacer cualquier cosa. A los 18 años con $ 1,000 dólares a mi nombre, 
compré un boleto de ida a Chicago, empaqué dos maletas y me mudé 
a La Ciudad de los Vientos. Sinceramente, no sabía lo que iba a pasar. 
Yo creía firmemente que Dios me cuidaría. Durante este tiempo 
adopté un nuevo lema de fe que marcó la pauta para mi vida y uno 
que uso hasta el día de hoy. "Dios, si tu no lo haces, no se hará". Esta 
es mi manera de decirle rápidamente al Señor que estoy dependiendo 
de ti para lograrlo.  

Vivía y citaba Mateo 6: 25-34 diariamente. “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 
que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del 
cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 
ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a 
su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? 
Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 
pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como 
uno de ellos. 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. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis 
por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a 
cada día su propio mal.” 

Han pasado 10 años desde el viaje hasta La Ciudad de los Vientos. 
Afortunadamente, tengo una familia increíble y he tenido el privilegio 
de tocar miles de vidas para la gloria de Dios. Me pregunto qué habría 
pasado si hubiera permitido el miedo y las palabras negativas de los 
demás impedirme de hacer lo que sentí en mi corazón que era la 
voluntad de Dios para mi vida.  

Oración: Que la audacia y la seguridad que descansaban sobre 
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Débora en la Biblia descansen sobre ti y en ti. Que te empuje a 
romper fortalezas y limitaciones que se han asignado para impedir tu 
capacidad de ver y creer más allá de donde estás.  
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Capitulo 9 

La Fe Puede Crecer  
 

#SoloCree 

“Y donde crece la esperanza, florecen los milagros.”- Elena Rae 

En Hebreos 10:36-39, se nos alienta a aferrarnos a las promesas de 
Dios. Esto es lo que convierte la esperanza en fe. Existe la idea 
errónea de que la fe en Jesucristo es para una anciana que va a la 
iglesia y mastica mentas suaves. ¡Opino diferente! La fe es una 
sustancia que nuestras generaciones actuales y futuras necesitan más 
que nunca. Es la oportunidad fundamental de creer en alguien más 
grande que nosotros. Las investigaciones prueban que la mayoría de 
los delitos violentos que ocurren en las comunidades urbanas se 
reducen a que un individuo no tiene esperanza. Carecen de la 
capacidad de ver más allá de su realidad actual. Si son pobres, no ven 
la posibilidad de tener riqueza. Si están enfermos no pueden verse 
curados. La desesperanza es una enfermedad que ha cobrado más 
vidas que cualquier arma o crimen violento. No solo creas mi palabra, 
mira a nuestro alrededor, nuestro mundo se está volviendo loco. Con 
temas como la brutalidad policial, el encarcelamiento masivo, la crisis 
de los opiáceos, el terrorismo, las tasas de enfermedades de trasmisión 
sexual, los tiroteos escolares, el racismo, el sexismo, la violencia de 
las pandillas y la violencia con armas, ¡el mundo necesita esperanza! 
Cuando las personas no tienen esperanza, toman decisiones 
desesperadas. 

 ¿Alguna vez te has sentido sin esperanza? Como resultado, 
¿alguna vez has hecho algo de lo que no estés orgulloso? La verdad es 
que todos lo hemos hecho. La esperanza es muy importante porque 
habla de la posibilidad de un mejor mañana. La esperanza crea una 
expectativa que da a luz una fe inquebrantable. La esperanza dice que 
existe la posibilidad de un mejor mañana, cuando la fe dice que no 
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solo pienso, sino que sé y estoy seguro de que no llegará un mejor 
mañana, sino que ya está aquí.  

¿Por qué el vivir una vida de fe es tan difícil? 

Echamos un vistazo al por qué vivir una vida de fe  es tan difícil. 
¿Cómo superamos este sentimiento de que vivir por la fe es difícil?  

La Fe esta en todo lugar. Esto es un titular muy atrevido. A lo que 
me refiero es que la fe es hablada en muchos lugares. Canciones son 
escritas. Las películas expresan como superar los obstáculos cuando 
al parecer no hay un plan. Hay muchos libros sobre este tema. 
Finalmente el creer en lo invisible es enseñado religiosamente, sin 
ofender a nadie, en la mayoría de los domingos por la mañana.  

Entonces dado que este término esta en todo lugar, ¿Por qué es tan 
difícil vivir una vida de fe?  

Primero, no estamos consientes.  

Sí, estamos vivos y respirando. A lo que me refiero es que no 
estamos al tanto. Entonces, ¿Cuántas veces al día practicas la fe? 
Debemos cambiar nuestra realización. Tiempos de problemas, 
confusión y duda son una oportunidad para practicar lo que ya 
sabemos que es cierto. Sabemos que si soltamos, solo salirnos del 
medio, sentarnos en silencio, y dárselo a Dios, nuestros sentimientos 
negativos se aliviaran inmediatamente. ¿Pero actuamos de esta 
manera? Nо.  

Tratamos de resolverlo nosotros mismos sin la ayuda del Señor. 
Luego cuando la táctica hace las cosas peor, lo llamamos a Él, pero 
con una actitud de ¿Dónde estabas tú? En otras palabras, oramos una 
oración de lastima No lo hemos dejado ir, solo desplazamos la culpa. 
Cuando estás en comunicación constante con Dios a través de la 
lectura de Su palabra y orando, tu petición a Dios se vuelve 
relacional  

Claves para una Fe Efectiva  

“La fe se adentra en el ámbito del espíritu, toma la promesa de 
Dios y trae consigo un tangible cumplimiento físico de esa promesa.” 
-Gloria Cореlаnd  
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A menudo, la fe se debilita por la falta de alimento de fe. Es 
posible que no estés pasando el tiempo suficiente estudiando y 
meditando en la Palabra de Dios. Es fácil dejar los cuidados y las 
responsabilidades del día a día que ocupen nuestro tiempo con Dios. 
Jesús enseño tanto en la parábola del sembrador. El dijo que habían 
ahogado la Palabra, y [la fe] se vuelve infructuosa (Mateo 13:22). La 
fe necesita ser nutrida, alimentada y regada por la Palabra, para ser 
fuerte y efectivo.  

Lamentablemente, la mayoría de la gente no lo hará. Esperarían 
que Dios simplemente lo "arregle" – que mueva una varita mágica, 
por lo tanto, y haga que todo sea mejor. Los milagros si ocurren,  pero 
generalmente se activan por la fe de alguien. Todo lo que Dios hace 
en la tierra es el resultado de la fe y la gracia. Pablo explica en 
Romanos que lo que sea que crees o esperas para ti es por la fe, que 
podría ser dada por la gracia. ¿Por qué? Para que la promesa este 
segura en toda la semilla (v. 4:16). La promesa es 'segura', 
confirmada, absoluta del lado de Dios. ¿Está dispuesto a hacer lo que 
se necesita para desarrollar su fe para hacer una conexión fuerte?  

Una manera para desarrollar tu fe es reconocer lo bueno que ya 
está presente en tu vida. Necesitas saber y admitir que cualquier bien 
que venga a tu camino, es de Dios. El es el Maestro detrás de todo. Su 
buen plan incorpora todo buen y perfecto don (Santiago 1:17) – desde 
el mas pequeño hasta el más grande.  

Es fácil enredar sus pensamientos en las cosas negativas. Su 
cuerpo entero quizás se sienta bien, pero si se le está cayendo una uña, 
lo único en lo que notara es el dolor en la punta de su dedo. Para que 
tu fe sea efectiva, necesitas enfocarte en lo positivo y estar 
eternamente agradecido. En todas las cosas da gracias. (1 
Tesalonicenses 5:18) No importa por lo que puedas estar pasando, 
encuentra lo bueno por lo que puedas estar agradecido. Manteniendo 
tu mente en las cosas de arriba (Colosenses 3:2) es clave para 
desarrollar una fe efectiva. 

Justo antes de morir en la cruz, Jesús dijo, “Consumado es.” (Juan 
10:30) ¿Que era? Todo lo que El vino a la tierra a hacer: traer sanidad, 
liberación, abundancia, gracia y misericordia a todas las personas. 
Todo lo que El hizo durante Su ministerio terrenal ahora puede ser 
llevado hasta la eternidad. Versos del Antiguo Testamento que dicen 
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“deberá” o “lo hará” se volvieron tiempo pasado con la muerte y 
resurrección de Cristo! Ya está hecho, en lo que respecta a Dios.  

Puedes tenerlo todo, cada promesa. En realidad, ya lo tienes, ¡ya 
está en ti! JESÚS hizo la conexión desde el cielo a la tierra. Ahora 
necesita usar su fe para terminar la conexión. 

Piénsalo de esta manera. Electricidad (poder) esta rápidamente 
disponible en cualquier receptáculo. Pero si no enchufas la tostadora o 
la computadora portátil, no tendrás ningún poder para tu situación. 
Mo tostadas. No correo electrónico.  

Tu fe se 'comunica' con Dios, enchufándose con el poder del cielo. 
Estudia y medita, luego comunica tu fe a través de la oración, 
alabanza, acción de gracia y declaraciones. Quédate con él hasta que 
tu fe domine cada bloqueador de fe, odio, cada duda y miedo/ Luego 
experimentaras los resultados de una fe efectiva y el cumplimiento de 
cada oración. 

3 Claves para vivir una vida de Fe 

La Fe comienza contigo. 

 Siéntate, relájate y disfruta estas tres claves que discuten como 
puedes practicar el vivir una vida de fe cada día.  

Inicialmente tenemos que reiterar lo que es la fe. 

La fe es una creencia fuerte en un resultado que aun no ha venido. 
Es mucho más que un simple pensamiento positivo. Pensamientos 
positivos envuelve tu cabeza. La fe va más profundo. Fe es creer en tu 
alma.  

Primera Clave: Comienza a pensar desde el final.  

Visualice el resultado que aun no ha venido. La imagen es más 
poderosa que la afirmación.  Mantener una imagen en su mente es 
más maravilloso que pronunciar palabras. Ves palabras son 
pensamientos. Las palabras no son acción. La visualización está 
realizando o colocándote de manera vívida en el resultado. La 
visualización es literalmente una película de acción.  

¿Recuerdas el dicho, ver es creer? Cambia esta expresión a creer es 
ver. Toda acción es concebida como una imagen en el cerebro. Cree 
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que es verdad en tu corazón. Vea una image clara del resultado en su 
mente. La realización esta de camino.  

Segunda Clave: Ora, Vigila y Escucha 

Vivir una vida llena de fe tiene sus desafíos porque nunca sabemos 
a dónde nos llevará la corriente de la vida. La Biblia nos dice que no 
solo debemos orar sino también vigilar. No me estoy refiriendo a 
mirar físicamente, sino a ver que nuestro espíritu esté en sintonía con 
el Espíritu Santo.  

Paso Tres: Espera.  

La paciencia es una virtud. El tiempo nos da una oportunidad de 
prepararnos. A veces no estamos listos para lo que queremos. Vivir 
una vida de fe significa confiar en el Señor, sabiendo que vivimos por 
su calendario y no por el nuestro. Muchas veces esto puede ser la cosa 
más desafiante porque el esperar no siempre es conveniente.   
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Capitulo 10 

La Fe Habla Desde Un 

Lugar Preparado 

 

#SoloCree 

En una de las clases de tutoría de Triunfo que facilito en un 
diálogo semanal, tuve una revelación sobre la fe. Hablamos sobre la 
importancia de tener un plan y una estrategia para su vida para 
garantizar que tenga un mapa de ruta hacia donde desea ir. Para la 
mayoría de las personas, cuando crean un plan para su vida, tienden a 
no saber exactamente dónde quieren estar o solo tienen una pequeña 
idea de dónde les gustaría llegar.  Cuando todos mis aprendices me 
miraron, por cierto, esto no era una iglesia o un ambiente cristiano, 
me di cuenta de que desde donde planeamos es tan, si no más 
importante, que el plan en sí. Cómo planeamos y dónde decidimos 
construir nuestras vidas realmente importa. Como creyentes, a medida 
que vivimos nuestra vida, es imperativo que planifiquemos y 
construyamos nuestras vidas desde un lugar de fe. A lo largo del 
Antiguo y Nuevo Testamento, vemos una imagen de un Dios amoroso 
que ama su creación y nos llama Sus hijos. Como un padre amoroso, 
se asegura de que nuestro futuro esté seguro en El. Vemos escrituras 
como Jeremías 29:11 que dice: "Porque sé los planes que tengo para 
ti", declara el Señor, "planes para prosperar y no dañarte, planes para 
darte esperanza y un futuro", o Hebreos 11: 1 que dice: “Ahora la fe 
es la seguridad (título de propiedad, confirmación) de las cosas que se 
esperan (divinamente garantizadas) y la evidencia de las cosas que no 
se ven [la convicción de su realidad: la fe comprende como un hecho 
lo que no puede ser experimentado por los sentidos físicos]; y no se 
dan cuenta de que en contexto ambos hablan a la provisión de Dios 
para sus hijos. Jeremías alude al hecho de que Dios será fiel para 
liberar a sus hijos en medio de las dificultades y la calamidad. Le 
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asegura al creyente que a medida que avanzamos en la vida, 
sucederán locuras, pero tenemos la seguridad de saber que Dios 
conoce nuestro fin antes de nuestro comienzo y que a través de lo que 
ocurra en nuestra vida: sufrimiento, caos, enfermedad o hambre, Dios 
cuida de nosotros. Esta seguridad debería permitirnos mantenernos 
firmes en nuestra fe sabiendo que Dios ya ha trazado nuestra victoria 
en medio de nuestro dolor y sufrimiento.  

"El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega por la 
mañana (Salmos 30: 5". Esta escritura nos informa que nuestro dolor 
y sufrimiento no durarán para siempre. Tenga la seguridad de que 
tiene una fecha de vencimiento. Por lo tanto, esto influye en CÓMO 
vamos en tiempos difíciles Sabemos que no nos matará, sino que nos 
hará más conscientes de quién y de quiénes somos en Él.  

Mientras enseñaba el taller a mis alumnos, me di cuenta de que la 
fe es el puente y la moneda que se necesita para manifestar lo que 
solo existe en la fe en nuestro mundo cotidiano natural. La cuestión es 
que, sea cual sea su sueño o visión para su vida, ya usted lo ha 
experimentado. Si su visión es comenzar un negocio de helados, antes 
de que se materialice, y antes de pedir un préstamo o alquilar un 
edificio, ya ha visto y experimentado cómo se verá en su mente. El 
desafío será sacar la visión / sueño del reino de tu imaginación y 
manifestarlo en tu realidad. Pero no podría manifestarlo si no lo viera 
y experimentara primero desde dentro. La fe es la herramienta y el 
puente necesarios para tomar lo que ves desde adentro y llevarlo al 
reino de la realidad. En resumen, no persigas tus objetivos de vida sin 
rumbo fijo. Debes saber que antes de que fueras creado, tu propósito 
existía y está esperando que te despiertes y tengas la fe y el coraje 
para perseguirlo.  

Mateo 17:20 dice, " de cierto os digo, que si tuviereis fe como un 
grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; 
y nada os será imposible."  

Podemos aplicar esto a nuestras vidas todos los días. La montaña 
en si  no es una montaña. Puede ser cualquier obstáculo o problema 
que tengas en tu vida – deuda, enfermedad, soledad, adiciones o más. 
Si tú crees que SOLO mereces cosas buenas, SEPA que vendrán tan 
pronto como usted tenga fe.  
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Orar, leer la Biblia y pasar tiempo en la presencia de Dios son las 
mejores maneras de hacer crecer su fe. Cada uno tiene su propia 
manera de orar. Puedes orar en voz alta, en silencio, cantando, 
meditando, bailando o siguiendo una oración. Cuando oras, estás 
hablando con Dios. Este es el mejor momento para obtener acceso al 
corazón de Dios y aprender quién es Él a través de la fe. La mayoría 
de las personas intentan usar la fe como una máquina tragamonedas 
que usan cuando están dispuestas a arriesgarse con Dios porque es 
conveniente. Otros hablan con el Señor cuando están en problemas y 
no tienen a quién recurrir. Lo bueno es que Dios no juega a los 
favoritos, llueve sobre justos e injustos y elige reconocer los gritos de 
sus hijos. La fe es el hilo espiritual del ADN en cada creyente que los 
conecta con el padre celestial. La fe es lo que conecta nuestros 
corazones con el suyo, es lo que hace que la sanidad, la liberación, el 
avance, la intimidad e incluso la salvación sean una realidad en 
nuestras vidas. Sobre todo nos conecta entre nosotros. Sí, nuestra fe 
en Dios nos hace familia. La Fe tiene la loca habilidad de conectarte 
sobrenaturalmente con una red mundial de personas que se han 
encontrado con el amor de Abba y han elegido creer en Él. ¡No es una 
locura! Para las personas como yo que vienen de una familia rota, esta 
es una buena noticia porque nunca estarás solo. Como resultado de su 
fe, siempre estará conectado con la familia de Dios. Como mencioné 
en un capítulo anterior, no crecí conociendo a mi padre biológico y 
eso causó grandes brechas en mi alma. Nunca me sentí completo o 
satisfecho y siempre me pregunté cómo sería mi vida si él hubiera 
estado allí. Siempre me preguntaba si mi viaje hacia la hombría sería 
tan difícil si mi padre hubiera estado allí para ayudarme durante las 
temporadas duras y difíciles de mi vida. Hoy puedo decir 
honestamente que no sería el hombre, padre, esposo o hijo que soy si 
no fuera por los tíos espirituales, madres, primos, hermanos, mentores 
y padres que me acogieron como familia para ayudarme en mi viaje. 
 Antes de tener mi propia familia, he vivido con diez familias 
diferentes en varias partes del mundo, normalmente sabían muy poco 
sobre mi historia, pero debido a nuestra creencia unida en Jesús, se 
arriesgaron conmigo y me dejaron quedarme físicamente en sus 
hogares. Algunas de mis mejores lecciones de vida fueron aprendidas 
al estar con personas que no eran parientes consanguíneos pero que 
estaban conectadas conmigo por fe. El apóstol Pablo, autor de la 
mayor parte del Nuevo Testamento, escribe en Romanos 8:14-16 que 
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los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El 
Espíritu que recibiste no te hace esclavo, de modo que vivas con 
miedo otra vez; más bien, el Espíritu que recibisteis provocó tu 
adopción a hijo. Y por él clamamos: "Abba, padre". El Espíritu 
mismo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora, 
si somos hijos, entonces somos herederos, herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si de hecho compartimos sus sufrimientos 
para que también podamos compartir su gloria. En otras palabras, en 
mi voz campesina, "Nosotros, somos familia.   
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Conclusion  
 

Cada parte de esta obra literaria ha sido guiada por el Espíritu 
Santo. Solo Cree fue escrito para inspirar, invocar y encender una 
cultura de fe que da vida en todo el mundo. Me gustaría que 
consideraras invitar / ser el anfitrión de nuestro ministerio este 
próximo año para ayudarnos a cumplir el mandato que el Señor nos 
ha dado para crear oportunidades para que se escuche la voz de Dios y 
se demuestre su amor y para que se ponga en práctica nuestro nuevo 
recurso ministerial en manos de la próxima generación. La premisa de 
este libro es servir como un recurso para que la próxima generación 
comprenda por qué es importante para nosotros creer en Jesús. En mi 
carrera profesional como educador, mentor y profesor, veo los efectos 
de la impiedad de las próximas generaciones, por lo tanto, soy 
consciente de la urgencia de crear espacios donde la próxima 
generación pueda encontrar el amor y la presencia de Dios por sí 
mismos.  Más que nunca, en tiempos como este, cuando los medios de 
comunicación, los sistemas mundanos y la cultura moderna intentan 
desacreditar y dañar la reputación de Jesús y su iglesia, debemos estar 
cargados y recordar por qué nuestra fe en Jesús es importante. 

En Jueces 2:10 dice que después de la muerte de Josué y de 
aquellos que habían visto los poderosos actos de Dios, "surgió otra 
generación después de ellos, que no conocían al Señor ni la obra que 
había hecho por Israel". Y el resultado de esta ignorancia "El pueblo 
de Israel hizo lo que era malo ante los ojos del Señor y sirvió a los 
Baales; y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había 
sacado de la tierra de Egipto". 

Las tres lecciones que queremos extraer de este texto son simples 
pero muy necesarias. Primero, cuando el conocimiento de Dios se 
preserva en nuestras comunidades, especialmente por aquellos que 
han experimentado personalmente el poder de Dios, la fe se nutre y la 
obediencia florece. Segundo, si permitimos que la próxima 
generación crezca sin este conocimiento de Dios, servimos no solo a 
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su ignorancia e incredulidad sino también a su destrucción. Tercero, 
por lo tanto, es nuestro deber solemne enseñar y demostrar la plenitud 
de quién es Dios para que la próxima generación crea y se salve.  
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