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“ Y sea la gracia del Señor nuestro Dios 
sobre nosotros. Confirma, pues, sobre 

nosotros la obra de nuestras manos; sí, la 
obra de nuestras manos confirma.” 

– Salmos 90:17 LBLA
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Querido amigo:

De principio a fin, la Biblia es un libro sobre la gracia de Dios. Los 
primeros capítulos describen la gracia maravillosa que recibieron 
nuestros primeros antepasados, Adán y Eva. En la Creación origi-
nal de Dios no había pobreza ni enfermedad ni muerte. El primer 
hombre y la primera mujer fueron colocados en un hermoso jardín, 
rodeados de una abundancia espléndida... un testimonio de la 
increíble gracia de su Creador amoroso.

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran 
manera…” (Génesis 1:31). Tu Padre Celestial nunca te creó para 
que sufrieras escasez... experimentaras enfermedades... lucha-
ras contra la depresión o contra tus seres queridos. No, desde el 
comienzo, Su plan para ti fue un plan de bendición y de gracia:

“Porque yo sé los planes que tengo para vosotros,” declara el 
Señor. “Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un 
futuro y una esperanza” ( Jeremías 29:11 LBLA).

Amigo mío, ¿has descubierto los planes maravillosos de Dios 
para tu vida? Ellos se revelan a través de las Sagradas Escrituras y 
se arraigarán en tu vida en la medida en que te acerques al Señor 
en oración y alabanza.

Comprométete hoy a perseguir el plan de Dios con todo tu 
corazón. Te alegrarás de haberlo hecho —tanto en esta vida como 
para toda la eternidad.

¡Que Dios te bendiga!
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Abre Tu  
Corazón a La  
Gracia de Dios

¿Qué es exactamente la gracia de Dios? ¿Cómo recibes Su 
gracia? ¿Es posible vivir en la gracia de Dios todos los días? 
¿Puedes ser un hijo de Dios, un cristiano, y NO vivir en Su gracia?

Los diccionarios describen el término gracia como don, favor, 
perdón, afabilidad o incluso concesión gratuita. Si te pregun-
tara “¿quieres el don de Dios? ¿Su favor? ¿Sus bendiciones? ¿Y 
Su perdón, Su afabilidad y Su concesión gratuita?” Creo que tu 
respuesta sería “¡SÍ!” ¡Por supuesto que sí! ¡Todos lo queremos!

De principio a fin, la Biblia enseña que Dios te ama y que Él 
quiere que goces de Su gracia como Su hijo amado. Sin embargo, 
la triste verdad es que la mayoría de las personas no vive en la 
gracia de Dios. Incluso muchos cristianos viven fuera de la gracia 
de Dios sin entender realmente qué es Su gracia ni cómo pueden 
recibirla.

Comprender cómo funciona la gracia de Dios es una de las 
lecciones más importantes que puedes aprender en la vida, pero si 
no entiendes el carácter de Dios, tampoco entenderás Su gracia.

Dios no es un ser cósmico que está lejos en el universo, 
desligado de los cuidados y las preocupaciones de tu vida. Él te 
ama y se preocupa por ti, y Él puede estar tan cerca de ti como el 
aliento que exhalas.

Dios quiere bendecirte y responder a tus oraciones hoy. Jesús 

1 
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AbRE Tu CORAzón A LA GRACiA DE DiOs

nos prometió lo siguiente: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá” (Mateo 7:7). Él continuó diciendo que 
nuestra confianza al presentar a Dios nuestras peticiones de 
oración depende de que lo veamos a Él como a nuestro amoroso 
Padre Celestial:

¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, 
le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una 
serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está 
en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?  
(Mateo 7:9-11). 
Tómate un momento para com-

prender bien estas palabras. Tú tienes 
un Padre en el Cielo que quiere darte 
“buenas cosas” ¡cuando se las pidas a 
Él! Por mucho que pueda amarte tu 
padre terrenal, tu Padre Celestial te 
ama mucho... muchísimo más. Él 
desea mostrarte Su perdón y Su don... 
para bendecirte... y darte buenas dádivas.

Como puedes ver, cuando abres tu corazón a la sabiduría y a 
la gloria de Dios, todo lo demás en tu vida experimenta un im-
pacto. Él no solo revitalizará tu vida espiritual, sino que también 
habrá una transformación en tu sanidad, en tus finanzas, en tus 
emociones y en tus relaciones. Tú puedes experimentar Su gracia 
sobrenatural —no solo por un momento, sino para toda la vida y, 
luego, ¡para toda la eternidad! 

Tú tienes un 
Padre en el  
Cielo que quiere 
darte “buenas 
cosas” ¡cuando  
se las pidas a Él!
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Amor Incondicional, 
Promesas  
Condicionales

¿Alguna vez te has hecho la siguiente pregunta? “Si mi Padre 
Celestial desea darme buenas dádivas... si Él quiere bendecirme 
y mostrarme Su perdón y Su don... ¿por qué parece que no lo 
experimento de manera regular?”

Imagínate por un momento a Dios como tu cariñoso y  
amoroso Padre Celestial que quiere bendecirte con las buenas 
cosas de la vida. Luego, pregúntate lo siguiente: “¿Es posible  
que Su amor y Sus bendiciones sean dos cosas distintas?”

Yo creo que lo son. Su amor es incondicional: no puedes hac-
er nada para ganarte el amor de tu Padre Celestial. Él te ama... 
porque Él te ama… porque Él te ama... porque Él te ama. Y no 
hay nada que puedas hacer para que Él deje de amarte.

Sin embargo, Su don, Sus bendiciones y Su gracia son 
diferentes de Su amor. En vez de ser 
incondicionales, son condicionales, y 
están condicionados a varias cosas.

Por ejemplo, la Biblia hace hin-
capié reiteradamente en la obediencia 
como uno de los aspectos más im-
portantes de una vida en la gracia de 
Dios. Jesús describió esto en diversas 
ocasiones:

2

No puedes  
hacer nada  

para ganarte  
el amor de  
tu Padre  
Celestial.
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AmOR inCOnDiCiOnAL, PROmEsAs COnDiCiOnALEs 

¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 
(Lucas 6:46).
Si me amáis, guardad mis mandamientos. …El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifes-
taré a él ( Juan 14:15, 14:21).
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; 
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que 
mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido  
( Juan 15:10-11).
Una de las cosas más importantes de las que muchos cristia-

nos parecen no darse cuenta es que las bendiciones y la gracia de 
Dios no son acontecimientos aleatorios de “buena suerte.” Sus 
promesas son claras y 100% condicionales. Probablemente, en las 
clases de Matemáticas de tu escuela, aprendiste acerca de algo lla-
mado “postulados,” que son “reglas” que se aplican en matemáti-
cas. Muchos de ellos pueden resumirse en expresiones del tipo 
“SI esto… ENTONCES aquello.”

Tienes que darte cuenta de que con Dios siempre hay un “si.” 
Él dice una y otra vez “Si tú haces esto… entonces Yo haré aquel-
lo.” Aunque Su amor continúa siendo incondicional, Su gracia 
requiere obediencia —cumplir las condiciones que se encuentran 
en Su Palabra.

Tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Esta gracia es 
totalmente inmerecida, ya que Él demostró Su amor “…siendo 
aún pecadores…” (Romanos 5:8). Nosotros no hicimos nada para 
ganarnos esta gracia inmerecida. Es “don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).
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AmOR inCOnDiCiOnAL, PROmEsAs COnDiCiOnALEs 

Mientras que sí ganamos salarios, los regalos son distintos. 
Un regalo debe darse gratuitamente, si no, no es verdaderamente 
un regalo.

Cuando recibimos la gracia maravillosa de Dios, estamos  
recibiendo algo maravilloso que no merecíamos. Cuando recibimos 
Su misericordia, Él retiene el castigo que sí merecíamos.

Tú y yo nunca nos salvaremos por nuestras obras, pero aquí 
hay algo interesante… nosotros seremos recompensados por nues-
tras obras. El día que lleguemos al Cielo y nos presentemos ante 
Dios, seremos recompensados según nuestra obediencia y las 
obras que hicimos aquí en la Tierra. 
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Cómo Atraer La 
Gracia de Dios 

Si hoy te llamara por teléfono y te preguntara cómo podría orar 
por ti, ¿qué dirías? ¿Necesitas el toque sanador de Dios? ¿Una victo-
ria financiera? ¿La restauración de tu matrimonio? ¿La liberación de 
una adicción? ¿La salvación de tus hijos o de otros seres queridos?

Bueno, tengo una gran noticia para ti. En realidad, solo necesitas 
UNA cosa: ¡la gracia de Dios! El salmista entendió esto bien y oró: 
“y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, 
sobre nosotros la obra de nuestras manos…” (Salmos 90:17 LBLA). 
¿Quieres que Dios bendiga la obra de tus manos hoy? Entonces,  
por encima de todo, necesitas Su gracia.

Esta proviene de buscar al Señor con todo nuestro corazón y 
cuando lo hacemos se ordena todo lo demás; por eso David pudo 
afirmar valientemente lo siguiente en Salmos 34:10: “…los que 
buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.”

Para David, esta era más que una teoría bonita, y Él escribió 
sobre ella en el Salmo 23. Puesto que él se había acercado al Señor 
como su Buen Pastor, no le faltaba nada. Además, él estaba tan 
seguro de la gracia de Dios en su vida que proclamó lo siguiente: 
“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi 
vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.”

David sabía todo acerca de este tipo de gracia. Él la había 
experimentado por primera vez años antes cuando el profeta 
Samuel estaba buscando orientación de Dios acerca de quién debía 

3
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CómO ATRAER LA GRACiA DE DiOs

ser el próximo rey de Israel (1 Samuel 16). Samuel sabía que el rey 
debía ser elegido de entre los hijos de Isaí, por lo que estos fueron 
presentados ante el profeta para ver cuál de ellos elegía el Señor. 
Samuel debió haberse sentido un poco confuso cuando ninguno 
de los siete hijos mayores recibió la aprobación de Dios, por lo que 
él le dijo a Isaí: “Jehová no ha elegido a éstos. …¿Son éstos todos tus 
hijos?” (vv. 10-11).

¡Al parecer, nadie había pensado en invitar a David! Él era el 
hijo más joven, y estaba fuera cuidando de las ovejas de su padre. 
Como puedes ver, aunque todo el mundo se fijaba en factores 
como la edad y el rango, Dios estaba buscando a un hombre con-
forme a Su corazón... alguien que cumpliera Sus propósitos.

Por lo tanto, hicieron traer a David y en los versículos 12 y 13 
leemos lo siguiente:

…Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel 
tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; 
y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre 
David.
Amigo, en todo momento Dios estuvo buscando a una per-

sona a quien ¡Él pudiera mostrar Su gracia! Quizás sientas que 
solamente estás cuidando de unas viejas y apestosas ovejas y que 
has sido olvidado en algún lugar al margen de todas las perso-
nas “importantes.” Sin embargo, debes recordar que Dios está 
buscando a personas como David —con el corazón dispuesto a 
agradarlo a Él.

En 2 Crónicas 16:9, la Biblia promete lo siguiente: “Porque 
los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a 
favor de los que tienen corazón perfecto para con él…” ¡Oro por que 
tú seas un candidato para recibir esta gracia y este poder maravil-
losos de Dios hoy! 
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Cómo Honrar  
a Dios 

Honrar a Dios es una de las llaves más importantes para 
recibir Su gracia. ¿Qué significa honrar a Dios? Los diccionarios 
definen el término honrar como “respetar a alguien.” Pero, ¿cuáles 
son las formas prácticas para honrar y respetar a Dios?

Una de las formas más claras de como tú puedes honrar al 
Señor es haciendo ¡lo que Él pide! Cuando obedeces los man-
damientos de Dios y guardas Sus estatutos, Lo honras; pero, en 
cambio, Lo deshonras si Lo desobedeces.

Estoy seguro de que todos 
desobedecemos a Dios en cierta me-
dida todos los días. Caemos, fracas-
amos y no podemos cumplir nuestro 
deseo de agradar al Señor en nuestros 
pensamientos, nuestras palabras y 
nuestros actos.

Pero la buena noticia es que Él está preparado para per-
donarnos y que está dispuesto a hacerlo. Lo único que tenemos 
que hacer es pedirlo. En Su misericordia, Él nos levantará y nos 
volverá a poner en el buen camino. Así que el hecho de que nos 
caigamos no es ninguna razón para no volver a levantarnos.

No te creas la mentira del diablo de que tú has pecado tanto 
que Dios ya no puede ni quiere perdonarte. La sangre de Jesús 
derramada por ti en la Cruz es más grande que todos los pecados 
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16   FACTOR DE FAVOR

CómO HOnRAR A DiOs

y defectos. Nada de lo que tú o yo hagamos podrá separarnos del 
amor de Dios (Romanos 8:38-39).

Si desobedeces Su Palabra y haces cosas que no debes hacer, 
puedes regresar a Él humildemente. Sus brazos se abrirán com-
pletamente cuando Le pidas que te perdone y que te ayude a 
actuar mejor la próxima vez. Es así de simple y así de fácil. Dios 
te recibirá con los brazos abiertos.

No es demasiado tarde para que el Señor te dé un nuevo 
comienzo cuando aprendes a honrarlo a Él y a ponerlo a Él en 
primer lugar en tu vida, así que hoy te animo a que confíes en 
Él. Obedécelo a Él, guarda Sus estatutos y Sus mandamientos; 
y cuando así lo hagas Él será fiel a Su Palabra y te bendecirá con 
Su gracia y Su favor maravillosos.

Recuerda que honrar a Dios es un paso fundamental para 
caminar en Su gracia; y, amigo mío, Su gracia cambiará tu vida.



17   FACTOR DE FAVOR

Las Bendiciones 
de Abraham

En Génesis 12:2 aparece una de las grandes promesas de Dios 
acerca de Su gracia: “…te bendeciré… y serás bendición.” Detente 
un momento para pensar en lo que está diciendo Dios. Convierte 
esta promesa en una promesa personal para TI: “TE bendeciré… y 
SERÁS bendición.”

Por supuesto, muchas personas señalarán rápidamente que 
Dios está hablando con Abraham cuando Él hace esta promesa —
no con nosotros hoy. Bueno, esto es verdad en parte. Dios estaba 
hablando con Abraham, pero la Biblia dice que las promesas que 
Dios hizo a Abraham también nos las hizo a nosotros:

Los que son de fe, éstos son hijos de Abraham… Cristo nos 
redimió de la maldición de la ley… que en Cristo Jesús la 
bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que 
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu… A Abraham 
fueron hechas las promesas, y a su simiente (Gálatas 3:7-16).

Como puedes ver, las promesas del pacto hechas a Abra-
ham son promesas hechas a TI como descendiente espiritual de 
Abraham. Dios hizo un acuerdo vinculante con Abraham y sus 
descendientes para BENDECIRLOS —¡y tanto tú como yo 
hemos heredado estas bendiciones del pacto!

Dios es un Dios de pactos. Él quería tener una relación con 
Abraham y con todos aquellos que siguieran sus huellas de fe, y 
de eso es de lo que trata este pacto.

Cuando Barbara y yo nos casamos intercambiamos votos. 
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18   FACTOR DE FAVOR

LAs bEnDiCiOnEs DE AbRAHAm

Nos prometimos amarnos y cuidarnos el uno al otro por el resto 
de nuestras vidas. Nuestra relación de amor se selló mediante el 
pacto que nos hicimos el uno al otro delante de Dios y de todos 
los invitados de nuestra boda. Este es el tipo de relación de amor 
que Dios quiere tener contigo. Él te ama tanto que Él quiere que 
tú vivas en una relación de pacto con Él siempre.

Un pacto es un acuerdo solemne y vinculante entre dos partes. 
Hacer un pacto con alguien significa que las personas involucra-
das cumplirán con su palabra incondicionalmente. Al igual que 
Barbara y yo nos hicimos una promesa de pacto para sernos fiel el 
uno al otro como esposo y esposa hasta el día de nuestra muerte, 
Dios ha hecho promesas de pacto contigo —promesas que se 
extienden por toda la eternidad.

Amigo mío, Dios no olvidará Sus promesas de pacto. Él cum-
plirá con Su Palabra en todo momento, y Él no será nunca infiel 
con lo que Él ha pactado hacer contigo. Tal y como se nos dice en 
Números 23:19, Él no mentirá nunca: “Dios no es hombre, para que 
mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? 
Habló, ¿y no lo ejecutará?”

Recuerda que, en el pacto, la fidelidad es la parte que le 
corresponde a Dios y la parte que te corresponde a ti es confiar y 
obedecer. Si Lo honras con tu fe y obediencia, puedes reclamar 
con valentía las incontables promesas que hay en Su Palabra.



19   FACTOR DE FAVOR

La Fórmula de  
La Gracia

Como ya hemos visto, el recibir la gracia de Dios no es una 
cuestión ni de azar ni de casualidad, sino que Su gracia se libera 
si cumplimos las condiciones que hay en Su Palabra. Aunque 
cada una de las promesas que hay en la Biblia tiene su propia 
serie de condiciones, existe una “fórmula de la gracia” general que 
es válida para cualquier situación:

HONRAR A DIOS + FE + OBEDIENCIA  
+ EXPECTATIVA = LA GRACIA, LAS  

BENDICIONES Y LA APROBACIÓN DE DIOS
Ya he tratado el tema de lo que significa honrar a Dios, y la fe 

es otro ingrediente fundamental en la vida de cualquier persona 
que goza de la gracia de Dios. El Señor dice en Hebreos 11:6 
que, sin fe, es imposible agradarlo a Él. A lo largo de todas las 
Sagradas Escrituras, hombres y mujeres creyeron en las prome-
sas de Dios y confiaron en Él con fe para que interviniera en sus 
circunstancias.

La fe significa confiar en Dios, “el cual da vida a los muertos, y 
llama las cosas que no son, como si fuesen” (Romanos 4:17); significa 
estar seguro de que Él intervendrá en tus circunstancias, y nos 
da la seguridad de que “…A los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” 
(Romanos 8:28).

Obediencia significa poner en práctica tu fe, lo cual sucede 
cuando lees la Palabra de Dios, sigues lo que dice y obedeces la 
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20   FACTOR DE FAVOR

LA FóRmuLA DE LA GRACiA

voz del Espíritu Santo. En Juan 15:14, Jesús nos dice lo siguiente: 
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.”

Un día, mi amigo el Dr. Charles Stanley me dijo lo siguiente: 
“David, aprende a obedecer a Dios y déjale a Él las consecuen-
cias.” Yo nunca olvidaré esto. No siempre es fácil obedecer lo que 
creemos que Dios nos está diciendo que hagamos, pero es una 
parte fundamental de vivir en Su gracia.

La expectativa es otra llave que 
abre la puerta que lleva a la gracia de 
Dios. La expectativa es la espera llena 
de esperanza que solo llega después 
de haber rezado con fe, haber creído 
que Dios intervendrá en tus circun-
stancias y haber sido obediente a Su 
Palabra y a Su Espíritu Santo. Es 
fundamental que envuelvas tu fe y tu 
obediencia con expectativa, confiando 
en Dios y esperando que Él sea fiel a 
Sus promesas del pacto.

Puedes confiar en que Dios es quien Él dice que es y que Él 
hará lo que Él dice que hará. En Jeremías 1:12, Él promete que 
Él apresurará Su Palabra para ponerla por obra.

Si buscas más gracia de Dios en tus finanzas, en tu sanidad, en 
tus relaciones o en tu paz espiritual, te animo a que sigas el ejemplo 
de los héroes de la Biblia que recibieron victorias cuando aplicaron 
la fórmula de HONRAR A DIOS + FE + OBEDIENCIA + 
EXPECTATIVA. Tú recibirás la gracia, las bendiciones y la apro-
bación de Dios, y Él intervendrá en tus circunstancias difíciles de 
formas maravillosas.

Puedes confiar  
en que Dios es 

quien Él dice  
que es y que Él 
hará lo que Él  
dice que hará. 



21   FACTOR DE FAVOR

Prioridades  
del Reino

En Salmos 5:12, David escribió lo siguiente: “Porque tú, oh 
Jehová, bendecirás al justo; como con un escudo lo rodearás de tu 
favor.” ¿No es esta una observación hermosa? La gracia o el favor 
de Dios puede rodearte como un escudo, protegiéndote por todas 
partes y de todas las presiones que el enemigo intenta usar para 
evitar que recibas todas las bendiciones que Dios tiene para ti.

La Biblia describe al enemigo como un ladrón que viene “para 
hurtar y matar y destruir” ( Juan 10:10). Sin embargo, el escudo 
de la gracia de Dios se interpondrá entre tú y las fuerzas del 
diablo que tratan de destruirte... unas fuerzas que son demasiado 
poderosas e ingeniosas como para lidiar con ellas por tus propias 
fuerzas o sabiduría. Tú no tienes protección contra estas fuerzas, 
excepto el escudo invisible, pero también invencible, de la gracia 
del Señor en tu vida.

Pero recuerda: ¿A quién rodea Dios con Su gracia como con 
un escudo? “Al justo.” Esto concu-
erda con la instrucción que Jesús da 
en Mateo 6:33 cuando Él dice: “Mas 
buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas.” Si antepones ver-
daderamente en tu vida el Reino de 
Dios y Su justicia, puedes estar seguro 
de Su gracia —y de que esa gracia nos 
protegerá como un escudo.
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22   FACTOR DE FAVOR

PRiORiDADEs DEL REinO

Amigo, examina tus prioridades hoy. ¿Buscas primero el Reino 
de Dios y Su justicia? ¿Oras, tal y como Jesús enseñó en Mateo 
6:10, para que venga Su Reino y se haga Su voluntad en tu vida? 
Al alinear tus prioridades con las prioridades de Dios, te asegu-
rarás la protección y la seguridad que provienen de vivir en Su 
gracia.

Asegúrate de que estás buscando tu seguridad y tu paz en el 
lugar correcto. Las personas pueden defraudarte y las instituciones 
políticas y financieras pueden derrumbarse, pero hay una cosa 
en la vida con la que puedes contar: Dios rodea al justo con Su 
gracia.



23   FACTOR DE FAVOR

Cómo Crecer  
en Gracia

Siempre me sorprende el hecho de que muchos cristianos 
parecen no ser conscientes de la importancia que tiene la gracia 
de Dios. Muchos también ignoran los principios bíblicos que 
Dios establece para recibir Su gracia y crecer en ella.

Aquí en Inspiration Ministries, recibimos peticiones de oración 
de muchas personas que buscan una victoria o un ascenso de 
algún tipo. Algunas personas buscan un nuevo trabajo, o tal vez 
esperan que su jefe reconozca su valor y les dé un aumento.

A través de los años, hemos descubierto que una llave fun-
damental para alcanzar una victoria 
como esta es la de recibir la gracia de 
Dios. Lucas 2:52 nos dice lo siguiente: 
“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, 
y en gracia para con Dios y los hombres.” 
Aquí hay varios puntos fundamentales 
que ver. En primer lugar, este versículo 
enseña que, si creces en la sabiduría de 
Dios, también aumentas tu capacidad 
para recibir Su gracia. Por lo tanto, es 
fundamental que busques la sabiduría  
de Dios, la cual llega principalmente  
cuando estudias Su Palabra y pasas  
tiempo en Su presencia.

En segundo lugar, Lucas 2:52 nos hace saber que podemos 
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24   FACTOR DE FAVOR

CómO CRECER En GRACiA

crecer en la gracia de Dios. No te quedas atascado en un cierto 
nivel de gracia que has heredado de tus padres o que has recibido 
por lo que has hecho o no en el pasado. Dios puede impulsarte 
hasta nuevos niveles de Su gracia sobrenatural ¡hoy!

El tercer principio que vemos en Lucas 2:52 es que hay una 
conexión entre la gracia de Dios y la gracia que buscamos en un 
jefe, en un posible empleador o incluso en un ser querido o en 
una posible pareja. Jesús creció en gracia “para con Dios Y los hom-
bres” —no solo con Dios. ¿Puedes ver qué gran noticia es esta? 
Cuando tu conducta agrada al Señor, Él no solo te da SU gracia, 
sino que Él también hace que las PERSONAS te sean favorables 
para las cosas que necesitas en la vida.

Me encanta lo que el salmista escribe en Salmos 75:6-7: 
“Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enal-
tecimiento. Mas Dios es el juez; a éste humilla, y a aquél enaltece.” 
Amigo mío, esto significa que tú tienes que mirar a DIOS para 
tu ascenso y tu progreso. Sí, Él se valdrá de personas para llevar 
a cabo Su voluntad y extender Su gracia, pero no tengas ninguna 
duda: en última instancia, tu ascenso debe venir de ÉL.

¿Y qué es lo que desencadena este tipo de ascenso del Señor? 
Santiago 4:6-10 cita la humildad como el ingrediente clave:  
“…Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos, 
pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y 
él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.”

Dios ha trazado de manera muy clara el camino hasta Su gra-
cia. Yo te animo a que te humilles delante de Él hoy. Dale a Él tu 
vida incondicionalmente, ¡y verás como Él derrama Sus abundan-
tes bendiciones y gracia!



25   FACTOR DE FAVOR

Cómo Recuperar 
La Gracia de Dios

Hemos hablado de cómo recibir la gracia de Dios y también 
de cómo crecer en esa gracia. Pero, ¿qué podemos hacer si hemos 
perdido la gracia del Señor a través del pecado y la desobedien-
cia? ¿Qué pasos podemos dar para recuperar la gracia que hemos 
perdido?

Afortunadamente, en 2 Crónicas 7:14 Dios nos da algunos 
principios poderosos de restauración. Si bien este versículo se usa 
en ocasiones como una receta para desbloquear la gracia de Dios 
sobre una nación, los principios también se aplican a personas 
como tú y como yo:

Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invo-
cado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus 
malos caminos; entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra.

Aquí, la prescripción de Dios es 
muy clara. En primer lugar, Él dice 
que esta fórmula solo pretende tener 
aplicación para Su pueblo. Con segu-
ridad, no podemos esperar recibir la 
plena gracia del Señor si no hemos 
entregado verdaderamente nuestra 
vida a Él.

En segundo lugar, Dios quiere que 
veamos el poder que surge cuando 
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26   FACTOR DE FAVOR

CómO RECuPERAR LA GRACiA DE DiOs 

se invoca Su nombre. Si caminamos en una relación de pacto con 
Dios, podemos utilizar el poderoso nombre de Jesús en nuestras 
oraciones y en nuestras batallas contra las fuerzas de las tinieblas.

Lo siguiente que Dios dice en 2 Crónicas 7:14 es que debe-
mos humillarnos si vamos a recibir nuestra victoria de gracia. Y, 
al humillarnos, también debemos orar, buscar el rostro de Dios y 
convertirnos de todos los malos caminos. Cuando pasas tiempo de 
calidad en la presencia del Señor todos los días, asegúrate de 
pedirle a Él que te revele cuáles son esos “malos caminos” —las 
cosas que no Le agradan y que impiden Su gracia en tu vida.

Si sigues las instrucciones de Dios que aparecen en 2 Cróni-
cas 7:14, Él promete perdonar tus pecados y sanar tu tierra. Sin 
embargo, yo creo que el alcance de esta promesa es muy amplio: 
el Señor quiere sanarlo TODO en tu vida hoy, incluyendo tu 
sanidad, tus emociones, tus finanzas y tus relaciones.

Haz hoy que tu objetivo sea agradar a Dios en todo lo que 
haces. Humíllate delante de Él, clama a Él y confía en Él para 
que derrame Su gracia y Sus bendiciones sobrenaturales en tu 
vida.



27   FACTOR DE FAVOR

Humildad y Fe 
Como Las de  
Un Niño

En Mateo 18:2-4, Jesús describe la necesidad de una humil-
dad y una fe radicales en un contexto muy poco habitual:

Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: 
De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, 
no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se 
humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.

Tal vez nunca has considerado que 
los niños pequeños son particular-
mente “humildes,” pero exploremos 
qué quiso decir Jesús con esto. En 
primer lugar, los niños pequeños están 
dispuestos a aprender. Si vas a recibir 
plenamente la gracia de Dios en tu 
vida, es fundamental que permitas que 
Él te enseñe los principios que hay en 
Su Palabra para acceder a los recursos 
abundantes del Cielo.

Otra característica de los niños pequeños es que, por lo 
general, les resulta muy fácil confiar en sus padres. Si su mamá o 
papá les dicen algo, ellos no han aprendido aún a cuestionarlo, y 
esto también es importante en el contexto de la gracia de Dios. 
Nuestro Padre Celestial nos ha dado incontables promesas en Su 
Palabra, pero estas promesas deben ser activadas por medio de la 
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28   FACTOR DE FAVOR

HumiLDAD y FE COmO LAs DE un niñO 

fe. Recibiremos los beneficios de Sus promesas solo si confiamos 
en Dios y ponemos nuestra fe en ellas.

Finalmente, mientras que a menudo los adolescentes experi-
mentan un tiempo de rebelión contra la autoridad de sus padres, 
por lo general, a los niños muy pequeños les resulta mucho más 
fácil obedecer las órdenes de sus padres. De nuevo, esta es una 
cuestión fundamental en nuestra búsqueda para recibir la gracia 
de Dios en nuestras vidas. Sus promesas son condicionales y no 
dependen solo de nuestra fe, sino también de nuestra obediencia.

¿Puedes ver por qué Jesús dice que debemos tener una fe, una 
obediencia y una disposición al aprendizaje semejantes a las de un 
niño para ser grandes en Su Reino? En Mateo 6:33, Jesús nos 
enseñó que, si buscamos primero Su Reino y Su justicia, ¡Él nos 
dará todas las demás cosas que necesitamos! Sin embargo, nuestra 
búsqueda de las bendiciones del Reino de Dios debe hacerse con 
los rasgos infantiles que he descrito.

Para ello hace falta una humildad verdadera. A todos nosotros 
nos gusta pensar que somos lo suficientemente listos y capaces 
como para manejar las cosas por nuestra cuenta, pero la humildad 
significa reconocer nuestra necesidad de la sabiduría y la gracia de 
Dios —al igual que un niño pequeño reconoce su dependencia de 
sus padres.

Tómate un momento para hacer una pausa y reflexionar 
sobre estos atributos fundamentales de vivir en la gracia de Dios. 
Humíllate delante de Él y reconoce tu necesidad de Su sabiduría 
y Su fuerza.



29   FACTOR DE FAVOR

El Poder del  
Perdón

El perdón es un componente indispensable para desatar la 
gracia de Dios en tu vida, pero esta fuerza poderosa tiene dos 
caras: en primer lugar, debes recibir el perdón de Dios por los 
pecados que has cometido y, después, también debes perdonar a 
quienes consideras que han pecado contra ti.

La Biblia enseña que todos nosotros  
estamos destituidos del estándar  
perfecto de Dios (Romanos 3:23). Sin 
embargo, por Su gran amor, Él está 
preparado para perdonarnos y está 
dispuesto a hacerlo. Tal y como nos dice 
1 Juan 1:9, lo único que tenemos que 
hacer es pedir a Dios que nos perdone 
y que nos limpie: “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar  
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”

¿No es esta una gran noticia? Si reconocemos nuestros  
pecados y nos presentamos delante del Señor, Él es fiel para per-
donarnos y limpiarnos. Isaías 1:18 dice lo siguiente: “…Si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.”

Una vez que hemos recibido el perdón de Dios, es fundamen-
tal que no continuemos sumiéndonos en la derrota o en la conde-
na, sino que debemos levantarnos y seguir adelante. Aun si hemos 
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30   FACTOR DE FAVOR

EL PODER DEL PERDón

caído varias veces, no es razón para no volvernos a levantar.

En Proverbios 24:16 se nos dice lo siguiente: “Porque siete veces 
cae el justo, y vuelve a levantarse; mas los impíos caerán en el mal.” 
Por lo tanto, si hoy te has caído de alguna manera, ¡puedes volver 
a levantarte! ¿Cómo? En Salmos 37:23-24, David explica lo 
siguiente: “Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprue-
ba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque 
Jehová sostiene su mano.”

Tómate un momento para comprender bien estas palabras 
llenas de ánimo. Aunque hay veces en las que caes, tienes que 
recordar que Dios se deleita en ti. En tus momentos más oscuros, 
recuerda que Él te levantará con Su mano poderosa.

Si desobedecemos la Palabra de Dios y hacemos cosas que 
no debemos hacer, aun así Sus brazos estarán completamente 
abiertos. Al igual que el hijo pródigo en Lucas 15, simplemente 
debemos levantarnos de nuestra pocilga y regresar a casa. Debe-
mos pedir al Señor que nos perdone y que nos ayude a actuar 
mejor la próxima vez. Es así de simple y así de fácil. Dios siempre 
nos recibirá con los brazos abiertos.

Te animo a que medites sobre estas fantásticas palabras del 
apóstol Pablo en Romanos 8:1: “Ahora, pues, ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús…” Declara este hermoso 
versículo una y otra vez hasta que penetre en lo más profundo de 
tu corazón.

NO hay condenación si te posicionas en Cristo —¡ni siquiera 
un poquito! Tu Padre Celestial te ha perdonado y aceptado total-
mente —y ahora estás preparado para recibir Su gracia maravillo-
sa en todas las áreas de tu vida.



31   FACTOR DE FAVOR

Desata La  
Gracia a Través 
de La Generosidad

En los muchos años que llevamos caminando con el Señor, mi 
esposa Barbara y yo hemos visto repetidamente que cuando prac-
ticamos la generosidad, Dios fielmente libera Su gracia. Aunque 
parezca que todo lo demás ha fallado para traernos la victoria que 
necesitamos, con frecuencia la generosidad ha desbloqueado la 
gracia y la abundancia de Dios de formas maravillosas.

Barbara y yo hemos experimentado, una y otra vez, que real-
mente no puedes dar más que Dios. Quienes viven una generosi-
dad extrema disfrutan constantemente de un desbordamiento de 
las bendiciones de Dios en sus vidas.

¿Estás preparado para ser bendecido como nunca antes? La 
generosidad bien puede ser una llave que has pasado por alto.

En Proverbios 11:25, Salomón nos dice lo siguiente: “El alma 
generosa será prosperada; y el que saciare, él también será saciado.” 
Esta es la declaración clara y poderosa del hombre más sabio que 
jamás haya existido. Si queremos prosperar, debemos aprender 
a vivir una vida de generosidad con el Reino de Dios y con las 
necesidades de los demás.

Seamos sinceros: la generosidad no siempre resulta fácil. Pero 
el primer paso es reconocer que todo lo que tenemos es un regalo 
de Dios. Esto significa que nosotros somos unos simples mayor-
domos, administradores o gerentes del tiempo, del talento y de las 
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32   FACTOR DE FAVOR

DEsATA LA GRACiA A TRAVés DE LA GEnEROsiDAD

posesiones que hemos recibido del Señor.

Los hombres y las mujeres más importantes descritos en la 
Biblia entendieron esta verdad fundamental. Por ejemplo, David 
escribe lo siguiente en 1 Crónicas 29:10-13:

…Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro padre, 
desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la mag-
nificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque 
todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. 
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las 
riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en 
tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande 
y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros 
alabamos y loamos tu glorioso nombre.

¿Puedes ver cómo cambiará tu vida esta perspectiva? Dar no 
es tan difícil si reconoces que, primero, en realidad no es tuyo. 
Además, debes darte cuenta de que, así como Dios te ha dado 
todo lo que tienes en tus manos, tú puedes recibir una abundancia 
aún MAYOR si das fielmente de lo que tienes —normalmente, 
sembrando semillas en el Reino de Dios y en la vida de los demás.

Jesús describe este principio en Lucas 6:38 cuando Él dice lo 
siguiente: “Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y 
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con 
que medís, os volverán a medir.”

Qué imagen tan hermosa del tipo de abundancia desbordante 
y de la gracia que nuestro Padre Celestial quiere dar a Sus hijos. 
Pero todo comienza con esta importante palabra: “DAD…” Por lo 
tanto, recuerda que Dios suelta la gracia de Sus manos si nosotros 
soltamos de NUESTRAS manos algo que Él nos ha dado.



33   FACTOR DE FAVOR

¿Qué Hay de Los 
Mandamientos  
de Dios?

La gracia de Dios es una fuerza poderosa capaz de transfor-
mar completamente tus finanzas, tu sanidad, tus relaciones, tu paz 
espiritual —así como cualquier otra área de tu vida. Por lo tanto, 
sería un descubrimiento muy valioso descifrar cuáles son los 
ingredientes que necesitas para desatar esa fuerza en tu vida.

La buena noticia es que los ingredientes para tener una vida 
de gracia no tienen que ser un misterio. No tienes que ser como 
un científico loco que mezcla desesperadamente productos 
químicos al azar en búsqueda de un brebaje que libera la gracia de 
Dios en tu vida. No, los ingredientes que necesitas para la gracia 
de Dios han sido descritos claramente para ti en Su Palabra.

Pero, por desgracia, se ha puesto de moda desechar muchos 
ingredientes vitales como si fueran innecesarios o insignificantes. 
Muchos cristianos han malinterpretado la salvación por la gracia 
para indicar que ellos pueden disfrutar de la gracia de Dios sin 
cumplir Sus mandamientos.

Dios dio a Su pueblo 10 Mandamientos, no 10 sugerencias 
(véase Éxodo 20:1-17). Tanto los cristianos como los judíos los 
llaman “la Ley”; no son toda la ley de Dios, por supuesto, pero 
constituyen la base para el resto de la ley. De hecho, los 10 Man-
damientos no solo constituyen la base de la ley espiritual de Dios, 
sino que también se han adoptado como la base del código de 
Derecho Civil de los Estados Unidos y de otros muchos países.
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34   FACTOR DE FAVOR

¿Qué HAy DE LOs mAnDAmiEnTOs DE DiOs? 

Muchos cristianos asumen que, puesto que ahora vivimos bajo 
la gracia, la Ley ya no tiene aplicación en nosotros, lo cual es cor-
recto en parte, ya que la Ley nunca ha pretendido ser el medio de 
nuestra salvación. Sin embargo, decir que la ley moral de Dios ya 
no tiene aplicación en nosotros significa que no comprendemos 
lo que enseña la Biblia. .

Fíjate en lo que Jesús dijo en Mateo 5:17-19:
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo 
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera 
que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy 
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado 
en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, 
éste será llamado grande en el reino de los cielos.

¿Cómo se aplica esto a otros pasajes de las Sagradas Escrituras  
como Romanos 3:28, que nos enseña que nos salvamos por la 
gracia de Dios y no por el cumplimiento de la Ley? Los principios 
que aparecen en la ley moral de Dios siguen teniendo aplicación 
hoy si queremos vivir una vida de Su agrado y llena de Su gracia. 
Obviamente, a Él no le agrada cuando alguien mata, roba o  
comete adulterio, pero la gracia no cambia nada de esto. Sí,  
podemos ser perdonados, justificados por la fe (Romanos 5:1),  
pero los principios en la Ley describen las cosas que agradan a 
Dios —así como las cosas que no Le agradan.

Este debe ser nuestro objetivo en todo lo que hacemos, tal y como 
Pablo dijo a los Corintios: “Por tanto preocuparos también… serle 
agradables” (2 Corintios 5:9). Antes de avanzar en nuestro estudio, 
tómame un momento para hacer una pausa y pedir al Señor que 
examine tu corazón. ¿Dedicas tu vida a agradarlo a Él? Esta es una 
parte importante para experimentar Su gracia y liberar Sus bendiciones.



35   FACTOR DE FAVOR

Cómo Honrar  
al Señor

Uno de los 10 Mandamientos nos dice lo siguiente: “Honra a 
tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que 
Jehová tu Dios te da” (Éxodo 20:12). Este versículo dice clara-
mente que, si honras a tu padre y a tu madre, vivirás una vida 
larga y bendecida. Y lo contrario también es cierto: si deshonras 
a tu padre y a tu madre, la gracia de Dios se verá perjudicada y tu 
vida se acortará.

Si Dios da tanta importancia a que honremos a nuestros 
padres terrenales, piensa lo importante que es también honrarlo 
a ÉL como nuestro Padre Celestial. De hecho, el honor es un 
poderoso catalizador de la gracia de Dios en nuestras vidas. De 
modo que, ¿qué significa honrar verdaderamente al Señor?

Los diccionarios definen el término honrar como “respetar a 
alguien,” y en la Biblia existen 134 
versículos que hablan de honrar. Está 
claro que el tema es importante para 
Dios, y muchas de las promesas en Su 
Palabra están directamente relacio-
nadas con nuestro deseo de honrarlo 
a Él. El honor es otro ejemplo de los 
postulados de Dios del tipo “SI tú haces 
esto... ENTONCES yo haré aquello.”

Tú demuestras que honras al Señor cuando obedeces Sus 
mandamientos y haces lo que Él pide. Pero Lo deshonras si Lo 
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Si Le honras, 
conseguirás la 
gracia, y la  
gracia te abrirá  
totalmente la  
puerta de acceso  
a Sus bendiciones 
en tu vida.



36   FACTOR DE FAVOR

CómO HOnRAR AL sEñOR

desobedeces. Es así de sencillo.

Si honras al Señor, Él te honrará. Si Le honras, conseguirás la 
gracia, y la gracia te abrirá totalmente la puerta de acceso a Sus 
bendiciones en tu vida.

¿Quieres liberar más honor y gracia de Dios en tu vida? Las 
instrucciones de la Biblia son claras al respecto: “La soberbia 
del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la honra” 
(Proverbios 29:23). Siempre que nos humillamos de verdad ante 
el Señor, Él promete exaltarnos (1 Pedro 5:6).

La Biblia también enseña que podemos honrar a Dios trayendo 
las “primicias” de nuestros ingresos: “Honra a Jehová con tus bienes, 
y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con 
abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto” (Proverbios 3:9-10).

Este versículo es uno de los más importantes de la Biblia y de-
scribe cómo podemos ser bendecidos por Dios y recibir Su gracia. 
El principio de las “primicias” significa que cuando recibes el 
cheque de tu salario, el primer 10% le pertenece al Señor, no solo 
lo que sobra (si es que algo queda). Si deseas recibir la plenitud 
de Sus bendiciones, no te olvides de honrarlo, y esto comienza 
cuando Le das el primer 10% de todo lo que ganes.



37   FACTOR DE FAVOR

El Fracaso No 
Tiene Que Ser  
Definitivo

El fracaso es algo que todos hemos experimentado en algún 
momento. A veces, el fracaso es muy insignificante: una mala 
nota en un examen... la eliminación de nuestro equipo de béisbol 
de ligas menores... o no recibir la licencia de conducir en nuestro 
primer intento cuando somos adolescentes. Sin embargo, otros 
fracasos son mucho más dolorosos: la pérdida de un trabajo... un 
divorcio... unos hijos rebeldes... o la ruina financiera.

La Biblia es muy franca con respecto a los fracasos de sus 
héroes. Aunque algunos de los fracasos parecieron de bastante 
poca importancia, otras veces la gracia de Dios llevó a un héroe de 
la devastación completa a un nuevo comienzo de éxitos y victorias.

El apóstol Pedro experimentó un fracaso extremo antes de 
que Dios lo llevara a un lugar de extrema fecundidad. Uno de los 
aspectos notables acerca de la historia de Pedro es que Jesús lo sabía 
claramente todo acerca de las debilidades de Pedro —pero, aun así, 
Él lo eligió.

Permíteme que te anime hoy: Dios conoce todo acerca de tus 
debilidades y de tus fracasos, pero Su gracia puede restaurarte y darte 
el nuevo comienzo que necesitas. Él te llevará del fracaso a la gracia.

Pedro era un simple pescador por vocación. Él no era el tipo 
de hombre en el que pensarías si buscaras a alguien para ser el 
líder espiritual de miles de personas. Sin embargo, Jesús no vio a 
Pedro como podríamos haberlo visto nosotros: un comerciante 
tosco, maloliente e inculto. De algún modo, Jesús vio en Pedro 
una persona de una gran promesa y con un gran destino.
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38   FACTOR DE FAVOR

EL FRACAsO nO TiEnE QuE sER DEFiniTiVO 

Quizás habríamos cuestionado el juicio de Jesús al elegir a una 
persona así preguntándole lo siguiente: “Jesús, ¿por qué elegirías 
a alguien tan ‘terrenal’... tan pobre... tan inculto... tan propenso a 
las discusiones... y con tan poca preparación espiritual?”

Pero Jesús sabía que el verdadero obstáculo de Pedro era algo 
completamente distinto de cualquiera 
de estos factores externos: él estaba lle-
no de orgullo y de confianza en sí mismo.

¡Este defecto en el carácter no es 
un asunto menor! Tiene que ver con 
si somos o no verdaderamente útiles a 
Dios. El rey Salomón —quien parece 
haber tenido sus propias luchas contra 
el orgullo y la confianza en sí mismo— 
nos hace la siguiente advertencia: 

“Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia pru-
dencia” (Proverbios 3:5). Esta es una lección difícil de aprender para 
cualquiera de nosotros, y era particularmente difícil para un Pedro 
tan seguro de sí mismo.

Aunque Pedro siempre destacó de entre los demás discípu-
los, no siempre lo hizo por una buena razón. A veces, destacaba 
porque era el “alumno estrella” —el que respondía correctamente 
a las preguntas inquisitivas de Jesús. Sin embargo, otras veces 
destacó porque se convirtió en un estudiante indisciplinado —
alguien propenso a meter la pata.

Y, en el caso de Pedro, la transición entre expresar lo que le 
había revelado el Espíritu de Dios y, tan solo unos instantes más 
tardes, soltar algo inspirado por el diablo, era más bien rápida. 
Mateo 16:13-19 ofrece el relato maravilloso de la revelación a 
Pedro de la verdadera identidad de Jesús. Cuando Jesús preguntó a 
los discípulos “¿quién decís que soy yo?,” Pedro le dio una respuesta 
rápida y exacta: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.”

Dios conoce todo 
acerca de tus 

debilidades y de 
tus fracasos, pero 
Su gracia puede 

restaurarte y darte 
el nuevo comienzo 

que necesitas.



39   FACTOR DE FAVOR

EL FRACAsO nO TiEnE QuE sER DEFiniTiVO 

¡Buena respuesta, Pedro! Jesús estaba tan emocionado que Él 
le dijo a Pedro que la Iglesia se construiría sobre esta revelación. 
Aquellos que ven a Jesús tal y como Él es también recibirán “las 
llaves del reino” (v. 19). Sin lugar a dudas, en ese momento Pedro 
se sintió bastante impresionado consigo mismo.

Pero el capítulo no termina ahí. Pedro, quien acababa de 
recibir el aplauso del Señor, estuvo a punto de decir algo estúpido 
y de llevarse una buena reprimenda cuando intentó convencer 
a Jesús de que no fuera a la Cruz (v. 22). Sin duda, Pedro tenía 
una buena intención con lo que dijo, y debió haberse sentido 
impresionado por la respuesta de Jesús: “¡Quítate de delante de 
mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de 
Dios, sino en las de los hombres” (v. 23).

Debido a su orgullo y la confianza en sí mismo, el estudiante 
estrella de Jesús se había aliado inconscientemente ¡con Satanás! 
Parece que a Pedro solo le llevó algunos minutos pasar de estar 
en la cima de la montaña a estar en el valle. ¿Alguna vez has ex-
perimentado un fracaso como este —justo después de sentir que 
estabas en la cima del mundo?

Después, Pedro reprobó una prueba incluso más importante 
cuando Jesús fue arrestado, y Pedro incluso negó conocer al 
Señor. Sin embargo, Jesús lo sabe todo acerca de todos los peca-
dos que hemos cometido o que cometeremos —y Él nos ama de 
todos modos. En el caso de Pedro, Jesús no solo predijo su fraca-
so, sino que Él también predijo su restauración (Lucas 22:31-32).

¿No es esta una historia maravillosa? Jesús puede ver más allá 
de nuestros pecados pasados, Él puede ver hasta el día en que 
seremos restaurados y recibiremos la comisión para un servicio 
fructífero. Él sabe que a veces experimentaremos fracasos, pero, al 
igual que en el caso de Pedro, Él predice nuestra victoria final.

Amigo, tus fracasos no tienen que ser definitivos. Este puede 
ser tu nuevo día del perdón y la gracia de Dios.



40   FACTOR DE FAVOR

Confía en Un  
Dios Fiel

El profeta Jeremías se enfrentó a algunos días oscuros, espe-
cialmente cuando su amada ciudad de Jerusalén fue saqueada por 
un ejército invasor. Sin embargo, cuando las cosas parecían más 
oscuras, Él vio aparecer de una forma poderosa la luz reconfortante 
del amor y la gracia de Dios:

Por la misericordia de Jehová no 
hemos sido consumidos, porque 
nunca decayeron sus misericordias. 
Nuevas son cada mañana; grande es 
tu fidelidad. Mi porción es Jehová, 
dijo mi alma; por tanto, en él esper-
aré. Bueno es Jehová a los que en él 
esperan, al alma que le busca. Bueno 
es esperar en silencio la salvación de 
Jehová (Lamentaciones 3:22-26).

Tómate un momento para meditar sobre las palabras y los 
conceptos maravillosos que hay en este pasaje: la misericordia de 
Jehová... misericordias... fidelidad... esperanza... salvación. Aun-
que él se encontraba en circunstancias difíciles, Jeremías procla-
mó “Bueno es Jehová.” Que esta sea hoy también tu proclamación. 
Sin importar lo oscura que pueda parecer tu situación, declara la 
bondad y la fidelidad de Dios. ¡Él es bueno todo el tiempo!

Sin embargo, fíjate que Jeremías también reconoció su necesi-
dad de “esperar” a que el Señor cumpliera Su Palabra. La palabra 
hebrea para “esperar” es qavah, que significa esperar con esperanza 
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Él lo hará.  
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41   FACTOR DE FAVOR

COnFíA En un DiOs FiEL

y expectativa. No se trata de una espera desanimada ni pasiva, 
sino más bien de una anticipación llena de fe de que Dios será 
fiel para cumplir las promesas de Su Palabra.

Amigo mío, recuerda que tú puedes siempre confiar en que 
Dios es quien Él dice que Él es, y que Él hará lo que Él dice que 
hará. Quizás Jeremías había tenido la tentación de dudarlo, pero 
el Señor le dijo claramente: “…Porque yo apresuro mi palabra para 
ponerla por obra” ( Jeremías 1:12).

Este también es Su mensaje para ti hoy. Lo que Dios te ha 
prometido, Él lo hará. ¡Confía en Él!



42   FACTOR DE FAVOR

Cómo Esperar  
Milagros

La Biblia tiene muchas historias inspiradoras acerca de per-
sonas que estaban desesperadas por algún tipo de victoria y que 
se acercaron al Señor con fe. Jairo era uno de los principales de 
la sinagoga, y su hija pequeña yacía enferma a punto de morir 
(Marcos 5:22-42). Aun así, él reconoció que Jesús podía sanarla 
y resucitarla: “…Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y 
vivirá” (v. 23).

Fíjate que en la petición de Jairo no había incertidumbre. Él 
sabía que necesitaba un milagro, y estaba totalmente convencido 
de que Jesús estaba dispuesto a obrarlo y de que podía hacerlo.

¿Qué petición tienes para el Señor hoy? ¿La sanidad para ti o 
para un ser querido? ¿Una victoria financiera? ¿La eliminación del 
miedo o de la depresión? ¿La restauración de una relación? ¿Un 
trabajo mejor? Asegúrate de que tu petición es clara y específica.

Después, asegúrate de que has pedido realmente a Dios el 
milagro que necesitas. Esto puede parecer obvio, pero a veces nos 
preocupamos por una situación de la que nos quejamos, pero en 
realidad no se la presentamos al Señor ni Le pedimos Su ayuda. 
Santiago 4:2 dice lo siguiente: “…Pero no tenéis lo que deseáis, 
porque no pedís.”

Al hacer tu petición a Dios, recuerda añadir la fórmula FE + 
OBEDIENCIA + EXPECTATIVA como hizo Jairo cuando él 
quería que Jesús sanara a su hija. La Biblia no dice simplemente 
que todo es posible, sino que dice: “…Si puedes creer, al que cree 
todo le es posible” (Marcos 9:23).
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43   FACTOR DE FAVOR

CómO EsPERAR miLAGROs 

Por último, no te sorprendas si tu fe se pone a prueba antes de 
que llegue la victoria. Mientras Jesús se dirigía hacia la cama de 
la hija de Jairo, oyó la noticia de que la niña ya había muerto, por 
lo que parecía que no tenía sentido que Jesús fuese a orar por su 
sanación.

Pero Jesús hizo una afirmación 
poderosa acerca de que la FE debe 
vencer al MIEDO en tu vida: “…
No temas; cree solamente” (v. 36). Tras 
pedir a los incrédulos que dejaran 
la habitación de la niña, Él tomó su 
mano y la resucitó de entre los muer-
tos. Las personas “se espantaron grandemente” (v. 42), pero este 
resultado es lo que Jairo había estado esperando todo el tiempo.

Recuerda que Dios es un Dios de milagros. Él quiere que  
tú vayas a Él con fe y expectativa para obtener la victoria que 
necesitas hoy. ¡Un toque de Su gracia puede cambiar todo!

¡Un toque de  
la gracia del  
Señor puede  
cambiar todo!



44   FACTOR DE FAVOR

Él Te Exaltará 

A menudo, cuando las personas piensan acerca de las llaves para 
recibir la gracia de Dios, ignoran la importancia de la humildad. 
El afamado predicador de Nueva Inglaterra, Jonathan Edwards, 
hizo la siguiente observación: “Nada aparta más a una persona del 
alcance del diablo que la humildad.” ¡Qué gran verdad!

Lucas 9:46-48 cuenta que una vez los discípulos de Jesús 
estaban discutiendo entre sí sobre quién de ellos era el mayor 
de Sus discípulos. Está claro que estos hombres tenían una idea 
equivocada de lo que significa ser grande en el Reino de Dios, 
y la Biblia dice que el Señor les planteó el siguiente desafío: “Y 
Jesús, percibiendo los pensamientos en sus corazones, tomó a un niño 
y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi 
nombre, a mí me recibe; y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que 
me envió; porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ése es el 
más grande.”

Como puedes ver, el camino hacia la 
gracia de Dios no pasa por exaltarte a ti 
mismo ni intentar quedar por encima de 
los demás. Por el contrario, la verdadera 
grandeza significa humillarte delante de 
Dios y aprender a ser un siervo.

En Marcos 10:42-45, Jesús volvió a 
describir este contraste cuando Él dijo 
a los apóstoles lo siguiente: “…Sabéis 
que los que son tenidos por gobernantes 
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45   FACTOR DE FAVOR

éL TE ExALTARá 

de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas 
potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse 
grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera 
ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos.”

Jesús no solo prescribió humildad y servidumbre para Sus 
discípulos, sino que Él tomó estas cualidades como modelo en Su 
propia vida, tal y como señaló el apóstol Pablo:

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla… y toda lengua confiese que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Padre (Filipenses 2:5-11).

¡Qué ejemplo más hermoso del camino hacia la gracia de 
Dios! Jesús se anonadó a Sí Mismo voluntariamente y “se despojó 
a sí mismo.” Aunque Él era el Señor de la Gloria, Él tomó “la 
forma de siervo” por voluntad propia, humillándose a Sí Mismo y 
siendo obediente hasta el punto de morir.

¿Cuál fue el resultado de la humildad, la servidumbre y la 
obediencia maravillosas de Jesús? Pablo dice lo siguiente: “Por lo 
cual Dios también le exaltó hasta lo sumo…” ¡Qué gran ejemplo para 
nosotros! Porque Jesús se humilló a Sí Mismo y obedeció al Padre, 
Él fue exaltado hasta lo sumo. Como Él entregó Su vida para hacer 
la voluntad de Su Padre, Él recibió mucha gracia y potestad.



46   FACTOR DE FAVOR

éL TE ExALTARá 

Amigo, la Biblia dice que tú tienes un Padre Celestial que te 
ama y que quiere bendecirte abundantemente. Sin embargo, es 
fundamental que comprendas las llaves que necesitas para desblo-
quear esas bendiciones.

Hoy, quizás estás buscando un ascenso en el trabajo... la  
eliminación de la depresión... la restauración de una relación...  
o una victoria financiera. Debes recordar que una de las llaves 
más poderosas para desbloquear las bendiciones de Dios es  
humillarte y aprender a servirlo a Él y a los demás. Si lo haces,  
Él ha prometido darte Su gracia y ¡EXALTARTE!



47   FACTOR DE FAVOR

Perseguido por 
Las Bendiciones 
de Dios

Deuteronomio 28:1-14 describe una imagen hermosa de algu-
nas de las bendiciones que puedes esperar si caminas en la gracia 
de Dios. Dios no solo dice que tú recibirás estas bendiciones si Lo 
obedeces, sino que Él dice que ellas “vendrán sobre ti” (v. 2). En otras 
palabras, en vez de tener que perseguir las bendiciones de Dios, ¡ellas 
te perseguirán a TI!

Y fíjate en lo completas que serán las bendiciones de Dios si 
tienes Su gracia:

• En cualquier sitio al que vayas, ya sea en la ciudad o en el 
campo (v. 3).

• En la sanidad de tu cuerpo y en el fruto de tu trabajo (v. 4).

• Tanto en tus entradas como en tus salidas (v. 6).

• En las victorias contra tus enemigos (v. 7).

• En la bendición de TODO en lo que pongas tus manos 
(v. 8).

• En la confirmación como “pueblo santo” del Señor (v. 9).

• En la experiencia de una vida de plenitud en la que Dios 
te abre “su buen tesoro” (v. 11).

• En tenerte “por cabeza, y no por cola” (v. 13).

Pero, una vez más, fíjate que hay condiciones vinculadas a esta  
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48   FACTOR DE FAVOR

PERsEGuiDO POR LAs bEnDiCiOnEs DE DiOs

gracia abundante. Todas las bendiciones que se enumeran en  
Deuteronomio 28 se basan en nuestra respuesta a la invitación de 
Dios en el versículo 1: “Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de 
Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos 
que yo te prescribo hoy…”

Muy a menudo, cuando leemos las promesas de Dios en las  
Sagradas Escrituras, ignoramos las condiciones que Él incluye en 
el contexto. Si esperamos experimentar el tipo de gracia que se 
describe en Deuteronomio 28, debemos obedecer Su voz y ¡cumplir 
Sus mandamientos!

Tómate un momento para hacer una pausa y permitir que el 
Señor te hable. ¿Hay alguna enseñanza en Su Palabra que has estado 
ignorando? ¿Has endurecido de algún modo tu corazón a la voz de 
Su Espíritu?

Haz un nuevo compromiso para vivir una vida que agrada al 
Señor. Después, prepárate para que venga sobre ti ¡una oleada de 
Sus bendiciones!



49   FACTOR DE FAVOR

Empuja a Través 
de La Multitud

Cuando Jesús murió en la Cruz por nuestros pecados, el gran 
velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo (Marcos 15:38). 
Esto significó que Dios había abierto la puerta de acceso hasta Su 
presencia de una vez por todas. Antes de esto, solamente el sumo 
sacerdote podía entrar en el Lugar Santísimo e incluso él podía 
acercarse a Dios de esta manera solo una vez al año.

Pero, aunque Dios, en Su gracia, ha trazado un camino para que 
nosotros entremos en Su presencia y recibamos Sus bendiciones, 
en la historia de una mujer que había 
padecido durante 12 años de “flujo de 
sangre” (Marcos 5:24-34) observamos 
otro principio. Esta mujer no solo 
había padecido problemas de salud, 
sino que también se nos dice que 
“había sufrido mucho de muchos médicos, 
y gastado todo lo que tenía, y nada había 
aprovechado, antes le iba peor” (v. 26).

El momento clave de esta mujer llegó cuando un día ella oyó 
acerca de Jesús. La fe y la expectativa crecieron en su corazón cuando 
se dijo a sí misma: “Si tocare tan solamente su manto, seré salva” (v. 28).

Sin embargo, esta mujer tuvo que superar un grave obstáculo 
en su camino hasta el milagro. Una gran multitud de personas 
rodeaba a Jesús mientras Él caminaba por las calles polvorientas, 
lo cual hacía que fuese extraordinariamente difícil para ella llegar 
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abrirte paso a 
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stáculos y extender 
la mano para tocar 
al Señor para  
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50   FACTOR DE FAVOR

EmPujA A TRAVés DE LA muLTiTuD 

hasta Él y tocar Su manto.

Amigo mío, quizás es así como te sientes hoy. Estás desesper-
ado por un milagro en algún área de tu vida, pero parece que hay 
muchas cosas obstruyendo tu acceso a Jesús. ¿Estás dispuesto a 
hacer lo que hizo esta mujer, la cual se abrió pasó empujando a la 
multitud de obstáculos hasta que ella pudo llegar a donde estaba 
Él y tocar al Señor?

Cuando la mujer tocó el manto de Jesús, su hemorragia paró 
inmediatamente. Doce años de sufrimiento desaparecieron tras 
un breve toque de la gracia de Dios.

Pero fíjate que no todo el mundo que estaba en la multitud 
recibió un milagro ese día. Muchas personas estaban lo suficien-
temente cerca como para tocar a Jesús, pero solo esta mujer Lo 
tocó con la fe y la expectativa necesarias para recibir su sanidad. 
Como resultado, Jesús se dio cuenta de que “el poder…había salido 
de él” (v. 30).

Cuando Él descubrió quién Lo había tocado con tanta fe, 
Jesús dijo a la mujer: “Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y 
queda sana de tu azote” (v. 34).

¿Hay algún problema en tu vida que hayas sufrido durante 
mucho tiempo? Si es así, es hora de despertar tu fe, abrirte paso 
a través de los obstáculos y extender la mano para tocar al Señor 
para tu victoria.

Recuerda que Jesús ya ha hecho la parte difícil por ti en la 
Cruz, y que ha rasgado y ha abierto la puerta de acceso a las 
abundantes bendiciones del Cielo. Sin embargo, puede que aún 
tengas que pasar por algunas cosas difíciles que te han impedido 
recibir Su gracia en el pasado. ¡Hoy puede ser un día de nuevos 
comienzos para ti!



51   FACTOR DE FAVOR

Abundancia  
para Toda Buena 
Obra

A menudo me encuentro con personas que actúan como si la 
gracia financiera de Dios fuese un completo misterio para ellas. 
Sin embargo, la Palabra de Dios está llena de principios para que 
nosotros los sigamos y desatemos Su prosperidad en nuestras vidas.

Una de las condiciones claras del 
Señor para una vida de bendición 
financiera es ser fiel y sembrar en el 
Reino de Dios nuestros diezmos y 
ofrendas. Aunque hay muchos otros 
principios bíblicos para desatar la 
gracia financiera de Dios, este es un 
punto de partida indispensable que 
no podemos permitirnos negar.

Pablo utiliza 2 Corintios 9 para hablar de esta cuestión impor-
tante de la administración financiera:

El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
que siembra generosamente, generosamente también segará. 
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre (vv. 6-7).

Parafraseando estas palabras de Pablo: si no te gusta lo que 
estás recogiendo, tienes que cambiar lo que estás sembrando. No 
puedes esperar recoger una cosecha abundante si siembras semillas 
de manera miserable. Además, Pablo añade que nosotros también 
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52   FACTOR DE FAVOR

AbunDAnCiA PARA TODA buEnA ObRA

debemos hacernos un “control de actitud” cuando sembramos en el 
Reino de Dios, asegurándonos de que damos alegremente y no a 
regañadientes.

Muchas personas tienen la terrible idea equivocada de que 
no deben esperar nada cuando siembran sus semillas financieras. 
¡Qué trágico error! ¿Te imaginas que un labrador plantase semi-
llas en la tierra sin la expectativa de recoger una cosecha futura?

Inmediatamente después de decir a los Corintios que sem-
brasen generosamente en el Reino, Pablo ofrece esta hermosa 
promesa sobre la cosecha que recibirían por su fidelidad: “Y poder-
oso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para 
toda buena obra” (2 Corintios 9:8).

Tómate un momento para comprender bien estas palabras. 
¿No te gustaría tener “en todas las cosas todo lo suficiente?” ¿No sería 
maravilloso abundar “para toda obra buena?”

Quizás quieras ver otras traducciones para observar lo 
fantástica que es esta afirmación de Pablo. Por ejemplo, la DHH 
dice así: “Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de 
bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les 
sobre para ayudar en toda clase de buenas obras.”

Esta es la voluntad de Dios para ti como Su hijo amado. Por 
Su gracia, tú puedes tener una vida de abundancia desbordante: 
“…Todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de 
buenas obras.”



53   FACTOR DE FAVOR

Decisiones Que  
Desatan  
Bendiciones

Muy a menudo, las personas se hacen la idea equivocada de 
que las bendiciones de Dios son totalmente aleatorias e impre-
decibles —algo para lo que en realidad no pueden hacer nada al 
respecto. Esta visión fatalista les impide tomar cualquier respons-
abilidad para alcanzar la vida de gracia que Dios quiere darles.

Por suerte, esto no es para nada lo que enseña la Biblia. Dios ya 
ha tomado SU decisión de que Él quiere bendecir a Sus hijos, pero 
ahora la pelota está en nuestro campo —preparada para NUESTRA 
decisión de alinearnos con la gracia que Él quiere darnos.

Este principio aparece en las Sagradas Escrituras, pero Dios deja 
nuestra elección especialmente clara en Deuteronomio 30:15-20:

Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la 
muerte y el mal; porque yo te mando hoy que ames a Jehová 
tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamien-
tos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multi-
plicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual 
entras para tomar posesión de ella…
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, 
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y 
la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia; amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y 
siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus 
días…
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54   FACTOR DE FAVOR

DECisiOnEs QuE DEsATAn bEnDiCiOnEs 

En realidad, esta no debe ser una elección difícil, ya que las 
consecuencias son claras. ¿Elegirás la vida o la muerte? ¿Quieres 
las bendiciones de Dios o Sus maldiciones?

El Señor también nos está diciendo claramente lo que debe-
mos HACER para “elegir… la vida.” Se requiere una decisión 
firme de amarlo, caminar por Sus caminos, obedecer Su voz y 
aferrarse a Él.

Esta es una decisión que no podemos esquivar. Cada uno de 
nosotros debemos tomar la decisión incondicional de poner al 
Señor primero en nuestras vidas. Josué describió esto a los israeli-
tas cuando él les hizo este planteamiento audaz: “…Escogeos hoy a 
quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuan-
do estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya 
tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová” ( Josué 24:15).

Las palabras de Josué están repletas de significado para tu vida 
hoy. Tú debes tomar una decisión; en vez de aplazarla, Josué dice 
que debes tomar una decisión hoy. Hoy, en nuestra cultura hay 
otros “dioses,” pero debes darles la espalda y elegir seguir al Señor.

Josué declaró que él ya había tomado su decisión —tanto para 
él como para su familia: “Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” 
¿Estás preparado para hacer tu declaración hoy?



55   FACTOR DE FAVOR

Cómo  
Ser Más  
Bendecido

¿Qué pensarías si te dijese que hay una manera infalible de 
desatar un nuevo nivel de bendiciones en tu vida? ¿Estarías 
interesado en conocer el secreto? ¡Yo sé que sí!

Una historia en Juan 13:1-17 describe este mismo secreto. La 
escena transcurre durante la comida de Pascua que Jesús celebró 
con Sus discípulos poco antes de Su 
muerte. Jesús había sorprendido a Sus 
discípulos cuando se quitó Su manto, 
enrolló una toalla en la cintura y lavó 
los pies de todos Sus discípulos en 
una vasija con agua. El resultado fue 
que el ejemplo de Jesús de humildad 
y servidumbre ofreció a los discípu-
los una gran llave para obtener más 
gracia de Dios:

Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su man-
to, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 
Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo 
soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis.… Si sabéis estas cosas, bienaven-
turados seréis si las hiciereis (vv. 12-17)
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56   FACTOR DE FAVOR

CómO sER más bEnDECiDO 

¿Has comprendido la última línea de esta historia —la afir-
mación de Jesús en el versículo 17? Él dijo lo siguiente: “Si sabéis 
estas cosas, BIENAVENTURADOS SERÉIS si las hiciereis.” Él 
les estaba diciendo que serían bendecidos. Después de darles un 
increíble ejemplo de lo que significa ser un siervo —incluso hasta 
el punto de lavar los pies a la gente, Jesús dice que ellos debían 
seguir Su ejemplo.

Jesús incluye una promesa poderosa: “BIENAVENTURADOS 
SERÉIS.” Como puedes ver, si te humillas y estás dispuesto a 
servir al Señor y a los demás, descubrirás que hay una promesa 
ligada; la promesa de ser bendecido con más gracia y abundancia 
de Dios.

Por desgracia, muchas personas creen que para triunfar y subir 
la escalera del éxito deben luchar con sus propias fuerzas. Toda su 
atención se centra en cómo pueden recibir más cosas en la vida, y 
empujan a los demás a servirlos y satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, Jesús enseñó que este enfoque es al revés. 
Hechos 20:35 lo cita a Él cuando explica lo siguiente: “Más  
bienaventurado es dar que recibir.”

Por lo tanto, si quieres ser más bendecido, el camino es claro: 
humíllate y aprende a ser un siervo. Concéntrate en dar más que 
en recibir. Al hacer estas cosas, te sorprenderá el nuevo nivel de 
gracia y bendiciones que experimentarás.



57   FACTOR DE FAVOR

Cómo Confiar en 
Dios en Tiempos 
Difíciles

Una cosa es que digas que confías en Dios cuando estás en la 
cima de la montaña y todo parece ir bien. Pero, ¿qué ocurre cuan-
do estás atascado en el valle y las bendiciones de Dios parecen 
difíciles de encontrar? ¿Confiarás en Él entonces?

La Biblia contiene numerosas historias de hombres y mujeres 
de Dios cuya fe fue puesta a prueba; tenían que tomar la decisión 
de confiar en el Señor y obedecerlo, aun cuando la victoria pare-
cía distante.

En especial, me encanta la historia que hay en Génesis 26:1-
14 sobre cómo Isaac sembró semillas en un tiempo de sequía y 
hambruna: “Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 
ciento por uno; y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue 
prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato 
de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza; y los filisteos le tuvieron 
envidia.”

Yo no sé tú, pero muchas personas tienen la tentación de 
acumular sus semillas en tiempos de inseguridad y de escasez. 
¡Pero no Isaac! Él eligió confiar en Dios y sembrar semillas en la 
Tierra prometida aun en medio de una terrible sequía en todo su 
alrededor.

¿Cuál fue el resultado del audaz paso de fe y obediencia de 
Isaac? El Señor lo recompensó con una cosecha gigantesca que 
fue la envidia de todas las personas a su alrededor. El primer año 
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58   FACTOR DE FAVOR

CómO COnFiAR En DiOs En TiEmPOs DiFíCiLEs 

que sembró, él recibió una ganancia del ciento por uno. El Señor 
lo bendijo y se hizo rico... él continuó enriqueciéndose... y se 
hizo muy poderoso. En otras palabras, las bendiciones en su vida 
aumentaron y aumentaron porque él siguió practicando fielmente 
la ley de la siembra y la cosecha.

Recuerda que tú eres un almacén de semillas andante. Todo lo 
que tienes es o bien suficiente (tu cosecha) o bien la semilla que 
debes sembrar para producir una cosecha “más que suficiente.” 
Te animo a que sigas el ejemplo de Isaac y siembres semillas en 
el Reino de Dios y en la vida de los demás, aun en las estaciones 
más difíciles de tu vida.

Quizás ahora mismo estás pasando por una estación invernal 
en tu vida y no puedes ver cómo sembrar una semilla financiera 
extraordinaria en el Reino de Dios. Aun así, a través de los años 
he descubierto una verdad sorprendente: aunque sea difícil, una 
de las maneras más seguras de hallar victoria en tu estación inver-
nal es sembrando semillas generosas y sacrificiales.

Esto es algo que mi esposa Barbara y yo hemos hecho a 
menudo a lo largo de los años. Siempre que hemos tenido una 
gran necesidad, hemos sembrado una gran semilla, y hemos visto 
cómo Dios hacía cosas maravillosas en respuesta a estos simples 
actos de fe y obediencia —no solo en nuestras vidas, sino también 
en la vida de nuestros amigos y socios ministeriales.

Sin importar lo seco y estéril que parezcan los campos que te 
rodean, estoy completamente seguro de esto: Dios honrará tu fe... 
tu obediencia... y tu expectativa. Él te anima a poner a prueba Sus 
promesas y a confiar en Él. Él te dará una cosecha abundante a 
partir de las semillas que siembras en Su Reino.



59   FACTOR DE FAVOR

Cuando Bebes del 
Manantial de La 
Vida

La Biblia describe la forma en que nuestras acciones y acti-
tudes pueden resultar en gracia. Pero, ¿cuáles son las llaves? ¿Qué 
tenemos que hacer? Una llave es tener “buen juicio,” tal y como se 
nos dice en Proverbios 13:15: “El buen juicio da gracia; el camino 
de los transgresores es duro.”

¿Cómo puede el “buen juicio” 
proporcionarnos una llave para liberar 
la gracia de Dios? Aquí, las palabras 
hebreas revelan que se requiere algo 
más que simplemente acumular 
información. Significa tener lucidez y 
discernimiento espirituales. Además, 
señala nuestra necesidad de buen 
sentido y conocimiento sobre cómo 
tener éxito.

Sin embargo, esto no es algo que podemos conseguir con una 
actitud pasiva o apática. Es importante buscar de manera activa la 
sabiduría y el juicio —lo cual proviene del estudio diligente de la 
Palabra de Dios y de poner en práctica Sus preceptos. En vez de 
faltar el respeto a Dios, debemos recordar que “El principio de la 
sabiduría es el temor de Jehová…” (Salmos 111:10).

Al venerar y honrar a Dios cumpliendo Sus mandamientos, 
abrazamos un estilo de vida que lleva al “buen juicio.” De Él 
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60   FACTOR DE FAVOR

CuAnDO bEbEs DEL mAnAnTiAL DE LA ViDA 

obtenemos Su gracia y recibimos informaciones y juicios que 
cambian vidas. Proverbios 16:22 dice que este juicio es “Manan-
tial de vida…para el que lo posee.”

Si quieres vivir en la gracia de Dios, debes buscar Su sabiduría 
y Su juicio. Comprométete a estudiar Su Palabra, a ponerla en 
práctica y a creer en sus promesas. Teme a Dios y somete tu vida 
a Él. Busca agradarlo a Él en todo lo que haces.

Estos son algunos de los pasos que te llevarán a alcanzar una 
gracia real y duradera. Cuando sigues estos pasos, la gracia de 
Dios se convertirá en un “manantial de vida” para ti que te recon-
fortará constantemente en Su presencia.



61   FACTOR DE FAVOR

Momento Correcto, 
Lugar Correcto, 
Corazón Correcto

Ester parecía ser una heroína insólita. Ella era una huérfana 
judía que vivía con su tío Mardoqueo. Su pueblo había estado en 
captividad durante más de 100 años, y ella fue llevada en contra 
de su voluntad hasta la residencia real en Susa, donde tuvo que 
vivir en una casa de mujeres bajo el cuidado de un eunuco llama-
do Hegai. Ester podría haberse enojado y haber lamentado sus 
circunstancias; pero, en cambio, ella mantuvo un espíritu tranquilo 
y humilde. En vez de intentar hacer su propia voluntad, ella se 
sometió humildemente a los planes que Dios tenía para su vida.

La historia de Ester podría compararse con un cuento de 
hadas moderno: una hermosa muchacha judía desarraigada de su 
tierra natal y hecha cautiva en Persia; 
un gobernante tirano que desterró a 
su reina de su cargo de realeza e inició 
una búsqueda para encontrar a su 
sucesora; y, por supuesto, Amán, un 
malvado villano que deseaba perpetrar 
un genocidio contra los judíos.

En un momento decisivo en la 
historia del pueblo judío, Mardoqueo 
confrontó a Ester con estas palabras eternas:

Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y  
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas 
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62   FACTOR DE FAVOR

mOmEnTO CORRECTO, LuGAR CORRECTO, CORAzón CORRECTO

tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta 
hora has llegado al reino? (Ester 4:14).

Quizás tu vida parezca ser mucho menos dramática que la  
de la reina Ester —pero es importante a los ojos de Dios. De  
la misma forma como el Señor orquestó soberanamente las  
circunstancias para preparar a Ester “para esta hora,” Él también 
está tejiendo un hermoso tapiz con los hilos de tu vida para  
reflejar Su gloria.

Recuerda hoy que puedes confiar un futuro desconocido a un 
Dios omnisciente. Para el pueblo judío y para todos los creyentes 
de hoy, podemos estar seguros de lo siguiente: “…Y les ha prefijado 
el orden de los tiempos…” (Hechos 17:26).

Amigo mío, Dios te ha colocado en este momento de la 
historia. Él ha orquestado tus circunstancias y experiencias para 
prepararte para llevar a cabo Sus propósitos. ¡Y debes saber que 
ahora es tu momento de brillar!

Aun cuando algunas cosas parecen no tener sentido, Dios 
tiene un plan para tu victoria y tu éxito ( Jeremías 29:11). Él tiene 
un final feliz en mente para TU historia, ¡al igual que Él hizo con 
la de Ester!



63   FACTOR DE FAVOR

La Fragancia de 
La Gracia de Dios

El nombre hebreo de Ester era Hadasa, un término que deriva 
de la palabra “mirto.” Su nombre era muy acertado, ya que las ho-
jas del mirto solamente liberan su fragancia cuando se machacan.

Cuando vives en la gracia de Dios, la Biblia dice que tu vida 
emitirá la dulce fragancia de Cristo. Pablo describió esta fragancia 
como “el olor de su conocimiento” y como un “grato olor” que debe 
impregnar la atmósfera dondequiera que vayamos: “…Y que por 
medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, 
porque para Dios somos grato olor de Cristo…” (2 Corintios 2:14-15).

¿Es esta la vida que estás viviendo ahora mismo? ¿Pueden las 
personas oler la fragancia de Cristo —la fragancia de la gracia 
de Dios— o desprendes el aroma putrefacto de la religiosidad, el 
orgullo o la amargura?

Ester pudo haberse sentido amargada por la pérdida de sus 
padres y por tener que vivir en una 
tierra extranjera; en cambio, ella 
transmitió una actitud positiva y 
alegre, incluso en circunstancias 
estresantes. Cuando Mardoqueo la 
desafió para que actuara, la única 
petición de Ester fue que los judíos se 
reunieran para ayunar y orar con ella y 
con sus siervas. Su respuesta a Mar-
doqueo fue una muestra magnífica de 
humildad y de obediencia:
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Cuando Ester 
manifestó su 
deseo al rey, ella 
reconoció que la 
respuesta requer-
iría “gracia” en 
Sus ojos.



64   FACTOR DE FAVOR

LA FRAGAnCiA DE LA GRACiA DE DiOs

Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad 
por mí…yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a 
ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que 
perezca (Ester 4:16).

Confiando en la gracia y la protección de Dios, Ester estaba 
dispuesta incluso a morir para salvar a su pueblo de la destruc-
ción. Al tercer día, ella se puso su vestido más hermoso y entró 
con seguridad en el aposento real. Al rey Asuero le agradó ver 
entrar a su hermosa reina en la sala y por eso extendió su cetro de 
oro hacia ella.

Amigo mío, esta es una imagen 
hermosa de cómo el Rey Jesús está 
extendiendo Su mano hacia ti hoy, 
invitándote a ir hacia Él y presentarle 
tus peticiones. Sin embargo, tienes 
que entrar en Su sala del trono con 
valentía y no con timidez: “Acerqué-
monos, pues, confiadamente al trono de 
la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro” 
(Hebreos 4:16).

Cuando Ester manifestó su deseo al rey, ella reconoció que la 
respuesta requeriría “gracia” en sus ojos:

Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si place al rey, que se 
me conceda la vida: ésa es mi petición; y la vida de mi pueblo: 
ése es mi deseo. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos, para 
ser exterminados, para ser muertos y aniquilados (Ester 7:3-4).

¡El rey Asuero estaba asombrado! ¿Quién osaría amenazar a 
la reina y a su pueblo? Ester apuntó al culpable con el dedo: “¡El 
enemigo y adversario es este malvado Amán!” (Ester 7:6).

Puede que necesites 
luchar por tu  

victoria,  pero esta 
está asegurada si 
obedeces al Señor  

y caminas en  
Su gracia.
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LA FRAGAnCiA DE LA GRACiA DE DiOs

Amigo, aquí hay dos principios que se aplican a tu vida hoy: 
como creyentes, Satanás es nuestro “enemigo y adversario” declara-
do. La Biblia lo deja claro: “…Vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo 
firmes en la fe…” (1 Pedro 5:8-9).

Pero el hecho de que estamos en una batalla espiritual no 
debe asustarnos —Dios simplemente quiere prepararnos. Al igual 
que al final Amán fue expuesto y derrotado, estamos destinados 
a vencer al diablo en el poderoso nombre de Jesús. Puede que 
necesites luchar por tu victoria, pero esta está asegurada si obede-
ces al Señor y caminas en Su gracia.



66   FACTOR DE FAVOR

No Pases por  
Alto El Perdón

Marcos 2:1-12 narra la intrigante historia de un hombre 
paralítico que fue llevado ante Jesús por cuatro amigos fieles, 
tarea que no fue nada fácil. Jesús estaba predicando la Palabra 
en una casa con tantas personas que estos hombres no pudieron 
acercar al hombre paralítico hasta Jesús.

Sin embargo, estos hombres no se iban a dar por vencidos: 
subieron al tejado de la casa, hicieron un agujero en el techo y 
bajaron la camilla del hombre paralítico justo en frente de Jesús.

Obviamente, el hombre había veni-
do en busca de sanidad para su parálisis, 
de modo que la multitud debió haberse 
sorprendido cuando Jesús abordó un 
tema totalmente distinto de la vida del 
hombre paralítico: “Hijo, tus pecados te 
son perdonados” (v. 5).

Primero, ¿no parece ser esta una 
afirmación extraña? ¿No podía ver 
Jesús que el hombre era paralítico? Él 
no había venido buscando la salvación 
eterna, sino una sanidad para su cuerpo.

Cuando presentes tus peticiones de oración al Señor hoy, no te 
sorprendas si Él aborda un tema que ni siquiera tenías en tu lista 
de oraciones. Como puedes ver, este hombre paralítico tenía un 
problema espiritual —un problema de perdón— con el que Jesús 
tenía que lidiar antes de abordar la parálisis física.
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Si te sientes 
“atascado” en tus 
emociones, en tus 

finanzas, en tu 
carrera profesional, 

en tus relaciones o en 
cualquier otra área, 

Dios puede liberarte 
si das un paso de fe.
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nO PAsEs POR ALTO EL PERDón

Amigo mío, seamos claros: eventualmente, Jesús quiere lidiar 
con todos los problemas de tu vida. Cuando Él murió en la Cruz, 
Él no solo compró tu perdón, sino también la sanidad de tus 
emociones y de tu cuerpo (Isaías 53:3-6).

Jesús señaló esto cuando Él dijo lo siguiente a los escépticos 
que rodeaban al hombre paralítico: “¿Qué es más fácil, decir al 
paralítico: ‘Tus pecados te son perdonados,’ o decirle: ‘Levántate, toma 
tu camilla y anda?’” (v. 9). Sin embargo, en el caso del hombre 
paralítico, Jesús eligió lidiar primero con el problema del perdón.

Sin embargo, después Jesús dijo algo al hombre que debió haber 
parecido inaudito en sí mismo: “A ti te digo: Levántate, toma tu ca-
milla y vete a tu casa” (v. 11). Él dijo a un hombre paralítico que hic-
iera lo único que parecía ser completamente IMPOSIBLE de hacer 
para él: ¡ Jesús le dijo que caminara!

¿Cómo se aplica todo esto a tu 
vida hoy? En primer lugar, tienes  
que estar abierto a la posibilidad 
de que Dios quiere lidiar con una 
cuestión más profunda en tu vida que 
la cuestión que parece ser tan  
urgente ahora mismo. Una vez que 
Él ha abordado esa cuestión y te ha 
llevado al arrepentimiento, al perdón 
y a la restauración, es probable que Él te diga que des un paso de 
fe “imposible.”

Puede que no padezcas una parálisis física como el hombre de 
esta historia, pero Él quiere liberarte de cualquier otra forma de 
parálisis que te puede estar frenando. ¡Esta es una gran noticia! 
Si te sientes “atascado” en tus emociones, en tus finanzas, en tu 
carrera profesional, en tus relaciones o en cualquier otra área, 
Dios puede liberarte si das un paso de fe —por muy “imposible” 

Sin importar  
lo difícil que  
pueda parecer tu  
circunstancia hoy, tú 
puedes experimentar  
un cambio radical a 
través de la gracia  
de Dios.
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nO PAsEs POR ALTO EL PERDón

que pueda parecer.
Este hombre obedeció la orden de Jesús y se liberó de su 

parálisis. Además, me encanta el impacto que esto tuvo aquel día 
en los espectadores, quienes, completamente sorprendidos, glori-
ficaron a Dios y dijeron: “Nunca hemos visto tal cosa” (v. 12).

Sin importar lo difícil que pueda parecer tu circunstancia hoy, 
tú puedes experimentar un cambio radical a través de la gracia de 
Dios. Por lo tanto, asegúrate de no permitir que tu pasado con-
trole tu futuro. El Señor quiere hacer cosas en tu vida ¡que nunca 
has visto antes!
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La Tierra de “Más 
Que Suficiente”

La prosperidad es una de las características de vivir en la 
gracia de Dios. Es desgarrador ver que muchos creyentes están 
viviendo en la tierra de la “Escasez” o de “Apenas Suficiente” 
cuando el Señor quiere trasladar a Sus hijos a la tierra de “Más 
Que Suficiente.”

Este principio poderoso aparece en la Biblia, pero ahora 
quiero centrarme en una promesa maravillosa que Dios hace en 
Malaquías 3:8-12:

¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. 
Y aún preguntáis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque 
vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed todos los 
diezmos al alfolí y haya alimento en mi Casa: Probadme ahora 
en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ven-
tanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y 
no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo 
será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os 
dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable…

Este mensaje de Dios está repleto de mensajes que pueden 
cambiar tu vida. En primer lugar, Él dice a Su pueblo que ha 
perdido Sus bendiciones porque no ha llevado ante Él sus diezmos 
y ofrendas. Este no era ningún asunto menor, ya que Dios advierte 
que fueron “malditos…con maldición” debido a su infidelidad en 
este sentido.

29 



70   FACTOR DE FAVOR

LA TiERRA DE “más QuE suFiCiEnTE”

Sin embargo, después el Señor comparte una imagen mara-
villosa de la prosperidad abundante que podemos tener si somos 
fieles y generosos en nuestras ofrendas. De hecho, Él nos invita a 
¡PONERLO A PRUEBA a Él en esta promesa!

A aquellas personas que llevan fielmente sus diezmos y sus 
ofrendas especiales al alfolí del Reino de Dios, Él les promete abrir 
literalmente “las ventanas de los cielos” para derramar Sus bendiciones 
abundantes. En vez de solo darnos apenas lo suficiente para cubrir 
nuestras necesidades, el Señor dice que Él derramará “bendición 
hasta que sobreabunde.”

En otras palabras, Dios quiere darnos bendiciones desbordantes, 
con más que suficiente para cubrir nuestras necesidades. Tal y como 
se nos promete en Génesis 12:2, no solo seremos bendecidos en 
nuestras propias vidas, sino que Dios también nos dará suficiente 
como para llegar a ser una bendición para los demás.

Este pasaje en Malaquías 3 también dice que Dios “reprenderá…
al devorador” por nuestra causa. ¿Ves lo importante que es esto? Juan 
10:10 nos dice que el diablo es un ladrón que viene para hurtar, 

matar y destruir las bendiciones de 
Dios en nuestras vidas. Juan 10:10  
también dice que Jesús quiere darnos 
una vida abundante, de modo que ten-
emos que encontrar la forma de vencer 
al “ladrón” a lo largo del camino.

Dios ofrece la respuesta en 
Malaquías 3. Si somos fieles en nuestra 
administración y caminamos en una 
relación de pacto con Él, el Señor Mis-
mo reprenderá al enemigo y ¡evitará 
que él devore nuestras bendiciones! 
¿No es esta una buena noticia?

Si eres fiel en tu 
administración y 
caminas en una 

relación de pacto 
con Él, el Señor 

Mismo reprenderá 
al enemigo y ¡evi-
tará que él devore 

tus bendiciones!
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LA TiERRA DE “más QuE suFiCiEnTE”

Fíjate que Malaquías 3:11 describe “el fruto de la tierra” como 
parte de la gracia de Dios para quienes Lo obedecen con sus 
diezmos y ofrendas especiales. En otras palabras, Él promete una 
cosecha abundante —sin embargo, esta promesa solo es relevante 
para quienes primero han sido fieles y ¡han sembrado SEMILLAS 
en Su Reino!

Hoy, oro por que estés preparado para abandonar la tierra  
de la “Escasez” o de “Apenas Suficiente.” Si pones en práctica 
estos principios de la Palabra de Dios, Él te dará una abundancia 
desbordante ¡en la tierra de “Más Que Suficiente!”
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Gracia  
Despilfarrada

Nadie ha experimentado nunca el tipo de gracia sobrenatural 
que Dios dio a Adán y Eva en el Jardín del Edén. Solamente 
podemos imaginarnos cómo debió haber sido: un clima perfecto 
y un ambiente prístino, comida abundante, sin pobreza ni escasez, 
en harmonía con los animales, sin enfermedad ni muerte y una 
total ausencia de conflicto entre ellos.

Sin embargo, todo esto cambió cuando Adán y Eva pecaron 
en Génesis 3. Por la increíble gracia del Señor en sus vidas, ellos 
ya “lo tenían todo.” Sin embargo, el diablo usó a la serpiente para 
seducirlos y hacerlos dudar del amor de Dios por ellos. El diablo 
insinuó que Dios intentaba privarlos de algo bueno ordenándoles 
que no comieran el fruto prohibido. Todo el tiempo, Dios les 
había dado esta orden por su propio bien.

La desobediencia lo cambió todo para Adán y Eva. Su Padre 
Celestial los había creado para la abundancia y las bendiciones; 
pero, en cambio, ahora ellos experimentaban miedo, frustración y 
maldición.

Los acontecimientos dieron un giro traumático, por no decir 
más. Pero, Dios explicó a Adán cómo su pecado había hecho que 
se desaprovechara la gracia divina:

Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y 
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, 
maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 
todos los días de tu vida. 

30 



73   FACTOR DE FAVOR

GRACiA DEsPiLFARRADA

Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 
Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas 
a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres y al 
polvo volverás (vv. 17-19).

¡Qué trágico resultado! En vez de ser bendecida, la tierra fue 
maldita; en vez de cultivos en abundancia, florecerían espinos y 
cardos; en vez de gozar automáticamente de la provisión de Dios, 
Adán solo lograría sobrevivir con el sudor de su frente y el trabajo 
duro y, en vez de vivir para siempre, la muerte pasó a formar parte 
de la experiencia humana.

Sin embargo, en el Nuevo Testamento descubrimos que Dios ha 
revertido la maldición (Gálatas 3:13-14). Por la obra de Cristo en 
la Cruz, la gracia despilfarrada ha sido restaurada a la humanidad si 
nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Él con fe.

Amigo mío, no tienes que escuchar 
las mentiras del diablo nunca más. 
Dios te AMA y Él quiere restaurarte 
con toda la gracia que perdió Adán. 
Haz un nuevo compromiso hoy para 
confiar en el Señor y obedecer Sus  
instrucciones. Todas las maldiciones 
se romperán y tú podrás recuperar 
¡todo lo que te ha robado el enemigo!

La desobediencia 
locambió todo  
para Adán y Eva.



74   FACTOR DE FAVOR

Cuando la  
Gracia Irrumpe

Isaías 58 es un capítulo intrigante acerca de algunos pasos que 
los creyentes pueden dar para liberar más de la gracia de Dios en 
sus vidas. Se escribió en una época en la que el pueblo de Dios 
tuvo que reconocer sus pecados y volver a Él con arrepentimien-
to, oración y ayuno. Sin embargo, el Señor les estaba señalando 
que a pesar de que ellos cumplían con los pasos de la oración y el 
ayuno, a menudo se olvidaban de lo más importante —y también 
desaprovechaban las increíbles bendiciones disponibles.

Dios pregunta lo siguiente en el versículo 6: “El ayuno que yo 
escogí, ¿no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las 
cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo 
yugo?” Aquí, el mensaje del Señor tiene dos partes. Primero, Él 
estaba desafiando a Su pueblo a que liberara a sus siervos de las 
cargas de la opresión. Pero, aquí el segundo mensaje es que Él 
quiere liberarnos de NUESTRAS cargas si nos humillamos y Lo 
obedecemos.

El capítulo describe la gracia maravillosa de Dios liberándose 
cuando cuidamos de los pobres y compartimos nuestro pan con 
los hambrientos: “…Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sani-
dad se dejará ver en seguida; tu justicia irá delante de ti y la gloria de 
Jehová será tu retaguardia” (v. 8).

Dios también nos promete un nuevo nivel de oraciones 
respondidas y de impacto espiritual: “Entonces invocarás, y te oirá 
Jehová; clamarás, y dirá él: ‘¡Heme aquí! …en las tinieblas nacerá tu 
luz y tu oscuridad será como el mediodía’” (vv. 9-10).
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CuAnDO LA GRACiA iRRumPE

Esta gracia también resultará en una nueva dimensión de la 
orientación, la provisión y la fuerza de Dios: “Jehová te pastoreará 
siempre, en las sequías saciarás tu alma y dará vigor a tus huesos. 
Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas 
aguas nunca se agotan” (v. 11).

El capítulo termina con la prome-
sa de Dios si nos deleitamos en Él: 
“…Yo te haré subir sobre las alturas de 
la tierra y te daré a comer la heredad de 
tu padre Jacob…” (v. 14). Amigo mío, 
como puedes ver, si te deleitas en Él, 
Él te exaltará. Su luz... Su gloria... Su 
gracia... y Su poder sanador brotarán 
en una magnitud mucho mayor de lo 
que nunca antes has experimentado.

Te animo a que leas Isaías 58 por ti mismo de principio a fin. 
Presta especial atención a los principios de Dios y a Sus promesas. 
El capítulo describe una imagen hermosa de cómo es una vida de 
gracia. Amigo mío, esta es la vida maravillosa y sobrenatural que 
Dios quiere DARTE.

Esta gracia 
resultará en una 
nueva dimensión 
de la orientación, 
la provisión y la 
fuerza de Dios.



76   FACTOR DE FAVOR

Provisión en  
Tiempos Difíciles

Me encanta la historia en 1 Reyes 17:8-16 en la que Dios 
proveyó a una viuda y a su hijo de una manera sumamente inu-
sual. La historia comienza cuando Dios envió al profeta Elías a 
la ciudad de Sarepta. Había una terrible sequía y hambruna en el 
país, y Dios le dijo a Elías que allí se encontraría con una viuda 
que cubriría sus necesidades.

Cuando Elías recibió esta información de Dios, él debió de 
haber pensado lo siguiente: “Esto es maravilloso. El Señor me 
envía a una viuda rica que tiene mucha comida y muchos recursos 
para cubrir mis necesidades.” Sin embargo, cuando él encontró a 
la viuda, ella y su hijo estaban ¡a punto de morir de hambre! Ella 
estaba en una época de su vida que parecía totalmente desespera-
da. Quizás te sientas identificado.

Cuando Elías pidió a esta viuda pobre un trozo de pan, ella 
respondió lo siguiente:

…¡Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido!; solamente 
tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en 
una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para 
mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos (v. 12).

En este punto, Elías podría haber pensado lo siguiente: “¡Vaya, 
quizás esta no es la viuda correcta! Ciertamente no puedo pedirle 
nada si ella y su hijo están necesitados.”

Pero, en vez de desistir de su petición, el profeta de Dios le 
dijo a la mujer lo siguiente: “…No tengas temor: ve y haz como has 
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PROVisión En TiEmPOs DiFíCiLEs

dicho; pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de 
la ceniza, y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Porque 
Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: ‘La harina de la tinaja no esca-
seará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová 
haga llover sobre la faz de la tierra’” (vv. 13-14).

La viuda debió haberse preguntado si Elías estaba loco. Sin 
embargo, ya que de todas formas iba a morir a menos que Dios 
obrase un milagro, su desesperación venció cualquier escepticis-
mo. En los versículos 15 y 16 leemos lo siguiente:

La viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Y comieron él, 
ella y su casa, durante muchos días. No escaseó la harina de la 
tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra 
que Jehová había dicho por medio de Elías.

¡Qué gran ejemplo de alguien que sembró una semilla en 
una época de una escasez increíble! Como resultado, la viuda 
recibió milagrosamente una liberación increíble de prosperidad 
y bendición del Señor. Ella y su hijo “comieron…durante muchos 
días” ¡con ese puñado de harina y esa pequeña cantidad de aceite! 
Como esta mujer fiel obedeció la palabra del profeta de Dios, ella 
y su casa recibieron una cosecha de una abundancia sobrenatural.

Amigo, yo no conozco cuáles son tus circunstancias hoy, pero 
Dios sí. Él también conoce la semilla que hay en tu mano y la 
cosecha abundante que Él quiere darte.

Porque confías en el Señor con tus posesiones y das un paso 
de fe, este podría ser el día en el que las cosas empiezan a cambiar 
radicalmente a tu alrededor. ¡La gracia de Dios está más cerca de 
lo que piensas!
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Cómo Reconocer 
Nuestra  
Necesidad

A veces, las personas son simplemente demasiado orgullosas 
como para reconocer que necesitan el perdón y la gracia de Dios. 
Cuesta creer que algunas personas no sienten que necesitan que 
Dios las perdone, pero esto es más común de lo que piensas. En 
Lucas 18:9-14 Jesús narra una historia sobre esto:

Dos hombres subieron al Templo a orar: uno era fariseo y el otro 
publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de  
esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros 
hombres: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publica-
no; ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano.
Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé 
propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa 
justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece 
será humillado y el que se humilla será enaltecido.

Esta historia ofrece un gran contraste sobre cómo las personas 
ven su necesidad del perdón de Dios. El fariseo era un líder reli-
gioso respetado que no veía la necesidad de que Dios lo perdo-
nase; se comparaba a sí mismo con otras personas, y concluyó que 
él era de por sí más justo que los demás.

Amigo, este enfoque nunca funciona. No puedes recibir la gra-
cia de Dios comparándote a ti mismo con los demás y creyendo 
que eres más digno que ellos.
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CómO RECOnOCER nuEsTRA nECEsiDAD 

En contraste, el publicano reconoció fielmente que necesitaba 
la misericordia y el perdón de Dios. Él reconoció de inmediato 
que era un pecador y que necesitaba un Salvador. Jesús termina la 
historia diciendo que este era el hombre recto delante de Dios y 
el que estaba en posición de recibir la misericordia, la gracia y el 
favor del Señor.

No quiero que pases por alto esta 
última línea: “cualquiera que se enal-
tece será humillado y el que se humilla 
será enaltecido.” Como puedes ver, 
hace falta humildad para admitir que 
necesitamos el perdón de Dios, y Jesús 
promete aquí que, si estamos dispues-
tos a humillarnos, ¡Dios ciertamente 
nos elevará y exaltará!

Amigo, oro porque ya estés cam-
inando en la gracia de Dios y que estés experimentando la vida 
abundante que prometió Jesús; pero, si no es así, te animo a que 
te tomes tu tiempo hoy para llegar a la presencia de Dios y pedir-
le que Él te muestre la condición de tu corazón.

¿Aún hay pecados que tienes que confesar? ¿Todavía necesi-
tas ser perdonado y limpio? ¿Has estado viviendo con una culpa 
o una condena innecesarias aun después de que el Señor te ha 
perdonado?

Estoy convencido de que Dios está dispuesto a derramar Su 
gracia sobrenatural en tu vida. ¿Estás dispuesto a humillarte y 
admitir lo mucho que necesitas Su gracia y Su favor?

Jesús promete  
que, si tú  
estás dispuesto  
a humillarte, 
¡Dios ciertamente 
te exaltará!
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Un deambular sin 
Descanso

A causa de su desobediencia a Dios, Adán y Eva no solo 
perdieron la gracia de Dios en sus propias vidas, sino que ellos 
también impactaron a la humanidad por el resto de la historia. 
Podemos ver estas trágicas consecuencias en la vida de sus hijos, 
Caín y Abel.

Cada uno de estos dos jóvenes llevó ofrendas al Señor, pero 
sus ofrendas eran bastante diferentes: “Caín trajo del fruto de la 
tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos 
de sus ovejas, y de la grasa de ellas” (Génesis 4:3-4).

A primera vista, probablemente estas dos ofrendas parecían 
ser lo suficientemente sinceras; sin embargo, Dios se agradó con 
una y rechazó la otra: “…Y miró Jehová con agrado a Abel y a su 
ofrenda; pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda” (vv. 4-5).

¿Qué tenía la ofrenda de Abel que desató la gracia de Dios? Y, 
¿por qué rechazó el Señor la ofrenda que Le llevó Caín?

La respuesta aparece en este principio entretejido en las Sagra-
das Escrituras: “…Y sin derramamiento de sangre no hay remisión” 
(Hebreos 9:22), el cual aparece por primera vez en Génesis 3:6-21. 
Después de que Adán y Eva pecaron, ellos intentaron cubrirse a 
sí mismos cosiendo hojas de higuera, una postura que más tarde 
queda reflejada en la ofrenda que Caín hace de sus cultivos. En 
contraste, Dios hizo “túnicas de pieles” para Adán y Eva —un hecho 
que requirió un sacrificio animal y el derramamiento de sangre. 
Esto quedó reflejado en el sacrificio de sangre de Abel y, en última 
instancia, en la muerte de Jesús por nosotros en la Cruz.
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un DEAmbuLAR sin DEsCAnsO 

Cuando Caín vio que él no tenía la gracia del Señor, él podría 
haberse arrepentido y haber buscado el perdón de Dios; pero, en 
cambio, se mostró terco, enojado y deprimido: “…Por lo cual Caín 
se enojó en gran manera y decayó su semblante” (Génesis 4:5). Aun 
después de su respuesta inicial, Dios le dio la oportunidad de 
hacer “lo bueno” (v. 7), pero Caín se negó.

Sin el perdón ni la gracia de Dios, la vida de Caín entró en 
una espiral descontrolada: mató a su hermano, un hecho que 
hizo que él cosechase una maldición aún mayor que la que había 
heredado de sus padres. Él terminó siendo “errante y extranjero” 
en la tierra (v. 12).

Amigo, Dios no quiere que ni tú ni 
yo seamos errantes y extranjeros, sino 
que Él quiere que vayamos a Él con fe 
fundada en la sangre derramada de Su 
Hijo Jesús. Si vamos a Él basándonos  
en este sacrificio perfecto, podemos 
estar seguros de Su gracia. Podemos 
abandonar nuestra terquedad, nuestro 
enojo y nuestra depresión y, en vez de 
deambular sin rumbo, podemos cumplir 
el propósito de Dios para nuestra vida.

¡No es demasiado tarde para tu cambio radical! ¿Por qué no 
dar un paso de fe y comenzar hoy?

En vez de  
deambular sin 
rumbo, tú  
puedes cumplir el 
propósito de Dios 
para tu vida.
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Cómo Revertir Las 
Circunstancias 
Negativas

Todos nosotros nos hemos enfrentado a circunstancias negati-
vas en algún momento de nuestras vidas. Quizás te encuentras en 
medio de situaciones negativas ahora mismo.

A veces, nos enfrentamos a circunstancias adversas por malas 
decisiones que hemos tomado en el pasado. La mayoría de nosotros 
hemos sufrido en nuestra sanidad, en nuestras finanzas, en nuestras 
emociones o en nuestras relaciones debido a decisiones imprudentes 
que afligieron el corazón de Dios.

Sin embargo, otras veces nos enfrentamos a circunstancias 
abrumadoras sin tener culpa alguna. Estas son solo las tormentas 
y estaciones invernales que forman parte de la vida. Jesús enseñó 
que nuestro Padre Celestial “…Hace… llover sobre justos e injustos” 
(Mateo 5:45). En otras palabras, algunas pruebas y tribulaciones 

son simplemente parte de la 
condición humana, indepen-
dientemente de si caminamos 
o no en la gracia de Dios.

Sin embargo, la Biblia 
ilustra que, en ocasiones, la fe 
y la obediencia pueden rever-
tir las circunstancias negativas 
que socavan la gracia de Dios 
en tu vida. 1 Crónicas 21 
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Puede que tu peste no  
sea la misma que a la que 

se enfrentó el rey David 
en 1 Crónicas 21, pero 
quizás es una relación 

rota, una enfermedad, un 
problema con tus hijos, 

una adicción o un  
contratiempo financiero.



83   FACTOR DE FAVOR

CómO REVERTiR LAs CiRCunsTAnCiAs nEGATiVAs

narra la historia del pecado del rey David al hacer un censo para 
determinar la fuerza de sus tropas —aun después de haber sido 
advertido de que eso afligiría al Señor.

Dios se enojó por esto y dio a David a elegir entre tres con-
secuencias distintas por su transgresión. Todas estas sentencias 
propuestas por Dios eran duras, y David eligió la opción de tres 
días de peste sobre la nación. Esta peste fue tan dura que en poco 
tiempo murieron 70,000 personas. Sin embargo, cuando el ángel 
de Jehová estaba a punto de destruir la ciudad de Jerusalén, de 
repente se evitó la calamidad.

¿Cómo se invirtió el curso de la 
sentencia divina? ¿Qué podemos 
aprender del ejemplo de David cuan-
do buscó la misericordia de Dios y 
halló la gracia del Señor una vez más?

En el versículo 18, el ángel de 
Jehová dice a David “que subiera y  
construyera un altar a Jehová en la era 
de Ornán, el jebuseo.” David obedece 
esta palabra de instrucción y, en el versículo 22, él dice lo siguiente 
a Ornán, el propietario de la era: “Dame este lugar de la era para que 
edifique un altar a Jehová; dámelo por su cabal precio, para que cese la 
mortandad en el pueblo.”

Aunque Ornán le dice a David que puede tomar la tierra 
gratis, el rey se niega a aceptar esta oferta generosa. Puede que 
la respuesta de David te parezca sorprendente, pero fíjate en 
la explicación que él ofrece en el versículo 24: “No, todo quiero 
comprarlo por su justo precio; porque no tomaré para Jehová lo que es 
tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste.”

El ejemplo de David debe ser una gran lección para nosotros 

Si das pasos de  
fe y obediencia  
con audacia, el 
Señor restaurará 
Su gracia y Sus 
bendiciones en  
tu vida. 
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hoy. ¡Él se negó a hacer al Señor ofrendas que no le costaran 
nada! ¡La adoración verdadera siempre nos costará algo! Nues-
tras ofrendas son semillas y, a menos que sean de un gran valor 
para nosotros, no lo serán para Dios. A Él nunca Le agradarán 
nuestras sobras.

Como David hizo una ofrenda sacrificial al Señor, ¡la peste 
cesó inmediatamente! En el versículo 27 leemos lo siguiente: 
“Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina.”

Quizás te estás enfrentado a una “peste” de circunstancias 
negativas hoy. Puede que tu peste no sea del mismo tipo que a la 
que se enfrentó el rey David en 1 Crónicas 21, pero quizás es una 
relación rota, una enfermedad, un problema con tus hijos, una 
adicción o un contratiempo financiero.

Si hoy estás sufriendo algún tipo de ataque como este, te 
animo a que sigas el ejemplo de David y a que pongas tu ofrenda 
sacrificial en el altar de Dios. Si das pasos de fe y obediencia con 
audacia, estoy convencido de que el Señor restaurará Su gracia y 
Sus bendiciones en tu vida.
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Del Dolor  
a La Promesa

Todos pasamos por experiencias dolorosas de algún tipo, y 
la forma en la que manejamos las adversidades de la vida influ-
irá mucho en la determinación de nuestro carácter y de nuestro 
destino. La historia intrigante de Jabes revela cómo nuestro dolor 
puede transformarse si nos aferramos a las promesas de Dios:

Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó 
Jabes, diciendo: Por cuanto lo di a luz con dolor. Invocó Jabes 
al Dios de Israel diciendo: Te ruego que me des tu bendición, 
que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que 
me libres del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo  
que pidió (1 Crónicas 4:9-10).

Muy a menudo las personas asumen que su educación deter-
mina inevitablemente su destino. Sin embargo, Jabes pensaba de 
otra manera. Desde el principio, vemos que él se destacó entre la 
multitud, y que era incluso “más ilustre” que sus propios hermanos.

Sin embargo, al leer acerca de la vida de Jabes, descubrimos que 
su vida tuvo un comienzo duro. Parecía que las circunstancias no le 
eran favorables; su nacimiento fue tan doloroso que “su madre” lo 
“llamó Jabes,” un término derivado de la palabra hebrea para dolor.

Quizás puedes sentirte identificado con la historia de Jabes en 
este punto. Probablemente tus padres no te llamaron “Dolor” —¡al 
menos no formalmente! Pero seamos honestos: a veces, los padres, 
los hermanos, los compañeros, los pastores o los empleados nos 
envían mensajes negativos sobre nuestra identidad… sobre quiénes 
somos; o quizás en tu vecindario había un bravucón que te decía 
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DEL DOLOR A LA PROmEsA

que eras demasiado delgado... demasiado gordo... demasiado feo... 
demasiado bajito... o demasiado estúpido.

Hay un viejo dicho que es totalmente falso y que estoy seguro 
de que lo has oído: “Los palos y las piedras pueden quebrar mis 
huesos, pero las palabras nunca pueden herirme.” Esta verdad es 
justamente lo contrario: podemos recuperarnos de los palos y las 

piedras e incluso de unos huesos que-
brados, pero a veces las palabras de la 
gente nos causan una vida de dolor.

Así es como comienza la vida de 
Jabes: con dolor... con el rechazo de 
las personas que debían haber mostra-
do por él más amor y aceptación. Sin 
embargo, la buena noticia es que Jabes 
no se conformaba con regodearse en 
su situación; él rechazó las etiquetas 
que le pusieron sus detractores y, en 

cambio, eligió buscar a Dios para una nueva identidad... un nuevo 
propósito... y un nuevo destino.

¿Cómo comenzó tu historia en sus primeros capítulos? Quizás 
tuviste una familia amorosa y maravillosa que te cuidó y te crio 
a lo largo de toda tu vida. Sin embargo, hoy conozco muchas 
personas que han tenido una experiencia más parecida a la de 
Jabes.

Por lo tanto, ¿qué hizo Jabes para liberarse de las etiquetas 
negativas que amenazaban con atarlo a una vida de fracaso y 
mediocridad? El texto dice lo siguiente: “Invocó Jabes al Dios de 
Israel.” Si quieres liberarte de las opiniones que los demás tienen 
sobre ti, debes pedir a gritos una opinión MÁS ELEVADA —
la opinión de Dios Todopoderoso. Al final, lo que importa es 
SU opinión, ¿no? Cuando estés delante de Él en la eternidad, 

Al igual que  
Dios hizo en la 

vida de Jabes,  
Él ha planeado 

¡un final feliz 
para TI!
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los bravucones y los detractores no estarán allí para hacerte sus 
críticas demoledoras. Lo único que importará será oír Sus bellas 
palabras de afirmación: “Bien, buen siervo y fiel” (Mateo 25:21).

Específicamente, se nos dice que él invocó “al Dios de Israel.” 
Esto no significa solamente que él estaba invocando al Dios de la 
nación de Israel. No, Jabes estaba invocando al Dios de JACOB 
—el patriarca al que Dios cambió el nombre por el de ISRAEL.

¿Puedes ver por qué esto es importante? Jacob tuvo una 
infancia bastante disfuncional, y su propio hermano parecía estar 
decidido a matarlo. Y, al igual que Jabes, a Jacob le pusieron un 
nombre más bien negativo: el “suplantador” o “usurpador.” Y has-
ta que no se le cambió el nombre de Jacob, él había vivido con-
forme a su nombre negativo y se había convertido en un canalla y 
un mentiroso oportunista.

Sin embargo, después de que Jacob luchara toda la noche con 
Dios en Génesis 32:22-29, el Señor le cambió el nombre por el de 
Israel, que significaba “Triunfante con Dios” o “Príncipe de Dios.”

Como puedes ver, Jabes conocía bien la historia de Jacob. Él 
vio cómo Dios había transformado a Jacob de ser un DOLOR a 
ser un PRÍNCIPE, y Jabes invocó al “Dios de Israel ( Jacob)” para 
que hiciera lo mismo con él.

Quizás necesitas un cambio de nombre hoy... una nueva iden-
tidad. Dios puede tomar tu DOLOR y hacer de ti un PRÍNCI-
PE o una PRINCESA. Él puede tomar tus FRACASOS y darte 
un FUTURO glorioso. Sin embargo, tú tienes que desempeñar 
un papel; debes clamar a Él tal y como hizo Jabes. Puede que 
incluso tengas que luchar con Él, como hizo Jacob; pero no te 
rindas hasta que tengas un nuevo nombre... un nuevo impulso... 
un nuevo comienzo.

También quiero que observes que Jabes pidió a Dios que le 
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diera varias cosas distintas. Esta es una lección importante para 
nosotros, ya que a veces nuestras oraciones y nuestros planes son 
demasiado vagos o imprecisos. Te animo hoy a que seas específico 
con lo que Le pides a Dios. ¡Unas peticiones de oración específi-
cas traerán respuestas específicas!

Lo primero que Jabes pidió al Señor fue lo siguiente: “Te ruego 
que me des tu bendición.” Amigo mío, ¡Dios quiere bendecirte! Por 
lo tanto, sigue adelante al igual que Jabes y PÍDELE a Dios que 
te bendiga.

Lo segundo que Jabes pidió a Dios es lo siguiente: “…Que 
ensanches mi territorio.” De la misma manera, Dios quiere en-
sancharte hoy. Él quiere darte unos sueños mayores... una visión 
mayor... y unos planes más audaces.

Piensa en lo increíble que esta petición de oración debió haber 
sido para Jabes, el hombre que fue etiquetado como un dolor y un 
perdedor. Él podría haberse acurrucado en un rincón y haberse 
regodeado en su victimismo, pero hizo totalmente lo contrario: 
él invocó a Dios para que Él ensanchara su territorio y le diese 
mayores responsabilidades y de gran impacto.

¿Y TÚ? ¿Hay algún área de tu vida que necesitas que Dios en-
sanche? ¿Tu carrera profesional... tus finanzas... tu sanidad... tus 
relaciones… tu ministerio... o tu visión? Hoy puede ser tu primer 
paso para pedir a Dios un AUMENTO que cambiará toda tu 
trayectoria en la vida.

La siguiente petición de Jabes fue que la “mano” de Dios es-
tuviese sobre su vida. Esto expresaba el reconocimiento de Jabes 
de que él necesitaba la GRACIA DE DIOS para cumplir su 
PROPÓSITO en la vida. Es muy importante que entiendas esto: 
para escapar de todas las experiencias dolorosas que te impedirían 
cumplir tu destino, tú necesitas la gracia de Dios.
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La última petición de Jabes fue que Dios lo librase de todo 
mal —de las cosas que causarían dolor, tanto a él como a las 
personas a su alrededor. Jabes era un hombre de gran fe, pero 
también era realista. Él entendió que había recibido un legado de 
dolor y disfunción, y que lo natural sería continuar ese legado en 
su propia vida. No es ningún secreto que las personas que sufren 
tienden a causar sufrimiento en los demás. A veces, las personas 
que han sido víctimas de abuso se convierten en abusadoras y, 
muy a menudo, los hijos de padres alcohólicos y adictos también 
siguen el mismo camino que sus padres.

Sin embargo, Jabes sabía que los patrones negativos ¡debían 
PARAR! Le habían dicho que era un dolor, pero él no quería 
tratar así a los demás.

Este pasaje sobre Jabes termina con una conclusión hermosa: 
“Y le otorgó Dios lo que pidió.” Me encantan los finales felices, ¿y a 
ti? Al igual que Dios hizo en la vida de Jabes, Él ha planeado ¡un 
final feliz para TI!
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Cómo Perdonar  
a Los  
Imperdonables

Para caminar plenamente en la gracia sobrenatural de Dios, es 
necesario tanto recibir Su perdón como darlo a los demás. El perdón 
no es opcional si quieres experimentar las bendiciones abundantes de 
Dios. La Biblia es clara: Dios nos manda que perdonemos a los que 
nos han ofendido, y esta es una llave fundamental para desbloquear 
Sus bendiciones y Su gracia en nuestras vidas.

El autor C. S. Lewis dijo: “Ser cristiano significa perdonar a los 
imperdonables, porque Dios ha perdonado lo imperdonable que 
hay en ti.” y G. K. Chesterton escribió: “Amar significa amar a los 
que no son dignos de ser amados. Perdonar significa perdonar a 
los imperdonables.”

Esto dista mucho de ser fácil; de hecho, a veces parece ser huma-
namente imposible. Mira, necesitamos la ayuda de Dios si queremos 
perdonar a los demás como Él nos ha perdonado a nosotros.

Cuando Jesús enseñó a Sus discípulos a orar en Mateo 6:9-13, 
Él incluyó muchos conocimientos importantes. Debemos acercar-
nos a Dios como nuestro amoroso Padre Celestial, no como un juez 
severo que no se preocupa por nuestras necesidades. Se nos dice 
que oremos para que venga Su Reino y se haga Su voluntad, como 
en el Cielo, así también en la tierra. Jesús también nos ordenó que 
oremos para que Dios nos dé “el pan nuestro de cada día.”

Pero después Él se centró de lleno en el tema del perdón. El 
versículo 12 dice lo siguiente: “Perdónanos nuestras deudas, como 
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también nosotros perdonamos a nuestros deudores.” ¿Puedes ver lo 
importante que es esto? Nosotros tenemos que recibir el perdón de 
Dios, y también tenemos que perdonar a quienes nos han ofendido.

El Padre Nuestro en Mateo 6 es una imagen hermosa de lo que 
significa vivir en la gracia y la abundancia de Dios. Sin embargo, no 
debes olvidar el ingrediente fundamental del perdón. Si no estás ex-
perimentando el perdón de Dios, tampoco experimentarás Su gracia, 
la cual también se bloqueará si te niegas a perdonar a los demás.

Además, Jesús vinculó el perdón 
con la cuestión de las oraciones no 
respondidas. En Marcos 11:24-25, 
Él dijo lo siguiente: “Por tanto, os digo 
que todo lo que pidáis orando, creed que 
lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis 
orando, perdonad, si tenéis algo contra 
alguien, para que también vuestro Padre 
que está en los cielos os perdone a vosotros 
vuestras ofensas.”

Amigo, tu Padre Celestial te ama y Él quiere cubrir tus necesi-
dades y responder a tus oraciones. Sin embargo, primero tienes 
que asegurarte de que has recibido Su perdón y de que estás 
dispuesto a perdonar a quienes te han ofendido. Si haces estas 
dos cosas, prepárate para ¡una explosión de gracia sobrenatural en 
tu vida!

Si no estás  
experimentando  
el perdón de  
Dios, tampoco 
experimentarás 
Su gracia.
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Ricos en Todo 

Es imposible desbloquear plenamente la gracia de Dios en tu 
vida sin comprender ni aplicar el increíble principio de la siembra 
y la cosecha. Esta ley poderosa se remonta claramente al prin-
cipio de los tiempos, y Génesis 8:22 promete que tendrá efecto 
mientras permanezca la Tierra.

La Biblia enseña que nuestro Padre Celestial quiere que ten-
gamos una cosecha abundante de Sus bendiciones —¡tanto que 
Él incluso nos da las semillas! El apóstol Pablo escribe sobre esto 
en 2 Corintios 9:10-11:

El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá 
y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos 
de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo para toda 
generosidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de 
gracias a Dios.

Fíjate que este pasaje no dice que Dios da semillas a todo el 
mundo, sino que dice que Él da semillas a los que siembran. Esto 
significa que la mejor forma de experimentar la gracia financiera 
de Dios es decidir en tu corazón sembrar semillas financieras en 
Su Reino. Si lo haces, primero Él te dará semillas y luego te dará 
una cosecha a partir de las semillas que siembras.

Sin embargo, es muy importante que comprendas que la 
promesa de este pasaje de las Sagradas Escrituras no se limita 
a las finanzas; dice que los sembradores fieles serán “ricos en 
TODO.” ¿No es esto maravilloso? Sea cual sea tu necesidad hoy 
—presiones financieras, una relación rota, una enfermedad, una 
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RiCOs En TODO

adicción o problemas en tu trabajo, Dios intervendrá milagrosa-
mente en tus circunstancias si das un paso de fe y ¡siembras tu 
semilla!

Recuerda que cuando siembras una semilla en el Reino de Dios, 
no desaparece de tu vida, sino que Dios toma la semilla que has 
soltado de TU mano y te da cosechas maravillosas de SU mano.

Jesús hace una promesa increíble acerca de este principio en 
Lucas 6:38: “Dad, y se os dará; medida 
buena, apretada, remecida y rebosando 
darán en vuestro regazo, porque con la 
misma semilla con que medís, os volverán 
a medir.”

Esta es una noticia maravillosa, 
¿verdad? El Señor no solo promete 
que tú recibirás personalmente una 
cosecha a partir de lo que das, sino 
que Él también dice que desbordará y 
rebosará —bendiciendo también a los demás.

Amigo mío, tú puedes tener una vida de abundancia desbor-
dante a través de la ley de la siembra y la cosecha. No serás solo 
rico financieramente, sino “en todo.”

Dios toma la 
semilla que has 
soltado de tu  
mano y te da  
cosechas  
maravillosas  
de Su mano.
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Cómo Hallar  
Gracia ante Los 
Ojos de Dios

Génesis 6 describe una situación desoladora en el planeta Tierra 
que contrastaba fuertemente con la creación original de Dios, cuan-
do Él vio todo lo que había hecho “y era bueno” (Génesis 1:31).

La humanidad se había vuelto tan corrupta que Dios tomó 
una decisión radical:

Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 
tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón 
sólo era de continuo el mal; y se arrepintió Jehová de haber 
hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso 
dijo Jehová: Borraré de la faz de la tierra a los hombres que 
he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y 
las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho  
(Génesis 6:5-7).

Es difícil imaginar unas circunstancias más terribles, y Dios 
no estaba dispuesto a seguir tolerando esta maldad generalizada. 
Parecía que la humanidad estaba a punto de perder la gracia de 
Dios para siempre.

Sin embargo, el versículo 8 revela el plan de Dios para dar un 
vuelco a las cosas: “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.” 
Cuando parecía que se había perdido toda la esperanza en la 
humanidad, Dios encontró a un solo hombre al que Él pudo 
mostrar Su gracia y Su favor.
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CómO HALLAR GRACiA AnTE LOs OjOs DE DiOs

¿Por qué eligió el Señor a Noé de entre todas las demás 
personas de la Tierra? Aunque no sabemos todas las razones, se 
nos dan algunas pistas importantes: “…Noé, hombre justo, era per-
fecto entre los hombres de su tiempo; caminó Noé con Dios” (v. 9).

Tal y como la Biblia predijo hace 
mucho tiempo, hoy estamos vivien-
do en una época malvada no muy 
distinta de “los días de Noé” (Lucas 
17:26). Por lo tanto, la pregunta es la 
siguiente: ¿caminaremos con Dios tal 
y como hizo Noé? ¿Seremos justos 
y perfectos, y destacaremos de las 
demás personas de nuestra sociedad?

Nunca antes ha sido más urgente 
para el pueblo de Dios caminar al lado 
de Él y hallar gracia ante Sus ojos. Tal y como describió la Biblia, 
vivimos en una época en la que “las tinieblas cubrirán la tierra y 
oscuridad las naciones” (Isaías 60:1-2). Nuestro mandato de Dios es 
claro: “¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti! ...Y sobre ti será vista su gloria.”

A medida que el mundo se hace más oscuro, la luz del pueblo 
de Dios debe brillar más. Como abunda la maldad, la gracia y el 
favor de Dios deben sobreabundar (Romanos 5:20).

Puede que hoy las cosas parezcan oscuras y sin esperanza a tu 
alrededor, pero no debes desesperarte. Es hora de que ¡te levantes 
y brilles! Al igual que Noé, tú puedes hallar gracia ante los ojos 
del Señor —y eso lo cambiará todo.

Cuando pare-
cía que se había 
perdido toda la 
esperanza en la 
humanidad, Dios 
encontró a un solo 
hombre al que Él 
pudo mostrar Su 
gracia y Su favor.



96   FACTOR DE FAVOR

De La Frustración 
a La Gracia

¿Alguna vez has tenido un día frustrante en el que nada parecía 
ir bien? Quizás trabajaste duro en un proyecto o te esforzaste en 
una relación, pero, aun así, los resultados fueron pésimos.

Algunos de los primeros discípulos de Jesús eran pescadores, y 
experimentaron este tipo de frustración cuando trabajaron “toda 
la noche” sin capturar ni un pez (Lucas 5:5). Hoy puede que te 
estés enfrentando a una situación similar; te has esforzado y has 
hecho todo lo que has podido, pero no has tenido éxito.

Por suerte, Jesús no dejó que estos hombres se regodearan en 
la derrota y la frustración. Él tenía un plan para darles una victo-
ria, al igual que Él tiene un plan maravilloso para dar un vuelco a 
las cosas para TI hoy.

Jesús dio a estos hombres una palabra de instrucción clara: 
“Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar” (v. 4). Primero, 
ellos se mostraron reticentes, porque en ese momento no podían 
ver que mejoraría si cambiaban sus redes de posición. Pero luego 
Pedro respondió: “…Mas en tu palabra echaré la red” (v. 5).

Si has estado lidiando con una situación frustrante, detente 
por un momento y hazte la siguiente pregunta: ¿te ha dado Jesús 
alguna instrucción sobre cómo recibir tu victoria? Esto puede 
parecer trivial e inconsecuente, pero es la llave que necesitas para 
desatar la gracia de Dios en tu vida.

Si aún no has oído Sus instrucciones, asegúrate de calmar tu 
corazón y de escuchar Su voz. Además, asegúrate de que te has 
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DE LA FRusTRACión A LA GRACiA

entregado totalmente a Él y de que estás dispuesto a obedecer 
Sus instrucciones cuando lleguen.

A pesar de su escepticismo, Pedro y los demás pescadores  
eligieron obedecer a Jesús y seguir Su consejo. El cambio radical 
fue inmediato: “…Encerraron gran cantidad de peces, y su red se 
rompía” (v. 6).

¡Vaya! Tras no haber capturado 
nada la noche anterior, ellos obtuvieron 
una victoria extraordinaria cuando 
obedecieron las instrucciones de Jesús.

Amigo, estoy convencido de que 
hoy tu victoria puede estar mucho más 
cerca de lo que piensas. Sin importar 
lo frustrantes que hayan podido ser 
tus luchas pasadas, llegará un nuevo 
día si sigues las instrucciones de Jesús 
y “echas la red.”

Recuerda que Dios es “poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros” (Efesios 3:20). ¡Él reemplazará tu frustración 
por GRACIA!

Sin importar lo 
frustrantes que 
hayan podido  
ser tus luchas  
pasadas, llegará 
un nuevo día si 
sigues las  
instrucciones  
de Jesús.



98   FACTOR DE FAVOR

Cuando Te  
Encuentras con 
Jehová-jireh

Quizás has cantado canciones de alabanza o has oído a los 
predicadores referirse a Dios como Jehová-jireh, que significa 
“Dios proveerá.” Esta es una descripción hermosa de un aspecto 
importante de la gracia de Dios; sin embargo, apareció en una 
historia muy inusual que se narra en Génesis 22.

Isaac, el esperado hijo de la promesa de Abraham y Sara, por 
fin había llegado. Estoy seguro de que ellos estaban encantados 
con este nacimiento milagroso cuando parecía que sus cuerpos 
habían sobrepasado la edad para engendrar hijos.

Luego llegó el horror cuando Dios dijo a Abraham lo siguiente: 
“…Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra 
de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te 
diré” (Génesis 22:2).

Esta era la prueba última, ya que Abraham amaba a Isaac más 
que a la propia vida. Sin embargo, él estaba comprometido a una 
vida de obediencia y confiaba en Dios para que bendijera esa 
obediencia. Aunque Abraham debió haberse preguntado por qué 
Dios le pediría algo así, en Hebreos 11:17 se nos dice lo siguiente: 
“Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac…”

Aunque hoy podemos leer la historia de la buena disposición 
de Abraham para sacrificar a Isaac y ver que tuvo un final feliz, 
Abraham no contaba con este beneficio. Él solo sabía lo que Dios 
le estaba pidiendo que hiciera —y él obedeció sin preguntar ni 
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CuAnDO TE EnCuEnTRAs COn jEHOVá-jiREH

protestar. Él podría haber discutido... dudado... o intentado nego-
ciar con Dios, pero no lo hizo.

Sin embargo, confundido por el plan de Dios, su corazón debió 
haberse entristecido cuando emprendió el viaje de tres días hasta el 
monte Moriah. No obstante, había señales de que Dios ya había  
convencido a Abraham de que Isaac salvaría su vida o de que, en 
caso necesario, sería resucitado de entre los muertos (Hebreos 11:19). 
Por eso Abraham pudo asegurar a su hijo lo siguiente: “Dios se 
proveerá de cordero para el holocausto…” (Génesis 22:8).

Después de que Abraham mostrara su disposición para poner 
a Isaac en el altar, el Señor le dijo lo siguiente:

Que por cuanto has hecho, y no me has rehusado tu hijo, tu 
único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descen-
dencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en 
la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus 
enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de 
la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz (Génesis 22:16-18).

¡Qué extraordinaria lección sobre las bendiciones de la 
obediencia! Si bien Dios no siempre nos permite saber de 
antemano CÓMO nos bendecirá Él, podemos estar seguros de 
que Él nos BENDECIRÁ con Su gracia sobrenatural de alguna 
manera.

Cuando Abraham obedeció a Dios poniendo a Isaac en el 
altar, probablemente él no tenía ni idea de cómo proveería Dios. 
¿Concedería el Señor una suspensión de la ejecución en el último 
minuto? ¿Resucitaría Él a Isaac de entre los muertos? Abraham 
solo sabía que él podía confiar en el Señor para que Él proveyera 
a Su manera. Hebreos 11:8 simplemente observa lo siguiente: 
“Por la fe Abraham…obedeció…”

La victoria de gracia de Abraham llegó justo en el momento 
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CuAnDO TE EnCuEnTRAs COn jEHOVá-jiREH

en el que levantó su cuchillo para clavárselo a Isaac en el corazón. 
El ángel del Señor lo frenó en el último momento y le dijo:  
“…No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque 
ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 
único” (Génesis 22:12).

Cuando levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Abraham 
oyó un ruido en un zarzal que había cerca del altar; miró a su 
alrededor y vio a un carnero trabado por sus cuernos. Con una 
gratitud incomparable, Abraham desató a su hijo, ató al carnero 
y lo puso sobre el altar como sacrificio para su fiel Jehová-jireh, el 
Señor su Proveedor.

Génesis 22:14 es la primera vez 
en las Sagradas Escrituras en la que 
Dios se reveló a Sí Mismo como Je-
hová-jireh. Por supuesto, Él había sido 
siempre un Proveedor fiel a Su pueblo, 
pero Abraham no reconoció este as-
pecto de la naturaleza del Señor hasta 
ese momento crítico en el monte 
Moriah. Como Abraham mostró su 
disposición para dar a Dios lo mejor 
que tenía, Dios se reveló a Sí Mismo 
como el socio del pacto que proveería 
lo mejor de SÍ para Abraham.

¿Qué requiere Dios de ti hoy? ¿Lo pondrás en el altar y  
permitirás que Él se muestre a Sí Mismo como Jehová-jireh, tu 
fiel Proveedor? Puesto que obedeces al Señor y eres generoso con 
Él, Él será incluso ¡más generoso contigo!

Si bien Dios 
no siempre nos 

permite saber de 
antemano cómo Él 

bendecirá nuestra 
obediencia, podem-

os estar seguros 
de que Él nos 

bendecirá con Su 
gracia sobrenatural 
de alguna manera. 
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Podado para  
Alcanzar Una 
Mayor Fecundidad

¿Alguna vez ha eliminado Dios algo de tu vida? Quizás per-
diste una posesión material valiosa o se borró de tu vida alguna 
relación; o puede que Él te ordenase eliminar algunas aficiones o 
entretenimientos de tu horario.

A veces, estas experiencias son desconcertantes. No siempre  
es fácil discernir si Dios está reduciendo cosas de nuestras vidas  
o si es el enemigo quien nos las ha robado ( Juan 10:10). Y, si en 
realidad es el Señor quien nos ha quitado ciertas cosas, ¿significa 
eso automáticamente que Él está enojado con nosotros o que 
hemos perdido Su gracia?

En Juan 15:1-5, Jesús explica que esto puede deberse al proceso 
de poda que Dios hace en nuestras vidas. En vez de hacerlo por una 
cuestión de enojo o un juicio por Su parte, en realidad esto puede 
formar parte de Su plan para mostrarnos más gracia y fecundidad 
que nunca antes:

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo 
pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel 
que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto…
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no 
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, 
y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 
nada podéis dar.
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PODADO PARA ALCAnzAR unA mAyOR FECunDiDAD

Por Su gran amor por ti, de vez en cuando tu Padre Celes-
tial podará cosas de tu vida. Sí, puede que el momento de este 
proceso sea doloroso, pero tienes que entender que la poda viene 
motivada por Su AMOR. Él quiere que tú “lleves MÁS fruto” y 
que te conviertas en una persona que “lleva MUCHO fruto.”

Como puedes ver, si te sometes 
plenamente al Maestro Jardinero, al 
final todo te saldrá bien. Podrás ver 
que todas las cosas que Él podó eran 
innecesarias e improductivas, y que  
te apartaban de la vida de gracia 
abundante que Él quiere darte.

El versículo 5 termina con un aspecto crucial acerca del caminar 
en la gracia sobrenatural de Dios: “…separados de mí nada podéis 
dar.” Esto significa que nunca experimentarás la gracia de Dios 
esforzándote y luchando con tus propias fuerzas. En cambio, debes 
comprender que tu fecundidad proviene de “Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria” (Colosenses 1:27).

La Biblia nos desafía a comprender los dos aspectos importantes 
de esta cuestión: separados de Cristo no podemos alcanzar nada de 
valor duradero; pero tampoco fuimos diseñados para vivir separados 
de una unión vital con Él. Puesto que ahora Él vive en nosotros a 
través del Espíritu Santo, podemos declarar con valentía junto a 
Pablo lo siguiente: “TODO lo puedo en Cristo que me fortalece”  
(Filipenses 4:13).

Tómate un momento para dar gracias al Señor por podar tus 
pámpanos muertos y vivir poderosamente en ti por medio de 
Su Espíritu. Él te está preparando para una fecundidad mucho 
mayor ¡de la que nunca antes has experimentado!

Él te está prepa-
rando para una 

fecundidad mucho 
mayor ¡de la que 
nunca antes has 
experimentado!
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¿Muy favorecido? 

¿Piensas que tu vida siempre será fácil solo porque vives en la 
gracia de Dios? Si es así, piénsalo de nuevo.

Cuando el ángel Gabriel fue enviado a una joven muchacha 
llamada María, tras su visita, la vida de la joven se hizo mucho 
más difícil —desde luego, no más fácil, aunque el ángel le aseguró 
la gran gracia de Dios en su vida: “…¡Salve, muy favorecida! El 
Señor es contigo…” (Lucas 1:28). 

Antes de la visita de Gabriel, María 
tenía una vida bastante ordinaria y 
convencional para una joven mucha-
cha judía; estaba comprometida para 
casarse con un hombre de integridad 
que tenía su propio taller de carpintería. 
María tenía una buena vida con 
perspectivas maravillosas de tener un 
futuro feliz.

Pero todo estaba a punto de cambiar. Ella no solo iba a dar a 
luz a un hijo sin mantener relaciones sexuales, sino que su bebé 
se llamaría “Hijo del Altísimo” (v. 32). Si te enfrentas a algunos 
problemas complicados hoy, no te desesperes. María pasó por lo 
mismo, y fue “muy favorecida.”

En vez de reconocer inmediatamente la visita del ángel como 
una señal de la gracia de Dios, “María… se turbó por sus palabras” 
(v. 29). Gabriel notó su temor y le volvió a asegurar que su misión 
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y deja que Él se 
ocupe del “cómo.”
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¿muy FAVORECiDO? 

era de gracia y bendición: “María, no temas, porque has hallado 
gracia delante de Dios” (v. 30).

Sin embargo, a medida que el ángel revelaba su mensaje, 
María debió haberse sentido aún más desconcertada. ¿Un bebé 
sin ni siquiera mantener relaciones sexuales? ¿Un hijo que sería 
llamado “Hijo del Altísimo?” ¿Un hijo que algún día reinaría en 
todo Israel con un reino eterno? En respuesta, María hizo una 
pregunta muy lógica: “…¿Cómo será esto?…” (v. 34).

Quizás Dios te ha hecho promesas que también parecen 
increíbles. Te fijas en tus circunstancias y piensas si algún día 
cambiarán. Si es así, recuerda a María. Confía en Dios y deja que 
Él se ocupe del “CÓMO.” Tal y como Gabriel aseguró a María, 
“Porque nada hay imposible para Dios” (v. 37).

Aunque al principio María cuestionó cómo podría suceder el 
mensaje del ángel, al final ella eligió creer y obedecer: “Entonces 
María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a 
tu palabra…” (v. 38).

¿Luchas por creer en alguna 
promesa que el Señor te ha hecho? Si 
es así, recuerda el ejemplo de María. 
Humíllate para convertirte en el 
siervo del Señor y después confía en 
que Él cumplirá Sus promesas —por 
muy fantásticas que parezcan: “Y 
bienaventurada la que creyó, porque se 
cumplirá lo que le fue dicho de parte del 
Señor” (v. 45).

Si recibes la gracia de Dios y crees en Sus promesas, Él pondrá 
una nueva canción en tus labios, tal y como Él hizo con María 
cuando ella vio la bondad de Dios en su vida:

Si recibes la  
gracia de Dios y 

crees en Sus  
promesas, Él 

pondrá una nueva 
canción en tus  

labios, tal y como Él 
hizo con María.
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¿muy FAVORECiDO? 

Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en 
Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva; 
pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las 
generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoder-
oso; Santo es su nombre” (vv. 46-49).

Tómate algunos minutos para meditar sobre este hermoso tes-
timonio de la gracia de Dios. Puede que incluso quieras escribir tu 
propia canción de alabanza. Engrandece al Señor centrándote en Él 
en vez de en tus problemas. Regocíjate en Su bondad y humíllate 
en Su presencia. Dale las gracias a Él por ser BENDECIDO por 
las grandes cosas que Él ha hecho por ti.
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Ten Cuidado Hacia 
Dónde Miras

La gracia de Dios puede estar delante de ti, aunque a tu 
alrededor solo veas las tormentas implacables de la vida. Este 
fenómeno es más común de lo que piensas, y lo vemos ilustrado 
en la historia de Pedro cuando camina sobre las aguas. La his-
toria comienza cuando Jesús estaba solo orando en la ladera de 
la montaña. Los discípulos ya habían salido en sus barcas hacia 
la otra orilla, y las cosas no les iban bien: “Y ya la barca estaba en 
medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era contrario” 
(Mateo 14:24).

Quizás, hoy te encuentras en una situación similar, a merced de 
las tormentas de la vida en tu sanidad, tus finanzas, tus emociones 
o tus relaciones. Si es así, tienes que ver lo que pasó después:

Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando 
sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se 
turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. 
Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, 
no temáis! (vv. 25-27).

Aquí hay un principio importante: Jesús apareció en escena en 
medio de la tormenta, y Él estaba a punto de obrar un milagro y 
ofrecerles un cambio radical en su situación. Sin embargo, ellos 
no Lo reconocieron inmediatamente, y ¡pensaron que era un 
fantasma!

De la misma manera, Dios está preparándose para intervenir 
hoy en TU situación difícil. ¡No temas! Confía en que Él te  
bendecirá y te dará Su gracia.
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TEn CuiDADO HACiA DónDE miRAs

Probablemente conozcas el resto de la historia. Jesús anima 
a Pedro para que vaya hacia Él, y Pedro sale valientemente de la 
barca caminando sobre las aguas. ¡Hasta aquí, todo bien!

Sin embargo, Pedro cometió un error terrible —un error que 
todos hemos cometido en algún momento. Pedro apartó la mirada 
del Señor para fijarse en sus circunstancias:

Pero al ver el fuerte viento, tuvo 
miedo; y comenzando a hundirse, 
dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! 
Al momento Jesús, extendiendo la 
mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre 
de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y 
cuando ellos subieron en la barca, se 
calmó el viento (vv. 30-32).

Amigo mío, ¿qué estás mirando hoy? La Biblia nos instruye 
a que pongamos los ojos en Jesús, “el autor y consumador de la fe” 
(Hebreos 12:2). Sin embargo, muy a menudo nos distraemos con 
los afanes y las circunstancias de la vida. Al igual que Pedro, nos 
hundimos temporalmente en las aguas hasta que Jesús puede 
rescatarnos y sacarnos a la superficie de nuevo.

Fíjate que “se calmó el viento.” Como puedes ver, las tormentas 
de la vida son solo temporales. Jesús y Su gracia duran para siem-
pre, pero tus circunstancias difíciles están destinadas a pasar. Si 
pones los ojos en Él, puedes estar tranquilo, por muy fuerte que 
sople el viento a tu alrededor.

Si pones los  
ojos en Él,  
puedes estar  
tranquilo.
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Sonríe  
al futuro

Cuando piensas en el futuro, ¿cómo te sientes? ¿Preocupa-
do? ¿Asustado? ¿Ansioso? O, ¿lleno de entusiasmo y esperanza, 
seguro de que vives en la gracia de Dios?

Me parte el corazón ver a tantos cristianos preocupados y con 
miedo por la economía mundial… o las guerras... o el terrorismo 
—cuando Dios nos ofrece llaves para vivir en victoria ¡a pesar de 
la circunstancia externa que nos rodee!

En vez de bajar la cabeza ante la desesperación o esperar un 
rescate de parte del gobierno, podemos seguir como modelo el 
testimonio extraordinario de la mujer llena de fe que se describe 
en Proverbios 31:10-31:

Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir (v. 25).

Al igual que Él hizo por esta mujer virtuosa...

Dios quiere FORTALECERTE, de modo que 
¡puedes SONREÍR a tu futuro!

Si tienes la gracia del Señor y Lo conviertes en tu morada en 
medio de las tormentas y temblores de la vida, puedes descansar 
con confianza en Su provisión, ¡sonriendo en vez de preocupándote! 
Las Sagradas Escrituras hacen la siguiente promesa: “Caerán a tu 
lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará” (Salmos 91:7).

Esto significa mirar a Dios como tu Esperanza y tu Fuente —
no a los recursos ni a los titulares de las noticias del mundo.
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sOnRíE AL FuTuRO 

Esta mujer de Proverbios 31 confiaba en la provisión de Dios 
para su futuro, pero esto no quería decir que ella se quedara de 
brazos cruzados esperando una Cosecha sobrenatural ¡cuando no 
había plantado nada! Se nos dice que ella había comprado una 
heredad y que “planta viña” (Proverbios 31:16). Y, puesto que 
Dios la había bendecido, ella decidió 
ser bendición para los demás: “Alarga 
su mano al pobre, y extiende sus manos 
al menesteroso” (v. 20).

De la misma forma como el Señor 
bendijo a esta mujer en Proverbios 31, 
Él promete bendecirte si extiendes tu 
mano al pobre (Proverbios 19:17). Él te 
recompensará por todas las semillas que 
has sembrado dándote ¡una cosecha 
abundante y desbordante! (Lucas 6:38).

Si tienes la gracia 
de Dios y Lo 
conviertes en tu 
morada en medio 
de las tormentas 
y temblores de 
la vida, puedes 
descansar con 
confianza en  
Su provisión.
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El Gran  
Intercambio

La Cruz y la Resurrección de Jesús fueron los acontecimientos 
más importantes de la historia del mundo, los cuales dan 
testimonio de un amor tan grande que no somos capaces de 
concebir: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que sien-
do aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).

Esta historia maravillosa también mostró el poder de Dios 
para redimirnos y darnos ¡milagrosos cambios radicales! Por 
medio de la Cruz y de la Resurrección, Dios demostró Su gracia 
y nos ofreció un Gran Intercambio:

• Nuestros pecados por Su justicia (2 Corintios 5:21)

• Nuestra enfermedad por Su sanidad (1 Pedro 2:24)

• Nuestra pobreza por Su abundancia (Juan 10:10,  
2 Corintios 8:9)

• Nuestra sentencia de muerte por Su vida eterna  
(Romanos 6:23)

El poder de la resurrección de Cristo no solo puede impactar 
tu destino eterno, sino que también puede traer victorias 
maravillosas en tu vida hoy. Puesto que Jesús ha resucitado de 
entre los muertos, tú también puedes “andar en vida nueva” (Ro-
manos 6:4).

¿Qué necesidades tienes en tu vida hoy? El apóstol Pablo 
describe un tiempo en el que él y su equipo fueron “abrumados 
sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos 
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EL GRAn inTERCAmbiO

la esperanza de conservar la vida.” Sin embargo, su cambio radical 
llegó cuando se dio cuenta de que, en vez de confiar en sus  
propias fuerzas, él podía confiar en “Dios que resucita a los muertos”  
(2 Corintios 1:9). Este mismo poder de resurrección está disponible 
para ti hoy:

…El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 
mora en VOSOTROS… (Romanos 8:11).

Debido a este poder de resurrección en tu vida, “mayor es el que 
está en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). ¡El diablo 
ya no tiene el poder de acosarte! Tú puedes vencerlo ¡por el poder 
del Espíritu Santo y el poderoso nombre de Jesús!

Satanás no tiene derecho a robarte tu sanidad, tus finanzas, tu 
paz espiritual ni tu posición con Dios; ni tampoco tiene ningún 
derecho con tus hijos, nietos y seres 
queridos. Puedes dominar al enemigo 
en el nombre de Jesús, y él huirá de ti 
(Santiago 4:7).

Amigo, gracias al Gran Intercambio 
que Jesús ganó por ti, todas las áreas  
de tu vida pueden ser transformadas. 
¡Qué gran gozo caminar en la gracia  
de Dios en vez de en Su juicio!

Satanás no tiene 
derecho a robarte 
tu sanidad, tus 
finanzas, tu paz 
espiritual ni tu 
posición con Dios.
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No Hay Necesidad 
de Esperar a  
Un Ángel

En el estanque de Betesda “yacía una multitud de enfermos, ciegos, 
cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua” ( Juan 5:3). 
Todos estos enfermos estaban desesperados por un milagro y es-
taban esperando que Dios enviase a un ángel para hacerlo posible: 
“Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el 
agua; y el que primero descendía al estanque después del movimiento del 
agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese” (v. 4). 

Aunque puede parecer extraño quedarse de brazos cruzados 
y esperar a que venga un ángel que obre tu milagro, veo que 
muchas personas esperan algo antes de poder experimentar su 
cambio radical. Algunas esperan que sus médicos lleven a cabo 

un procedimiento médico, otras 
esperan un nuevo trabajo o que sus 
jefes les dé un ascenso o un aumento; 
y otras esperan que aparezca su pareja 
perfecta para acabar con su soledad y 
hacerlas felices.

Si TÚ estás esperando algo hoy, 
espero que me acompañes a lo largo 
de esta historia importante...

La escena en el estanque de Betesda cambia de enfoque y se 
centra en un hombre en particular que está esperando su sanidad:
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La gracia de  
Dios no significa 

que puedes  
simplemente  

mantenerte al 
margen y poner 

excusas.
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nO HAy nECEsiDAD DE EsPERAR A un ánGEL

Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que 
estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, y supo que 
llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?  
(v. 5-6).

Jesús tuvo mucha osadía al hacer esta pregunta, ¿verdad? 
Después de todo, el hombre tenía obviamente una discapacidad 
física y Jesús sabía que él había estado así durante mucho tiempo 
—38 años para ser exactos. Él yacía junto a una multitud de per-
sonas que buscaban sanidad, por lo que, ¿no estaba bastante claro 
que él quería ser sano?

Aquí hay un aspecto que tienes que entender. A veces, afirma-
mos querer un milagro, pero en realidad no estamos dispuestos a 
creer en Dios ni a actuar en Sus promesas. Seguimos esperando 
junto a las aguas del poder sobrenatural de Dios, pero en realidad 
nunca nos zambullimos en ellas.

Sin embargo, este hombre Le 
aseguró a Jesús que él tenía una 
excusa perfectamente válida para no 
meterse en el agua: “Señor, le respondió 
el enfermo, no tengo quien me meta en el 
estanque cuando se agita el agua; y entre 
tanto que yo voy, otro desciende antes que 
yo” (v. 7).

Quizás tú también tienes algunas excusas para tu inacción, pero 
debes tener claro lo siguiente: la gracia de Dios no significa que 
puedes simplemente mantenerte al margen y poner excusas, sino 
que es necesario dar pasos de fe para liberar Su gracia en tu vida.

Entonces Jesús le dijo al hombre que hiciera algo que para él 
era ¡imposible! Jesús le ordenó: “Levántate, toma tu lecho, y anda” 
(v. 8). Para asombro de todos, “aquel hombre fue sanado, y tomó su 

Anímate y 
sumérgete en las 
aguas milagrosas 
compradas para 
ti en la Cruz y la 
Resurrección de 
Jesús.
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nO HAy nECEsiDAD DE EsPERAR A un ánGEL

lecho, y anduvo…” (v. 9).
Amigo, no tienes que esperar a que un ángel venga y obre tu 

milagro. Jesús ya está contigo, y Su gracia te da poder para hacer 
lo imposible. Ya no es necesario que te sientes junto a las aguas 
sanadoras. Dios está agitando las aguas de Su poder obrador de 
milagros para ti HOY... y está abriendo puertas maravillosas para 
que tú recibas Su salvación, liberación, abundancia, sanidad y vida 
eterna.

Por lo tanto, anímate y sumérgete en las aguas milagrosas 
compradas para ti en la Cruz y la Resurrección de Jesús. Dios 
está agitando las aguas, así que puedes recibir la victoria sobre-
natural que necesitas.
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Fe para Mover Tus 
Montes

Muchas veces me encuentro con personas que dicen que 
quieren ser vencedoras; pero, se derrumban en cuanto Dios les 
¡da alguna circunstancia difícil que tienen que superar! En algún 
momento, estas personas han adoptado la idea errónea de que, 
supuestamente, la vida cristiana es una vida fácil y sin problemas.

Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. Al con-
trario, Jesús nos dice claramente lo siguiente: “…Pero confiad, yo 
he venido al mundo” ( Juan 16:33). Sí, Él nos da el poder de ser 
vencedores —¡pero Él también nos da algunas cosas que tenemos 
que vencer! Su gracia nos ofrece la 
victoria, pero eso no significa que no 
habrá guerras.

Jesús comparó los desafíos de la 
vida con “montes” situados en nuestro 
camino, y Él nos hace una promesa 
extraordinaria sobre cómo podemos 
moverlos:

…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 (Mateo 17:20).

Jesús dijo que tú puedes hablar con los problemas que hay en 
tu vida y apartarlos de tu camino; sin embargo, Él no dijo que 
hiciera falta una fe extraordinaria para hacer esto, sino que inclu-
so una “fe como un grano de mostaza” puede mover tus montes, y 
“nada os será imposible.”
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Él también nos 
da algunas cosas 
que tenemos que 
vencer!
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FE PARA mOVER Tus mOnTEs

Tómate un momento para comprender bien estas palabras. No 
tienes que seguir siendo una víctima de tus problemas, sino que 
puedes pasar a la ofensiva y abordarlos con fe y con la potestad 
que tienes como hijo de Dios.

También me intriga que Jesús compare la fe con un “grano” 
...una semilla. Una semilla es algo que siembras con fe, confian-
do en que habrá una cosecha futura. Puede que la semilla sea tu 
dinero, tus oraciones, tu tiempo o alguna otra inversión, pero es 
una llave para mover tus montes.

Pero, ¿qué debes hacer si tu monte se niega a moverse de inme-
diato? Tienes que entrar en la presencia de Dios y pedirle Sus 
instrucciones... Su estrategia de guerra. Al entrar en Su presencia 
y poner los ojos en Él, tu fe se fortalece y Él te muestra dónde 
sembrar tu grano de mostaza de fe.

En Salmos 97:5 leemos que nuestros montes pueden der-
retirse en la presencia del Señor. En Su presencia maravillosa, 
se sana la enfermedad... se elimina la depresión... se superan las 
adicciones... se derrota la pobreza... y se restauran relaciones rotas.

Por lo tanto, si tu monte no se mueve cuando le hables, quizás 
se derrita si invitas a la presencia de Dios a entrar en tus circun-
stancias difíciles. En cualquier caso, no tienes que acobardarte si 
hay un monte en tu camino. Sin importar las pruebas y las tribu-
laciones a las que puedes enfrentarte, “en todas estas cosas eres más 
que vencedor por medio de aquel que nos amó” (Romanos 8:37).
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Un Evangelio de 
La Gracia de Dios

Con mucha frecuencia, los predicadores nos hacen creer que 
el Evangelio solo trata sobre cómo obtener un boleto para ir al 
Cielo cuando morimos. Por muy maravillosa que sea la vida eter-
na para quienes han creído en el Evangelio de Cristo, la Biblia 
enseña que la salvación es mucho más que eso.

Fíjate en lo que Pablo escribe en Romanos 1:16: “Porque no me 
avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree…” La palabra griega empleada para “salvación” es 
soteria, que a su vez deriva de otra palabra griega, sozo, la cual tiene 
una gran relevancia para nuestro entendimiento del Evangelio.

Sozo significa mucho más que simplemente ir al Cielo; in-
cluye nuestro bienestar total: espíritu, mente, cuerpo, relaciones, 
finanzas y ¡todo lo demás! Significa estar sano y salvo, rescatado del 
peligro y de la destrucción. Al igual 
que la palabra hebrea shalom, a veces 
sozo se emplea en el contexto de la 
sanidad física y la paz emocional. En 
pocas palabras, significa ser restaurado 
para la gracia que Adán y Eva perd-
ieron cuando pecaron.

Cuando comprendes el significado 
de sozo, el Evangelio que predicaba 
Jesús adopta de repente perspectivas 
nuevas:

Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de 
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raleza completa de 
la salvación que 
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un EVAnGELiO DE LA GRACiA DE DiOs

ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió  
su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían  
dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y  
tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos;  
y los sanó (Mateo 4:23-24).

¿Qué tipo de sanidad o restauración necesitas TÚ hoy? 
Cuando Jesús predicaba el Evangelio del Reino, las personas se 
sanaban... eran bendecidas... liberadas... y restauradas.

Desde el principio del ministerio de Jesús, Él declaró y demostró 
la naturaleza completa de la salvación que Él vino a traernos:

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a 
los quebrantados de corazón; y pregonar libertad a los cauti-
vos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a 
predicar el año agradable del Señor (Lucas 4:18-19).

Pero que no te quepa ninguna duda: las Buenas Nuevas del 
Evangelio no son una cuestión de religiosidad... de miseria y 
desolación... ni de normas interminables. En cambio, son acerca 
del poder de Dios para la salvación en todas sus muchas formas y 
facetas. El Evangelio debe ser considerado como una proclamación 
del “año agradable del SEÑOR.”

¿Estás predicando —y viviendo— el Evangelio de la gracia de 
Dios hoy? ¡No te conformes con menos!
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Bendecido por La 
Presencia de Dios

Cuando el rey David intentó llevar el arca del pacto a Je-
rusalén en un carro empujado por bueyes, en un principio los 
resultados fueron desastrosos. Cuando los bueyes tropezaron, un 
hombre llamado Uza intentó sostener el arca, y el Señor lo hirió 
de muerte por su error (2 Samuel 6:3-7).

Horrorizado por lo que sucedió, 
David decidió posponer su plan de 
transportar el arca hasta Jerusalén  
y, en cambio, la llevó a la casa de 
Obed-edom.

Es difícil saber con exactitud lo que 
David pensó en ese momento. Quizás 
se preguntó si el Señor también 
mataría a Obed-edom y a su familia 
tal y como había hecho con Uza.

Durante tres meses, el arca permaneció con la familia de 
Obed-edom. En vez de sufrir cualquier efecto negativo por acoger 
este emblema evidente de la presencia maravillosa de Dios, la 
familia fue bendecida con una gracia extraordinaria: “…Y bendijo 
Jehová a Obed-edom y a toda su casa” (v. 11).

¡David se percató de esto! Él vio que “a causa del arca de Dios” 
el Señor bendijo a la familia de Obed-edom “y TODO lo que 
tiene” (v. 12). Con gran gozo, David hizo que llevaran el arca a su 
ciudad natal de Jerusalén y que la pusieran en una tienda que él 
había levantado para ella.
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bEnDECiDO POR LA PREsEnCiA DE DiOs 

Amigo mío, Dios quiere bendecirte a ti, a tu familia y TODO 
lo que tienes hoy. Invita más de Su presencia a entrar en tu cora-
zón y en tu casa. Pídele a Dios que toque todas las áreas de tu 
vida y todo lo que tienes.

En la presencia de Dios hallarás Su gracia; Él te mostrará 
“la senda de la vida” junto con “plenitud de gozo” y “delicias…para 
siempre” (Salmos 16:11).
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Una Vida Sin  
Miedos

Con el fin de experimentar la plenitud de la gracia de Dios, 
tienes que descubrir el lugar de “abrigo” e intimidad con Él. En 
Salmos 91, el salmista hace una descripción de esto y de algunos 
de los beneficios que encontrarás si aprendes a habitar allí: “El 
que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnip-
otente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en 
quien confiaré” (vv. 1-2).

En medio de las tormentas de la vida, Dios quiere ser tu lugar 
seguro —tu esperanza y tu castillo. Sin embargo, esto no sucede 
de forma automática, sino que debes hacer que tu estilo de vida 
sea acercarte a Él cada día.

El salmista continúa describiendo los lazos, la peste, la en-
fermedad y la mortandad que puede estar sucediendo a todo tu 
alrededor, pero “no temerás…” (v. 5). Piensa en lo maravillosa 
que es esta promesa: ¡una vida sin miedos! Amigo mío, tu Padre 
Celestial quiere que esta sea tu experiencia.

Cuando el Señor es tu esperanza y tu habitación, tú puedes 
caminar por la vida con valentía y confianza; y cuando te en-
frentes a las mentiras del diablo, podrás rechazarlas, ya que “escudo 
y adarga es su verdad” para ti (v. 4). El Señor te protegerá del 
mal y “a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus 
caminos” (v. 11).

El salmista describe una imagen vívida de lo que significa 
vivir de forma segura en la gracia de Dios aun cuando solo hay 
trauma a tu alrededor: “Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; 
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unA ViDA sin miEDOs 

mas a ti no llegará” (v. 7). Si amamos al Señor y aprendemos a 
invocar Su nombre, Él promete estar con nosotros en los tiempos 
difíciles, librarnos y glorificarnos (v. 15).

Al final de este salmo, Dios prom-
ete lo siguiente a quienes están a Su 
abrigo: “Lo saciaré de larga vida, y le 
mostraré mi salvación” (v. 16).

¡Qué final tan hermoso el del 
Salmo 91! En cuanto entregas tu vida 
a Cristo como tu Señor y tu Salvador, 
la gracia de Dios aparece en tu vida. 
Cuanto más aprendes a morar bajo Su 
abrigo, más aumentará esta gracia con 

beneficios enormes a lo largo de tu vida. Además, Dios promete 
saciarte no solo con una “larga vida” en la Tierra, sino también 
con una vida increíble con Él por toda la eternidad.

Tómate un momento para dar gracias al Señor y alabarlo 
por los beneficios maravillosos de Su gracia. Puede que también 
quieras leer el Salmo 91 de principio a fin y meditar sobre lo 
que Dios te ha prometido si moras bajo Su abrigo. Sin importar 
lo que está ocurriendo a tu alrededor, tú puedes experimentar la 
gracia de Dios y ¡vivir una vida sin miedos!

Cuanto más 
aprendes a morar 

bajo el abrigo  
de Dios, más 

aumentará Su 
gracia con benefi-
cios enormes a lo 
largo de tu vida.
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Gracia para  
Salir del  
Estancamiento

Hechos 3 narra la historia de un hombre cojo que solía 
sentarse y mendigar en las puertas del Templo. Este hombre 
había sido cojo de nacimiento, por lo que en realidad no esperaba 
ningún cambio en sus terribles circunstancias.

Yo conozco a muchos creyentes que hoy se encuentran en una 
situación similar; se sienten “estancados” en circunstancias que se 
escapan de su control. En vez de entrar plenamente en el destino 
de Dios para sus vidas, estas personas languidecen en las puertas 
del Templo. Y, desgraciadamente, continúan considerando a otras 
personas como su fuente en vez de confiar en Dios como el Úni-
co que intervendrá en su situación y cubrirá sus necesidades.

Sin embargo, la historia del hombre cojo tiene un final feliz, 
lo cual también puede ser verdad en tu vida. Sin importar cuánto 
tiempo te has sentido estancado y frustrado en algún área de tu 
vida, Dios puede darte un cambio radical por medio de Su amor 
y Su poder.

Parecía ser un día muy normal para el hombre cojo —como 
también puede parecerlo en tu vida. TODO lo que el hom-
bre cojo podía esperar en ese día era una limosna, pero el plan 
de Dios era extenderle SU mano y ayudarlo. El hombre debió 
haberse sorprendido cuando Pedro le dijo lo siguiente: “…En el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, LEVÁNTATE y anda” (v. 6).

Luego, “tomándole por la mano derecha,” Pedro “le LEVANTÓ;  
y al momento se le afirmaron los pies y tobillos” (v. 7). Años de  
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GRACiA PARA sALiR DEL EsTAnCAmiEnTO

angustia se esfumaron en un ¡instante de la gracia de Dios!
Amigo mío, sin importar el tiempo que hayas estado paraliza-

do en algún área de tu vida —como tu sanidad, tus finanzas o tus 
relaciones, Dios quiere exaltarte hoy. Aunque puede que te hayas 
acostumbrado a una vida de tristeza y pesar, todo eso puede cambiar 
en un instante. Fíjate que no hicieron falta años para que se recuper-
ase el hombre cojo, sino que ¡Dios cambió su vida “al momento!”

Fíjate también que el Señor quiere transformar la visión de 
mendigos que tenemos de nosotros mismos. En vez de eso, Él 
quiere que nos demos cuenta de que nuestro derecho de nacimiento 
como Sus preciosos hijos e hijas es vivir en Su gracia y abundancia.

Cuando la gracia sobrenatural de Dios irrumpe en nuestras 
vidas, pasamos de una vida sin rumbo a “andar, saltar y alabar a 
Dios” (v. 8). Además, en vez de permanecer ante las puertas de los 
propósitos de Dios, al final entraremos en ellos: “…Se puso en pie 
y anduvo; y entró con ellos en el templo…”

Este puede ser TU día para entrar en una nueva dimensión 
del amor y la gracia de Dios. No tienes que quedarte afuera mi-
rando hacia el interior; es hora de ir con valentía hasta Su sala del 
trono y reclamar Sus promesas.

Sin embargo, también quiero que veas que Dios no quiere 
que esta nueva victoria de gracia solo tenga impacto en ti; Él te 
bendice para que seas bendición para los demás, y los milagros en 
tu vida deben ser un testimonio de que Él también quiere obrar 
milagros en la vida de los que te rodean.

Al igual que sucedió con las personas asombradas que fueron 
testigos de la sanidad del hombre cojo en Hechos 3, quienes te 
rodean “se llenarán de asombro y espanto” (v. 10) al ver la gracia de 
Dios desatada en tu vida. Se llenarán con la esperanza de que Él 
también puede hacer por ellos lo que Él ha hecho por ti.
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Cómo Ver a Dios 
Tal Y Como Él Es

Cuando atravesamos momentos difíciles, a veces es tentador 
enojarse y volverse áspero con Dios. El enemigo quiere utilizar 
nuestras circunstancias difíciles para hacer que culpemos al Señor 
y que perdamos de vista Su amor por nosotros. En esos momen-
tos, debemos aferrarnos aún con más fuerza a las promesas de la 
Palabra de Dios. También debemos asegurarnos de que vemos a 
Dios correctamente y de que no permitimos que nuestras circun-
stancias deformen nuestra perspectiva de Él.

La Biblia declara que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial 
y que Él quiere cubrir nuestras necesidades y derramar bendi-
ciones sobre nosotros. Aunque podemos pasar por pruebas a lo 
largo del camino, ninguna situación en nuestra sanidad, nuestras 
finanzas o nuestras relaciones es demasiado difícil como para que 
Él no pueda remediarla ( Jeremías 32:27).

Cuanto más pasa el tiempo más convencido estoy de que 
nuestra visión de Dios tendrá grandes implicaciones en si experi-
mentamos o no la plenitud de Su gracia. Esto podría parecer algo 
bastante simple, pero no lo es. A menudo las personas ven a Dios 
como un reflejo de sus imperfectos padres terrenales y, en conse-
cuencia, Lo juzgan como cruel... perfeccionista... tacaño... despi-
adado... e imparcial —unos rasgos que son totalmente ajenos a 
nuestro Padre que está en el Cielo.

Al principio del ministerio de Jesús, Él se tomó el tiempo 
para dejar las cosas claras al respecto, ya que se dio cuenta de que 
era fundamental que Sus discípulos vieran a su Padre Celestial 
correctamente:
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CómO VER A DiOs TAL y COmO éL Es

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá… 
¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará 
una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos 
dará buenas cosas a los que le pidan? (Mateo 7:7-11).

Si ves a tu Padre Celestial como Él es en realidad, tu fe 
¡crecerá a grandes pasos! Te llenará de gozo ir hacia Él para 
compartir tus necesidades: pidiendo... buscando... y llamando. 

Entenderás Su corazón para “dar cosas 
buenas a los que le pidan.”

Por desgracia, muchas personas 
tienen padres terrenales que no son 
tan bondadosos ni accesibles. Algunos 
padres incluso castigan a sus hijos por 
pedir, buscar o llamar, lo que a veces 
enturbia la visión que las personas 
tienen de Dios.

Quiero que te tomes un momento ahora mismo para deten-
erte y pensar en el amor maravilloso y la gracia que tu Padre Ce-
lestial tiene para ti. Puede que tengas que arrepentirte y pedirle 
Su perdón si en el pasado te aferraste a ideas erróneas sobre Él. 
Pídele al Señor que te dé un nuevo conocimiento de quién es Él, 
libre de las retorcidas mentiras del diablo.

Mi oración es que adquieras una nueva visión de tu Padre 
Celestial. ¡Que llegues a conocerlo a Él más íntimamente como 
el Padre que te ama... el Único que te invita a que te acerques... el 
Proveedor que quiere oír las peticiones de tu corazón y respond-
erlas! Permíteme que te anime hoy con las palabras de Jesús: 
¡Pide, busca y llama!

Si ves a tu Padre 
Celestial como 

Él es en realidad, 
tu fe ¡crecerá a 
grandes pasos!
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Llaves para Una 
Vida Bendecida

¿Quieres que Dios te bendiga más? ¡Por supuesto que quieres! 
En el Salmo 1 aparece un fundamento importante sobre cómo 
podemos caminar en una mayor gracia y abundancia de Dios.

Fíjate que la primera palabra de este salmo es “Bienaventurado.” 
Tu Padre Celestial no solo quiere bendecirte, sino que Él también 
te ofrece las llaves a lo largo de la Biblia para saber cómo recibir 
Sus bendiciones. En el Salmo 1 aparecen dos de estas llaves:

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 
Ni estuvo en camino de pecadores, 
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
Y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 
Que da su fruto en su tiempo, 
Y su hoja no cae; 
Y todo lo que hace, prosperará 
(Salmo 1:1-3).

La primera llave para esta vida de bendición es tener cuidado 
con quién pasas el tiempo y a quién escuchas. Tienes que tomar 
la decisión consciente de no andar en consejo de malos... estar 
en camino de pecadores... ni sentarte en silla de escarnecedores. 
Proverbios 13:20 proporciona tanto una promesa como una 
advertencia acerca de la elección de nuestros amigos más íntimos: 
“El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios será 
quebrantado.”
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LLAVEs PARA unA ViDA bEnDECiDA

La segunda llave para una vida de grandes bendiciones es 
deleitarse en la ley del Señor: “Y en su ley medita de día y de noche” 
(v. 2). Esto es similar al secreto del éxito que Dios reveló a Josué: 
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de 
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que 
en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien” ( Josué 1:8).

El salmista describe una imagen hermosa de la vida de gracia 
que puedes tener si obedeces al Señor e implementas estas dos 
llaves. Serás como un árbol fructífero plantado junto a corrientes 
de aguas. Sin importar cuáles son las condiciones que pueden ro-
dearte, Dios te ayudará a prosperar, y tus hojas no se marchitarán.

El versículo 3 termina con una 
afirmación increíble sobre la vida 
abundante que Dios tiene para ti: “Y 
todo lo que hace, prosperará.” Piensa en 
esto por un momento. Todo lo que 
Dios te llama a hacer en la vida puede 
prosperar. Tu carrera profesional, tu 
sanidad, tus finanzas, tu familia, tu 
ministerio, tu creatividad —y cualqui-
er otra área de tu vida. ¡TODAS estas 
áreas pueden prosperar si caminas en 
la gracia de Dios!

Por lo tanto, anímate a rodearte de personas que sean sabias 
y santas; deléitate en el Señor y en Su Palabra. Entonces, podrás 
ver cómo Él te trae una nueva dimensión de gracia y fecundidad.

Sin importar 
cuáles son las 

condiciones que 
pueden rodearte, 
Dios te ayudará  

a prosperar, y  
tus hojas no se  

marchitarán.
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Cómo Salir de la 
Cárcel Emocional

Muchas veces veo que la raíz de los problemas de las personas 
que están atormentadas por su pasado yace en el perdón. Aunque 
pueden culpar al diablo o a otras personas por su sufrimiento, en 
muchos aspectos de sus vidas se han convertido en sus propios 
verdugos. La llave para salir de la cárcel emocional en la que se 
encuentran está en sus propias manos, pero no están dispuestas a 
dejar atrás sus ofensas para poder ser liberadas.

En Mateo 18:21-35, Jesús narra una historia poderosa sobre cómo 
el no perdonar puede impedir la gracia de Dios en nuestras vidas. La 
historia trata sobre un rey a quien uno de sus siervos le debe una gran 
cantidad de dinero. En un primer momento, el rey planeó vender al 
hombre y a su familia como esclavos para pagar la deuda.

Pero el siervo se postró ante los pies del rey y le suplicó que 
tuviera paciencia con él. Entonces, el rey tuvo misericordia de su 
siervo y canceló la deuda por completo.

Sin embargo, el siervo perdonado salió y encontró a uno de 
sus consiervos, quien le debía una cantidad mucho más pequeña. 
Él le exigió a su consiervo que le pagara y se negó a perdonarle la 
deuda. De hecho, hizo que lo metieran en la cárcel.

Quizás sepas cómo termina esta historia. El rey se indignó 
con este giro de los acontecimientos y dijo al primero de los 
hombres lo siguiente: “Entonces, llamándoles su señor, le dijo: Siervo 
malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No 
debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve 
misericordia de ti?” (vv. 32-33). Enojado, su señor lo entregó a los 
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CómO sALiR DE LA CáRCEL EmOCiOnAL 

verdugos para que lo torturasen hasta que pudiese pagar todo lo 
que debía.

Jesús concluye la historia en el versículo 35: “Así también mi 
Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada 
uno a su hermano sus ofensas.”

¡Qué historia tan triste es esta! Al primer siervo se le perdonó 
una gran deuda, tal y como el Señor nos ha perdonado a todos 
nosotros. Sin embargo, él se negó a tener misericordia de su con-
siervo y a perdonarlo. Como resultado, Jesús dice que el hombre 
fue entregado a los verdugos ¡para que lo torturasen!

Esta historia muestra lo importante que es para nosotros per-
donar a los demás, tal y como Dios nos ha perdonado a nosotros. 

Si lo hacemos, viviremos en la gracia 
de Dios y en Sus bendiciones; pero si 
nos negamos a perdonar, nos dispon-
emos a ser atormentados y encerrados 
en una cárcel espiritual y emocional. 
Nuestra falta de perdón no perjudica 
a los demás tanto como nos perjudica 
a nosotros en nuestra propia vida.

Detente por un momento y pídele al Señor que te muestre si 
todavía hay alguien a quien debes perdonar. No esperes a tener el 
sentimiento de perdonarlos; ni tampoco esperes hasta que sientas 
que ellos son “dignos” de tu perdón.

En cambio, toma la decisión de dejar atrás tus ofensas sin más 
demora. Así es exactamente como tu Padre Celestial demostró 
Su amor por TI: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). 
¡Nunca habrá un momento más propicio que ahora para salir de 
la cárcel de no perdonar!

¡Nunca habrá 
un momento más 

propicio que 
ahora para salir 

de la cárcel de no 
perdonar!
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La Conexión  
de la Fe

A lo largo de las Sagradas Escrituras la fe y la gracia van de 
la mano. De hecho, es imposible vivir plenamente en la gracia de 
Dios si no confías en Él y no ejercitas tu fe.

¿Qué es la fe? La Biblia dice que “es, pues, la fe la certeza de lo 
que se espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 11:1). La fe 
tiene “certeza” y proporciona una convicción segura de la realidad 
invisible de Dios.

Si la fe tiene certeza... y si cuenta con la convicción segura de 
las promesas de Dios, ¿por qué parece que no siempre funciona?

Amigo mío, la fe siempre funciona —aunque no necesariamente 
según nuestro calendario o según nuestros deseos. Dios ES fiel 
siempre, y Él quiere que confiemos en Él con todo nuestro corazón 
(Proverbios 3:5), incluso cuando no entendemos Sus propósitos.

A menudo, el problema es que no hemos ejercitado verdadera-
mente nuestra fe. Él nos dice que ACTUEMOS por fe, pero no 
creemos en Sus promesas lo suficiente como para obedecerlo a 
Él. Recuerda que...

La fe permanecerá apagada, inútil y sin poder 
¡hasta que no se ejercite!

He oído a algunas personas decir “No tengo fe,” “Ojalá tuviese 
fe” u “Ojalá tuviese más fe.” Sin embargo, Romanos 12:3 nos dice 
que Dios ha dado a todas las personas “la medida de fe.”

Por lo tanto, en realidad no se trata de una cuestión de tener más 
o menos fe. La fe es algo que ya tienes —pero hay una diferencia 
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LA COnExión DE LA FE 

entre tener algo y usarlo en realidad. La Biblia está llena de historias 
acerca de personas que usaron su fe para ver cómo Dios intervenía 
en sus vidas en formas milagrosas.

La Biblia habla de la fe una y otra vez:

“…tu fe te ha hecho salva…” (Marcos 5:34).
“Conforme a vuestra fe os sea hecho” (Mateo 9:29).
“Tened fe en Dios” (Marcos 11:22).
“…Tenía fe para ser sanado” (Hechos 14:9).
“Tampoco dudó, por incredulidad… sino que se fortaleció en 
fe…” (Romanos 4:20).
“…Lo vivo en la fe del Hijo de Dios…” (Gálatas 2:20).

¡Y estos versículos solo son una pequeña muestra!

Nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios (1 Corintios 2:5). No se trata de lo que 
sabemos —de hecho, no se trata de nosotros en absoluto. Se trata del 
poder de Dios y de lo que Él puede hacer... si liberamos nuestra fe.

También debemos tener claro otro factor: a veces, tenemos 
que esperar a que llegue nuestro milagro. Hebreos 6:12 nos dice 
que las promesas de Dios se heredan por “la fe y la PACIENCIA.”

Al igual que un labrador debe sembrar semillas con paciencia 
para obtener una cosecha futura, nosotros debemos negarnos a 
rendirnos si tenemos que esperar un poco antes de cosechar: “No 
nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos” (Gálatas 6:9). Fíjate en la última línea: “SEGARE-
MOS,” pero justo después el escritor añade “si no desmayamos.”

Amigo mío, ¡no te rindas! Tu cosecha está en camino. Con-
tinúa creyendo que ¡Dios hará lo que Él dice que hará!
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Humillado para 
Una Victoria

Quizás conoces a alguien que parece “tenerlo todo.” Es una 
persona inteligente, sana y próspera financieramente. Esa persona 
tiene una buena familia y un trabajo de prestigio. Parece que todo 
le va bien y las personas le tienen un gran aprecio.

Pero, ¿podría una persona así necesitar un nuevo comienzo? ¡Sí, 
claro que sí! Quizás no tenga la necesidad de Dios ahora mismo, 
pero tarde o temprano todos nos enfrentamos a una situación  
problemática que no podemos resolver con nuestras propias  
fuerzas. Llegará el día en el que incluso una persona con éxito 
terrenal necesitará algo que solo Dios puede darle.

Naamán era un hombre así. Como 
general del ejército sirio, él tenía un 
gran poder e influencia; era incluso 
una persona de buen carácter al que  
se describe como “varón grande” y 
“valeroso en extremo” (2 Reyes 5:1). 
Durante años pareció no tener 
ningún problema en el mundo.

¿Por qué alguien tan exitoso necesitaría un nuevo comienzo? 
La respuesta aparece en una subsecuente descripción de todos sus 
logros que nos da a pensar: “…pero leproso” (v. 1). A pesar de que 
todo le iba bien a Naamán, había un área terrible de su vida para 
la que no tenía el poder de cambiarla.

Hoy puede que te encuentres en una posición similar a la 
de Naamán. Puede que vayan bien noventa y nueve cosas en tu 
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HumiLLADO PARA unA ViCTORiA

vida, sin embargo hay un “pero...” —un área en la que el enemigo 
ataca y que ciertamente te destruirá si no encuentras un remedio. 
Podrías decir fácilmente “El Señor me bendice, pero…”

Naamán sabía que la lepra no lo mataría de la noche a la 
mañana, sino que era más bien una enfermedad lenta, constante 
y debilitante que por aquella época no tenía ninguna cura hu-
mana. Del mismo modo, puede que tengas un problema que te 
está consumiendo lentamente por dentro, o quizás, al igual que 
Naamán, has sufrido el ataque de una dolencia física que no 
puede curar ningún médico.

Con seguridad, Naamán se había enfrentado a otros problemas 
en su vida; como general, él había derrotado a ejércitos enemigos. 

Pero en el pasado él había sido capaz 
de resolver los problemas con sus 
propias fuerzas e ingenio. Las batallas 
a las que tuvo que enfrentarse antes 
tenían enemigos terrenales, pero ahora 
la causa estaba originada en el ámbito 
de lo invisible.

Ahora, Naamán se enfrentaba a 
un problema que no podía resolver 
por sí solo. Por suerte, la muchacha 
judía que servía a su esposa lo envió a 

alguien que sabía dónde hallar un nuevo comienzo en Dios: “…
Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su 
lepra” (v. 3). La muchacha se estaba refiriendo a Eliseo el profeta.

¿Puedes ver lo humillante que debió haber sido esto para 
Naamán? Él estaba acostumbrado a dar órdenes, no a buscar 
favores. Naamán no había estado nunca lo suficientemente deses-
perado como para ¡buscar ayuda en un profeta de Dios!

Dios quiere obrar 
milagros en tu 
vida hoy, pero 
tienes que ser  

precavido para no 
ser presuntuoso 
sobre la manera 

exacta como Él 
obrará ese milagro.
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HumiLLADO PARA unA ViCTORiA

Puede que Naamán esperase que Eliseo lo recibiera con la 
misma reverencia y fanfarria a las que estaba acostumbrado —pero 
ocurrió todo lo contrario. Cuando Naamán llegó a las puertas de 
Eliseo, ¡este se negó incluso a salir para encontrarse con él! En 
cambio, él solo le envió un mensaje a Naamán: “…Ve y lávate siete 
veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio” (v. 10).

Naamán estaba furioso porque su sanidad no se le ofrecía de 
la manera como había imaginado: “…He aquí yo decía para mí: 
Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, 
y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra” (v. 11).

¿Alguna vez has intentado decirle a Dios cómo debe Él obrar 
un milagro para ti? Quizás pensaste que ocurriría en el altar de 
tu iglesia o en una cruzada de sanidad; o quizás escuchaste el 
testimonio de alguna otra persona y supusiste que a ti te ocurriría 
de la misma manera.

Dios quiere obrar milagros en tu vida hoy, pero tienes que ser 
precavido para no ser presuntuoso sobre la manera exacta como 
Él obrará ese milagro. En vez de eso, tienes que oír Su palabra de 
instrucción y hacer lo que Él te dice que hagas.

Al principio, Naamán tuvo problemas para obedecer porque 
creía que él sabía más que Dios: “Abana y Farfar, ríos de Damas-
co, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en 
ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado” (v. 12). 
¡Naamán creía haber tenido una idea mejor que la de Dios! El 
único problema era el siguiente: debido a todo su razonamiento y 
toda su racionalización, él seguía teniendo lepra.

Los siervos de Naamán vieron con exactitud la insensatez de 
su reacción: “…Si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? 
¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y serás limpio?” (v. 13).

Amigo, así es exactamente como muchas personas pierden 
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HumiLLADO PARA unA ViCTORiA

las victorias de Dios en sus vidas. Ellas piensan que el Señor las 
bendecirá si hacen algo como una fiesta espiritual, pero restan 
importancia a los pequeños actos de obediencia. Los siervos de 
Naamán se dieron cuenta de que, aunque lavarse siete veces en 
el Jordán parecía un acto insignificante, esa era la llave para su 
milagro.

¿Qué me dices de ti? ¿Esperas que Dios te dé una victoria 
a pesar de que eres demasiado orgulloso y terco para hacer los 
pequeños actos de obediencia que Él te pide? Cada semana 
recibo cartas de socios ministeriales de Inspiration Ministries 
que han experimentado victorias maravillosas tras obedecer el 
llamado de Dios de simplemente sembrar semillas financieras en 
nuestro ministerio. Lo importante no es el acto en sí —lavarse  
en el Jordán, plantar una semilla o cualquier otra cosa, sino la 
obediencia a Dios, incluso en las cosas pequeñas.

Al final Naamán recibió el nuevo comienzo que buscaba 
cuando su obediencia fue plena y se zambulló siete veces en el 
Jordán (v. 14). Él podría haberse rendido al ver que el milagro no 
llegaba tras las primeras veces, pero perseveró.

¿Es tu obediencia a Dios así? Asegúrate de no rendirte antes 
de tiempo a causa del desánimo. Continúa intentándolo con fe 
hasta que recibas ¡la victoria que Dios tiene para ti! 
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La Gracia  
del Pastor

Tras años cuidando de las ovejas de su padre, David sabía 
mucho sobre la relación que un pastor tiene con sus ovejas. Las 
ovejas que tenían un buen pastor estaban felices y estaban bien 
cuidadas, pero las ovejas descuidadas estaban enfermas y eran 
propensas a ponerse en peligro.

David comienza su salmo más famoso con esta información 
contextual: “Jehová es mi pastor; nada me faltará” (Salmos 23:1). Al 
igual que un pastor fiel y bueno satisface las necesidades de sus 
ovejas, cuando Su pueblo Lo sigue, Él le da provisión y protección.

Al leer este salmo, reconoce que 
trata sobre la gracia de Dios. Cada 
línea es una afirmación poderosa 
sobre la forma en que el Señor quiere 
cuidar de ti hoy.

Haz un breve inventario de tu vida 
y determina lo que necesitas de Dios 
ahora mismo. Él se ofrece para ser tu 
Buen Pastor y darte la vida abundante 
que Jesús también describió en Juan 10:1-10.

En vez de campos estériles, Dios quiere darte delicados pastos 
y aguas de reposo (v. 2). Si has sido abatido y golpeado por los 
traumas de la vida, Él confortará tu alma (v. 3). Si te sientes 
confundido y necesitas orientación, Él se ofrece para guiarte “por 
sendas de justicia” (v. 3).
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LA GRACiA DEL PAsTOR

Aun teniendo la gracia de Dios, puede que algunas veces 
camines por valles oscuros, ¡pero no tienes que temer! Tu Pastor 
fiel camina contigo, y Su vara y Su cayado te protegerán del mal 
(v. 4).

Él incluso te cubrirá de gracia y honor en presencia de tus  
enemigos. Ya no vivirás más en la tierra de la “Escasez” o de  
“Apenas Suficiente,” sino que tu copa rebosará de bendiciones: 
“Más Que Suficiente” (v. 5).

En vez de sentirte acosado por constantes dificultades, podrás 
decir con confianza junto a David lo siguiente: “Ciertamente el 
bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida…” (v. 
6). Detente un momento y vuelve a leer estas palabras. Tu Buen 
Pastor quiere que estés SEGURO de Su gracia; Él quiere que 
estés absolutamente convencido de que Él te ama y de que quiere 
cubrirte con Su “bien y misericordia” abundantes.

Fíjate que David no veía la gracia de Dios como un aconte- 
cimiento que solo sucede una vez, sino que dijo que era algo con 
lo que él podía contar “todos los días de mi vida.” Y lo que es mejor, 
la gracia duraría “por largos días,” incluso en la eternidad: “…Y en 
la casa de Jehová moraré por largos días” (v. 6).

Amigo mío, acércate a tu Buen Pastor hoy. Él quiere que 
camines en Su gracia hoy, y Él está preparando un lugar para que 
goces de Su gracia por toda la eternidad ( Juan 14:2).
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Alaba Tu Camino 
Hacia la Victoria

¿Alguna vez te has sentido rodeado de problemas? Yo, por 
supuesto que sí. Sin embargo, la buena noticia es que no estamos 
solos. A lo largo de los siglos, incontables hombres y mujeres 
de Dios han pasado por esta misma situación, pero al final han 
experimentado una victoria poderosa del Señor.

En 2 Crónicas 20, las Sagradas Escrituras narran una histo-
ria maravillosa acerca del rey Josafat. Cuando Josafat recibió el 
aviso de que algunos ejércitos enemigos se estaban juntando para 
atacarlo, su primera reacción fue prácticamente la misma que 
hubiera sido la nuestra: “Entonces él tuvo temor…” (v. 3).

Sin embargo, afortunadamente Josafat no se paralizó por el te-
mor. El pasaje continúa diciendo que él “…Humilló su rostro para 
consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron 
los de Judá para pedir socorro a Jehová…”

Amigo, esta es la palabra de Dios para ti hoy. Puede que te 
sientas rodeado... abrumado... y desesperado, pero tienes que 
aprovechar esta oportunidad para buscar al Señor a través de la 
oración y el ayuno. Tienes que reconocer que necesitas Su ayuda 
—y que Él está dispuesto a dártela.

A veces, nuestras oraciones se centran más en nuestros prob-
lemas que en el maravilloso poder de nuestro Dios. Josafat inició 
su gran oración centrándose directamente en el poder glorioso y 
majestuoso del Señor: “…Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú 
Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? 
¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista?”
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ALAbA Tu CAminO HACiA LA ViCTORiA

Hoy servimos al mismo gran Dios de Josafat. Nuestro Dios 
domina sobre todos los reinos de las naciones. Si Él es por nosotros, 
no importa quien pueda estar contra nosotros (Romanos 8:31). 
Tenemos que cambiar el enfoque de nuestros problemas a nuestro 
Proveedor.

La oración de Josafat reconocía su necesidad desesperada de 
la intervención de Dios: “…Porque en nosotros no hay fuerza contra 
tan grande multitud que viene contra nosotros; no sabemos qué hacer, 
y a ti volvemos nuestros ojos” (v. 12).

Quizás te estás enfrentando a una 
situación como esta en la que te das 
cuenta de que no tienes poder para 
encontrar una solución por ti mismo. 
Quizás también puedas identificarte 
con la aceptación de Josafat de que él 
no tenía ni idea de lo que debía hacer. 
Sin embargo, a pesar de su propia im-
potencia, Josafat sabía a dónde mirar 
para buscar ayuda: “…a ti volvemos 
nuestros ojos.”

Si hoy te encuentras en una batalla, es crucial que entiendas 
a quién le pertenece verdaderamente la batalla. Aunque pueda 
parecer tu batalla, si eres socio del pacto de Dios, tengo buenas 
noticias para ti: ¡en realidad, no es tu batalla! Fíjate en el mara-
villoso mensaje de Dios a Josafat: “…Jehová os dice así: No temáis 
ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es 
vuestra la guerra, sino de Dios” (v. 15).

Si caminas en Su gracia, puedes tener la seguridad de que 
Dios Mismo asume la responsabilidad por tus batallas. Esto 
significa que no tienes que permitir que la ansiedad te robe tu 
paz, ni siquiera cuando estás rodeado de problemas abrumadores. 

Si caminas en  
Su gracia, puedes 
tener la seguridad  

de que Dios  
Mismo asume  

la responsabilidad  
por tus batallas.
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En cambio, tal y como escribe Pedro, tú puedes “echar toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7). 
Fíjate que Pedro dice que el Señor quiere que eches sobre Él 
TODOS tus problemas y no solo algunos de ellos. Después de 
todo, ellos son Sus batallas.

Josafat y su pueblo recibieron la promesa más preciosa que una 
persona puede recibir en una guerra espiritual: Dios prometió 
estar con ellos a pesar de todo: “…No temáis ni desmayéis; salid 
mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros” (v. 17). ¡No 
permitas que el miedo te paralice o te impida oír y obedecer las 
estrategias de guerra del Señor!

En este caso, Josafat tuvo que aprender un nuevo tipo de guer-
ra, distinto al que había estado acostumbrado. En vez de centrarse 
en los enemigos, él se centró en el Señor y Lo alabó: “…Puso a 
algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos 
sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a 
Jehová, porque su misericordia es para siempre” (v. 21).

Josafat comprendió que la alabanza era la llave que necesitaba 
para desbloquear Su victoria: “Y cuando comenzaron a entonar can-
tos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del 
monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, 
y se mataron los unos a los otros” (v. 22).

¿Quieres que el Señor “ponga emboscadas” a los enemigos que 
se han alzado contra ti hoy? Si es así, alaba al Señor con todo tu 
corazón incluso ¡antes de ver la respuesta a tus oraciones!

Josafat no solo utilizó la alabanza y la adoración para derrotar 
a los enemigos, sino que él y su pueblo recogieron el botín de la 
victoria durante tres días después de que la guerra había terminado 
(v. 25). ¡Qué extraordinaria manifestación de la gracia de Dios!
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Un Paso  
Audaz de Fe

A veces las personas dan pasos audaces de fe por pura deses-
peración. Tras observar honestamente sus circunstancias, con-
cluyen que su propia supervivencia depende de confiar en Dios lo 
suficiente como para hacer un movimiento arriesgado.

Esto parece ser cierto para los cuatro leprosos que, día tras día, 
se sentaban a las puertas de la ciudad. La ciudad sufría de una gran 
hambruna y estaba rodeada por el ejército sirio. Cuando parecía 
que no había ningún lugar donde buscar alivio, los cuatro hombres 
se dijeron los unos a los otros: “¿Para qué nos estamos aquí hasta 
que muramos?” (2 Reyes 7:3). Ellos entendieron que su muerte era 
segura a menos que tomaran algún tipo de acción audaz.

A estos cuatro leprosos se les ocurrió un plan que parecía ridículo: 
¡irían y se rendirían a los sirios! “Si ellos nos dieren la vida, vivire-
mos…” razonaron, “…y si nos dieren la muerte, moriremos” (v. 4).

Por lo tanto, se levantaron y se fueron hasta las afueras del 
campamento enemigo con la esperanza de que se les perdonara la 
vida y que, misericordiosamente, los sirios les dieran algo de com-
er. Pero, para su sorpresa, el campamento había sido abandonado. 
Dios había hecho que los sirios oyesen “estrépito de gran ejército” y 
todos huyeron aterrorizados (v. 6).

Los leprosos encontraron el campamento sirio completamente 
intacto, con las tiendas, los caballos, los asnos, la comida, los vestidos 
e incluso la plata y el oro. Al principio, estos hombres llenos de gozo 
se contentaron con sentarse simplemente en una de las tiendas  
para comer y beber de las provisiones que encontraron allí, luego 
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un PAsO AuDAz DE FE

decidieron esconder parte de la plata, del oro y de los vestidos.
Sin embargo, al final tuvieron cargo de conciencia y dijeron: 

“No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva…Vamos pues, 
ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey” (v. 9).

Esta historia es una bellísima ilustración de la gracia que Dios 
quiere darnos a ti y a mí hoy. Cada uno de nosotros comenzamos 
esta vida teniendo “lepra” espiritual, que es una representación del 
pecado. Al igual que los cuatro hombres de esta historia, nuestra 
situación parecía ser desesperada.

Sin embargo, estos hombres dieron 
un paso de fe que cambió todo para 
ellos: en vez de seguir siendo po-
bres, de repente ellos tuvieron una 
provisión mayor de la que nunca 
pudieron haber imaginado. En vez 
de vivir en la tierra de la “Escasez” o 
de “Apenas Suficiente,” se encontraron 
siendo los beneficiarios de la tierra de 
“MÁS Que Suficiente.” ¡Qué maravil-
losa manifestación de la gracia y del 
favor inmerecidos de Dios!

Amigo, quiero que te detengas un momento para fijarte en tu 
situación hoy. ¿Te está llamando Dios a dar un paso audaz de fe a 
fin de que salgas del estancamiento en alguna situación negativa 
de tu vida?

Tal y como experimentaron los cuatro leprosos, el Señor qui-
ere bendecirte por encima de tus sueños más increíbles, y después 
Él quiere que reconozcas que vives en un “día de buena nueva” 
—una buena nueva que debe compartirse con un mundo perdido 
y necesitado.

¿Te está llamando 
Dios a dar un  
paso audaz de fe  
a fin de que salgas 
del estancamiento 
en alguna situación 
negativa de tu vida?
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Una Parábola  
de Dos  
Labradores

Una vez escuché una historia acerca de dos labradores que 
estaban pasando por tiempos difíciles...

Estos dos labradores eran vecinos y observaban con conster-
nación y desesperanza sus campos secos y polvorientos. El año 
anterior habían sufrido una sequía y el dinero en el banco estaba 
casi tan seco como la tierra ante ellos.

Pero el año siguiente prometía ser peor. Los pronósticos 
anunciaban otra temporada de sequía, entonces ambos labradores 
dirigieron su mirada al Cielo implorando a Dios que enviara la 
lluvia.

Pasaron las semanas y seguía sin llover. Si se les hubiera 
preguntado, ambos habrían dicho que tenían fe en que Dios 
respondería a sus oraciones. 

Sin embargo, solo uno de los labradores hizo algo. Se subió en 
su tractor, aró sus campos y plantó las semillas.

A su tiempo, Dios respondió las oraciones de los labradores 
y envió la lluvia. Pero solo uno de los labradores recolectó una 
cosecha. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que observó en el me-
dio natural, él creyó que Dios bendeciría las semillas que había 
plantado en fe. El soltó las semillas de su mano, y Dios liberó la 
cosecha de Su mano.

En momentos económicos difíciles como estos, sembrar 
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nuestras semillas financieras en el Reino de Dios puede suponer 
un verdadero desafío. Si tenemos miedo de no tener lo suficiente, 
podemos caer en la tentación de aferrarnos a cualquier cosa que 
tengamos. Y luego, cuando el diablo nos acecha como un león 
rugiente buscando devorar nuestra sanidad, nuestras finanzas o 
nuestras relaciones (1 Pedro 5:8), clamamos a Dios en nuestra 
desesperación.

Para vencer los ataques del diablo, 
debemos mantener un ciclo ininter-
rumpido de “liberación” de nuestras 
semillas, sembrándolas abundante-
mente en el Reino de Dios. Aunque 
el sistema económico MUNDIAL 
nos dice que acumulemos, la economía 
de Dios nos dice que demos.

El Señor te pide que, en lugar de acumular semillas, le devuel-
vas a Él lo que Él había puesto en tus manos. Solo entonces co-
secharás todas las bendiciones en tu vida y estarás amparado por 
Su gracia, provisión y protección sobrenaturales. Él solo puede 
multiplicar lo que siembras, ¡no lo que acumulas!

Por lo tanto, ¿qué tipo de labrador eres? Dios quiere que 
camines con Él en una relación amorosa, obediente y llena de 
fe —y después Él quiere bendecir tus finanzas, tu sanidad y tus 
relaciones.

Te animo a que des a todas las semillas que siembras una tarea 
específica acerca de lo que estás pidiendo al Señor que haga en 
tu nombre. Envuelve tus semillas con fe y expectativa y espera 
pacientemente a que llegue tu cosecha. Ciertamente segarás, así 
que no te canses (Gálatas 6:9).

Dios solo puede 
multiplicar lo que 
siembras, ¡no lo 
que acumulas!
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Gracia en los  
Lugares Más  
Extraños

Con mucha frecuencia las personas creen que sus circunstan-
cias deben ser ideales antes de poder experimentar la gracia de 
Dios. Hay gente que me ha dicho que, si pudiesen conseguir un 
nuevo trabajo o ser ascendidos, SABRÍAN que cuentan con la 
gracia del Señor. Otras personas han creído erróneamente que de 
repente serían del agrado de todo el mundo y que todo el mundo 
las trataría de manera justa si tuvieran suficiente gracia de Dios.

Uno de los aspectos más 
sorprendentes de la historia de José es 
que se nos dice que él tenía gracia aun 
cuando muchas cosas le habían ido 
terriblemente mal: sus hermanos estaban 
celosos de él y lo tiraron a un pozo; fue 
vendido como esclavo en Egipto, lejos 
de su padre y de su tierra natal.

Pero, cuando Potifar, uno de los oficiales del Faraón, lo com-
pró comenzamos a ver señales de la gracia de Dios, a pesar de que 
José era esclavo:

Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba 
en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová 
estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía 
prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le 
servía…
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GRACiA En LOs LuGAREs más ExTRAñOs 

Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo 
lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo 
de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del 
egipcio a causa de José…
Y la bendición de Jehová estaba 
sobre todo lo que tenía, así en casa 
como en el campo. Y dejó todo lo que 
tenía en mano de José, y con él no se 
preocupaba de cosa alguna sino del 
pan que comía… (Génesis 39:2-6).

Aquí hay un principio hermoso 
que no quiero que pases por alto. José 
podría haberse enojado por lo que le hicieron sus hermanos, y 
podría haber culpado a Dios por las circunstancias difíciles por 
las que había pasado; pero, en cambio, él mantuvo su corazón 
recto y experimentó la gracia de Dios ¡en medio de todo esto!

En estos pocos versículos se nos dice en repetidas ocasiones 
que el Señor estaba con José y que Él lo prosperaba en todo lo 
que él hacía... José halló gracia en los ojos de su amo... y la bendi-
ción de Dios estaba en la casa de su amo a causa de José.

Si conoces la historia, José aún tenía que pasar por algunos 
momentos difíciles en su camino hacia su triunfo final. La esposa 
de Potifar mintió y lo acusó de haber intentado violarla, y José 
terminó en la cárcel por muchos años. Sin embargo, la gracia del 
Señor volvió a seguirlo, incluso en la cárcel:

Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel… Pero Jehová 
estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia 
en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en 
mano de José el cuidado de… todo lo que se hacía allí… No 
necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que 

José tuvo que 
pasar por algunos 
momentos difíciles 
en su camino hacia 
su triunfo último.
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estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y 
lo que él hacía, Jehová lo prosperaba (Génesis 39:20-23).

Al final, José se convirtió en la mano derecha del Faraón y en 
la segunda persona más poderosa de todo el mundo. Sin embargo, 
antes de todo esto, él había aprendido a cultivar la gracia de Dios 
en su vida —en los lugares más extraños.

Amigo mío, quiero que hagas 
algo ahora mismo que puede pare-
cer difícil: da gracias al Señor por 
cualquier situación en la que Él te ha 
puesto en estos momentos. Aunque 
Él quiera liberarte de tus circunstan-
cias difíciles, tómate un momento 
para pedirle PRIMERO que te cubra 
con Su gracia incluso en medio de tus 
circunstancias.

Da gracias al Señor porque Él está contigo al igual que Él es-
tuvo con José. Alábalo porque Él puede darte gracia y prosperarte 
¡en el lugar donde estás!

Alaba a Dios 
porque Él puede 

darte gracia y 
prosperarte ¡en el 

lugar donde estás!
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Cómo Descubrir 
la Puerta de  
Acceso al Cielo

Génesis 28 narra la intrigante historia de un sueño espectacular 
que una noche tuvo Jacob en un lugar inhóspito lejos de su hogar: 
“Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo 
tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por 
ella” (v. 12).

Estoy seguro de que este sueño llamó inmediatamente la 
atención de Jacob; pero, ¿qué significaba? Ante todo, la escalera 
entre el Cielo y la Tierra mostró a Jacob una verdad poderosa que 
cambia vidas:

¡Los recursos del Cielo están mucho más cerca  
de lo que pensamos!

Muy a menudo, los creyentes ven el Cielo como un lugar 
distante e inaccesible sin ningún impacto en nuestras vidas hasta 
que morimos. Sin embargo, el sueño de Jacob le mostró que entre 
el Cielo y la Tierra ¡hay una actividad constante! Por este motivo, 
suceden milagros maravillosos, incluyendo victorias financieras, 
sanidades físicas y la restauración de relaciones.

Después de que Jacob presenció esta deslumbrante interacción 
entre el Cielo y la Tierra, el Señor prometió darle esa tierra y dijo 
lo siguiente: “…Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y 
en tu simiente” (v. 14).

El encuentro de Jacob con el Señor tuvo en él un impacto tan 
grande que él declaró que el lugar era un santuario especial de 
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la presencia de Dios: “…Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo 
no lo sabía… ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de 
Dios, y puerta del cielo” (vv. 16-17).

En el mundo físico, este trozo de tierra solo era una sección de 
desierto desolada. Sin embargo, Jacob la consagró como un lugar 
especial... ¡la puerta misma del Cielo!

Amigo mío, ¡este también es el 
propósito de Dios para tu vida! Él 
quiere bendecirte y convertirte en 
bendición (Génesis 12:2); no solo 
para tus descendientes, sino para que 
también bendigas ¡a los perdidos  
en las naciones del mundo con el 
Evangelio de Jesucristo!

Quizás esto parezca ser una misión imposible, pero Dios 
promete estar contigo a lo largo de todo el camino, tal y como Él 
le prometió a Jacob: “…No te dejaré hasta que haya hecho lo que te 
he dicho” (Génesis 28:15). ¡Puedes contar con que Él será fiel para 
completar la obra que Él ha comenzado en ti! (Filipenses 1:6).

Lo que fue verdad para Jacob, hoy es verdad también para 
ti. Dios abre en tu vida “puertas del Cielo” por las que Él puede 
derramar Su gracia... Su provisión... Su sanidad... Su liberación... 
Su guía... Sus victorias... Su consuelo... Su gozo; ¡y cualquier otra 
cosa que puedas necesitar!

Y, una vez que experimentes los recursos maravillosos que 
Dios derrama a través de Su puerta de acceso Celestial, querrás 
compartir esas bendiciones para impactar a los demás. A medida 
que Su amor llene tu corazón, responderás compartiendo Su 
esperanza, Su sanidad y Su salvación con las personas que están a 
tu alrededor ¡y con las personas de todo el mundo!

¡Este es el 
propósito de  

Dios para tu 
vida! Él quiere 

bendecirte y  
convertirte en 

bendición.
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Cómo Desatar las 
Bendiciones del 
Reino

Jesús dijo que pidiéramos al Padre que se revelara a través de 
nuestras vidas en la Tierra una medida siempre creciente de Su 
Reino Celestial: “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra” (Mateo 6:10). ¿Hay gran abundancia 
en el Cielo? ¡Por supuesto! Sin embargo, Dios quiere usarnos 
para desatar parte de esa abundancia para cubrir necesidades en 
la Tierra.

El mensaje de prosperidad de la Biblia no solo trata acerca de 
tus comodidades y placeres personales, sino que es acerca de la 
manifestación de las bendiciones del Cielo para poder ser bendi-
ción para los demás (Génesis 12:2). En el Cielo no hay pobreza, 
enfermedad, pecado o lucha, y debemos “buscar primeramente” ese 
tipo de estilo de vida Celestial, tanto para nosotros como para 
cualquier círculo de influencia que Dios nos da (Mateo 6:33).

Muchos cristianos no consiguen ver el deseo de su Padre 
Celestial de darles una porción de sus bendiciones Celestiales en 
esta vida presente —no solo “en el dulce porvenir.” Jesús enseñó 
que quien cree en Él ya tiene vida eterna y “ha pasado de muerte a 
vida” ( Juan 5:24). Por lo tanto, ¡la eternidad ya ha comenzado de 
muchas formas!

Si Dios realmente estuviera en contra de la riqueza, ¿por 
qué convertiría el Cielo en un lugar así de extravagante? En vez 
de preparar para nosotros “muchas moradas” para que vivamos 
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en ellas ( Juan 14:2), Jesús podría haber construido un edificio 
de gran altura ¡con pequeñas habitaciones individuales! Y, ¿de 
verdad tenía Él que presumir de Su generosidad rodeándonos de 
enormes puertas colmadas de perlas, calles de oro y abundantes 
piedras preciosas (Apocalipsis 21:9-21)?

Te des cuenta o no, tu Padre Celestial es ¡extravagantemente 
generoso y abundante en Su amor por ti! Pablo escribe que Dios 
“hizo sobreabundar para con nosotros” las “riquezas de su gracia” 
(Efesios 1:7-8). Y Juan recoge lo siguiente:

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios (1 Juan 3:1).

Hasta que Jesús regrese, no experimentaremos la totalidad del 
“Cielo en la Tierra” con la que han soñado algunos filósofos utópicos. 
A pesar de nuestras oraciones para ver el Reino de Dios en nuestras 
vidas, antes de que nuestro Rey vuelva solo “conoceremos en parte.” 
“Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara” 
(1 Corintios 13:9-12).

Sin embargo, muchas de las bendiciones del Cielo pueden 
experimentarse incluso en esta vida presente. Al igual que algunas 
personas experimentan un poco de “infierno en la Tierra” porque 
se dirigen hacia el infierno como su destino eterno, como cristia-
nos se supone que experimentamos y manifestamos un poco del 
Cielo en la Tierra.

Al glorificar a Dios andando en Sus caminos, nuestras vidas 
pueden ser “como los días de los cielos sobre la tierra” (Deuteronomio 
11:21). Nosotros podemos vivir como “ciudadanía” que “está en los 
cielos” (Filipenses 3:20), ¡y mostrar a las personas un destello de 
cómo es el Reino Celestial de Dios!

Y, en la lectura de los cuatro Evangelios, observa que Jesús no 
solo habló sobre el Reino del Cielo, sino que también ¡lo demostró! 
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En vez de un lugar lejano que solo es relevante después de morir, 
Jesús describió el Reino Celestial como ¡un Reino que “se ha 
acercado!” (Mateo 4:17).

• ¿Necesitas una victoria financiera?  
¡La abundancia del Reino se ha acercado!

• ¿Necesitas el toque de Dios en tu cuerpo? 
¡El poder sanador del Reino se ha acercado!

• ¿Necesitas una victoria para superar una adicción o 
la opresión del enemigo? ¡El Reino se ha acercado para 
triunfar sobre los poderes de las tinieblas!

Los recursos del Cielo están cerca de ti hoy, y lo único que 
tienes que hacer es recibirlos con fe:

Pero la justicia que es por la fe dice 
así: No digas en tu corazón: ¿Quién 
subirá al cielo? (esto es, para traer 
abajo a Cristo); o, ¿quién descenderá 
al abismo? (esto es, para hacer subir a 
Cristo de entre los muertos). Mas ¿qué 
dice? Cerca de ti está la palabra. Esta 
es la palabra de fe que predicamos 
(Romanos 10:6-8).

Dios quiere bendecirte a través de Sus portales Celestiales, 
habilitándote para ayudar a llenar la Tierra del conocimiento 
de Su gloria como las aguas cubren el mar (Habacuc 2:14). Las 
almas en la eternidad estarán agradecidas de que el Señor te haya 
bendecido ¡con Su gracia y con Su abundancia desbordantes!

Dios desea  
bendecirte a través 
de Sus portales 
Celestiales, 
habilitándote para 
ayudar a llenar  
la Tierra del  
conocimiento de 
Su gloria.
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Cómo Hacer  
Que el Mundo  
Sienta Celos

Cuando Dios bendijo a Isaac, la abundancia era tan fantástica 
que “los filisteos le tuvieron envidia” (Génesis 26:14). Pablo cita el 
mismo principio en Romanos 11:11, donde dice que Dios estaba 
bendiciendo a los gentiles a través del Evangelio para poner a los 
judíos lo suficientemente celosos como para aceptar a Jesús como 
su Mesías.

Esto me recuerda a una escena que me encanta de la película 
Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid) en 
la que los habitantes de la ciudad se preguntan acerca de Butch y 
de Sundance: “¡¿Quiénes son estos tipos?!” Como puedes ver, estos 
dos hombres se destacaban entre la multitud (aunque no siempre 
de una manera justa), y los espectadores que se encontraban allí 
no pudieron evitar fijarse en ellos.

El mundo debe hacerse una pregunta similar cuando ve al 
pueblo de Dios hoy: “¿Quiénes son estos tipos? ¿Dónde me 
inscribo para recibir lo que tienen?”

Por lo tanto, aun si nunca has pensado en la gracia de Dios 
como algo que debes perseguir, recuerda a Butch y a Sundance. El 
mundo está vigilando, y Dios quiere bendecirte en formas ex-
traordinarias para que puedas impactar de manera extraordinaria 
para Su Reino.

Así como debemos abrir nuestras manos al Señor y poner 
nuestras vidas y posesiones bajo Su cuidado, la Biblia también 

65



155   FACTOR DE FAVOR

CómO HACER QuE EL munDO siEnTA CELOs 

instruye que abramos nuestras manos para bendecir a los demás. 
En vez de ser mezquinos e intentar aferrarnos a lo que tenemos, 
se nos dice que seamos generosos, especialmente con los pobres:

A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo 
volverá a pagar (Proverbios 19:17).
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus 
hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová 
tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano 
contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberal-
mente, y en efecto le prestarás lo que necesite… Sin falta le 
darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des; porque 
por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, en 
todo lo que emprendas (Deuteronomio 15:7-8; 15:10).

Estas son promesas maravillosas, ¿no lo crees? Si estamos 
atentos a las necesidades de los pobres, Dios dice que Él nos ben-
decirá en todos nuestros actos y en todo lo que emprendamos.

Dios nos bendice para que podamos 
ser bendición para los demás (Génesis 
12:2). Y cuanto más pongamos nuestro 
corazón en bendecir el Reino de Dios 
y a los necesitados, más nos bendecirá 
Él a cambio.

Mostrando ignorancia o falsa 
humildad, a algunos cristianos les 
gusta decir lo siguiente: “Yo nunca 
pido a Dios que me bendiga. ¡Eso sería 
egoísta!” Pero, permanecer en la pobreza y en la escasez financiera 
es incluso MÁS egoísta para el pueblo de Dios, porque entonces no 
tendremos nada para dar a los demás.

La Madre Teresa tenía fama por su estilo de vida simple y su 

Cuanto más  
prosperes, más  
personas  
observarán las  
bendiciones de  
Dios y reconocerán 
el gran Padre 
Celestial que es.
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ministerio para los pobres. Sin embargo, son pocas las personas 
que se dan cuenta de que su generosidad solo era posible porque 
ella recaudaba ¡MILLONES de dólares cada año para sus inicia-
tivas humanitarias!

Del mismo modo, el salmista declara con valentía que necesita 
la bendición de Dios —no solo por su propia conveniencia, sino 
para que el mundo sea bendecido a través de su vida:

Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga; 
Haga resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah 
Para que sea conocido en la tierra tu camino, 
En todas las naciones tu salvación… 
Bendíganos Dios, 
Y témanlo todos los términos de la tierra 
(Salmos 67:1-2; 67:7).

El salmista sabía que la salvación solo podía llegar a los 
extremos de la Tierra si Dios bendecía primero a Su pueblo. Por 
lo tanto, ¡no tengas miedo de PEDIR a Dios que te bendiga! Él 
quiere bendecirte tan abundantemente que las personas de todo 
el mundo sean tocadas por tu ejemplo y generosidad.

No tienes que retorcer el brazo de Dios para recibir Sus ben-
diciones. Él está deseoso de bendecirte —no solo financieramente, 
sino también en tu sanidad, tus relaciones y tu paz espiritual. Él 
sabe que cuanto más prosperes, más personas observarán Sus 
bendiciones y ¡reconocerán el gran Padre Celestial que es!
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Dale Lo Que Le 
Pertenece

Me encanta la historia de un hombre que llevó a su hija a su 
primer partido de béisbol. Aunque ella no estaba especialmente 
interesada en el partido, le encantaban los caramelos Skittles y se 
puso muy contenta cuando vio a un vendedor que se aproximaba 
al pasillo donde estaban sentados.

Lleno de alegría, el padre le compró a su hija algunos carame-
los Skittles, y después le preguntó si compartiría algunos con él. 
Sin embargo, la pequeña dijo con firmeza: “No, papi, ¡son MÍOS!”

En primer lugar, el padre de la pequeña había comprado los 
caramelos Skittles, pero ahora ella reclamaba tener la propiedad 
exclusiva obre ellos. El padre no estaba pidiendo mucho, pero él 
esperaba que su hija honrase su relación y reconociese que él era 
la fuente de todo lo que ella tenía.

¡Qué triste es que muchos creyentes actúen de la misma 
forma con nuestro Padre Celestial! No les gusta dar diezmos 
ni ofrendas, aun cuando no tendrían absolutamente nada sin la 
bendición de Dios.

La Biblia declara en repetidas ocasiones que Dios es la fuente 
suprema de todo lo que tenemos:

Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, 
del Padre de las luces… (Santiago 1:17).
Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder 
para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a 
tus padres, como en este día (Deuteronomio 8:18).
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DALE LO QuE LE PERTEnECE

Los versículos como estos son un recordatorio fantástico de 
que ninguno de nosotros es verdaderamente una persona artífice 
de su éxito, y de que tampoco podemos atribuirnos el mérito de 
los éxitos financieros que hemos alcanzado. Nuestras bendiciones 
materiales han llegado “de lo alto,” de nuestro Padre Celestial. Él 
nos ha dado “poder para hacer las riquezas,” algo por lo que debe-
mos estar extremadamente agradecidos.

Puesto que todas nuestras bendiciones vienen del Señor, Él 
debe recibir la gloria por todo lo bueno que aparece en nuestras 
vidas. Y, al final, todo regresa a Él:

Porque de él, y por él, y para él, son 
todas las cosas. A él sea la gloria por 
los siglos… (Romanos 11:36).

Teniendo en cuenta estos versículos, 
¿no es absurdo que los hijos de Dios se 
quejen cuando un predicador los anima 
a sembrar diezmos y ofrendas en el 
Reino? Puedo oír lo que dicen: “Edith, 
¡no puedo creer que estén intentando 
sacarnos otra vez nuestro dinero!”

De algún modo, nadie ha caído en la cuenta de que ¡para nada 
es “nuestro” dinero! Permíteme que vuelva a repetirlo: todo proviene 
de Dios y, en última instancia, todo Le pertenece.

De Jehová es la tierra y su plenitud; 
El mundo, y los que en él habitan (Salmos 24:1).
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la 
victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los 
cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y 
tú eres excelso sobre todos (1 Crónicas 29:11).

Puesto que  
todas nuestras 

bendiciones vienen 
del Señor, Él  

debe recibir la gloria 
por todo lo bueno 

que aparece en 
nuestras vidas.
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Te animo a que te tomes unos minutos para hacer este 
pequeño e interesante ejercicio:

• Primero, mírate las manos y aprieta los puños. Esta 
es la postura de aquellos de nosotros que acumulamos 
nuestras bendiciones. Sin embargo, hay un problema con 
esta visión: si cerramos los puños para aferrarnos a lo que 
tenemos, no estaremos en posición de recibir nada más, e 
incluso peor, probablemente aplastaremos las cosas a las 
que nos aferramos si las apretamos demasiado fuerte.

• Ahora, abre tus puños con las palmas de las manos 
mirando hacia arriba. Ya no te aferras a nada, lo cual 
puede hacer que te sientas inseguro o vulnerable en un 
primer momento; pero date cuenta de lo siguiente: cuan-
do abres las manos y sueltas todo lo que tienes para Dios, 
tus manos están en posición de recibir de Él bendiciones 
abundantes —“¡Más que Suficiente!”
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La Voz  
del Cielo

A lo largo de tu vida, has recibido la opinión de otras personas 
acerca de tu identidad y tus capacidades. Aunque algunos de esos 
comentarios han sido positivos, puede que otras veces las perso-
nas te hayan criticado, te hayan hablado con dureza o te hayan 
colmado de negatividad; pero no eres el único —nos ocurre a 
todos de vez en cuando.

En el gran universo de las cosas, en realidad solo hay UNA 
evaluación que importa. Estaremos delante del Señor en la 
eternidad, con la esperanza de recibir sus maravillosas palabras  
de afirmación: “…Bien, buen siervo y fiel…” (Mateo 25:21).

Pero, ¿qué hay del AHORA? ¿Cómo podemos vernos correcta-
mente en esta vida presente?

Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, ocur-
rió algo extraordinario cuando Él salió del agua:

…Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una 
voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia (Mateo 3:16-17).

De una forma concisa, pero poderosa, el Padre afirmó la 
verdadera identidad de Jesús y Su profunda complacencia en 
Su Hijo amado. Fíjate que en ese momento Jesús aún no había 
comenzado Su ministerio público. No hay ningún registro de que 
Él sanara a los enfermos, echara fuera los demonios o alimentara 
a las multitudes.
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LA VOz DEL CiELO

Pero el Padre tenía complacencia en Él —y Él quería que 
Jesús conociera esa complacencia.

Amigo mío, tú y yo tenemos que oír esa misma voz del Cielo 
hoy. Probablemente no será una voz audible, pero de cualquier 
manera será real para nosotros. Nuestro Padre quiere abrirnos los 
Cielos... para enviar a Su Espíritu Santo para que nos dé poder... 
y afirmarnos Su amor y Su gracia.

Si tenemos confianza en este tipo de gracia divina, no será tan 
importante lo que los demás puedan pensar de nosotros. Cuando 
oigamos la voz de nuestro Padre Celestial, las demás voces se 
desvanecerán y pasarán a un segundo plano.

Y, si aún sigues preguntándote si Dios te ama como Él amaba a 
Su Hijo Jesús ese día en el río Jordán, recuerda lo siguiente: cuando 
naciste de nuevo, te convertiste en una nueva criatura en Cristo  
(2 Corintios 5:17). Cuando el Padre te mira, Él te ve cubierto con 
la sangre de Jesús, limpio y perdonado para siempre. Debido a 
nuestra posición en Cristo, podemos estar valientemente en la  
presencia del Padre, con el conocimiento de que somos “hechos  
justicia de Dios” (2 Corintios 5:21).

Si sigues luchando con una imagen personal negativa debido 
a los mensajes negativos que las personas te han transmitido en 
el pasado, es hora de que tu entendimiento se renueve con lo que 
Dios dice sobre ti en Su Palabra (Romanos 12:2). Sin importar 
lo que has podido pensar de ti en el pasado, tienes que meditar 
sobre este hecho maravilloso: “…Nos hizo aceptos en el Amado” 
(Efesios 1:6). Amigo mío, si eres cristiano, ¡está hablando de TI!
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El Poder de Las 
Alabanzas

¿Cómo te gustaría provocar un terremoto de bendiciones? 
No me refiero a un terremoto que simplemente sacude la tierra 
y hace temblar el mundo físico, sino más bien a un terremoto 
que sacude el mundo espiritual —demoliendo todas las fuerzas 
satánicas que impiden las bendiciones de Dios en tus finanzas, en 
tu sanidad o en tu familia.

En Hechos 16:22-34, Pablo y Silas provocaron un terremoto 
físico en una cárcel de Filipos, lo cual también tuvo un profundo 
impacto espiritual. Mientras daban gracias y alababan al Señor, 
“sobrevino de repente un gran terremoto” que sacudió la cárcel y 
liberó a los presos de sus cadenas (v. 26).

Aunque Pablo y Silas habían sido 
brutalmente golpeados y maltrata-
dos, ellos oraban... daban gracias... y 
cantaban las alabanzas de Dios. ¡Y el 
Señor respondió con un terremoto 
que transformó sus circunstancias por 
completo!

En la Biblia vemos ejemplos en los 
que el pueblo de Dios utiliza la acción 
de gracias y la alabanza como llaves 

poderosas para vencer al enemigo. Frente a unas circunstancias 
aparentemente imposibles, Dios intervino para responder a las 
oraciones de Su pueblo y darle una victoria aplastante cuando Su 
pueblo Le dio las gracias.
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EL PODER DE LAs ALAbAnzAs 

Si bien es bastante fácil dar gracias al Señor después de que 
hayamos recibido la victoria, estas historias enseñan una lección 
completamente diferente:

Debemos alabar y dar gracias a Dios ¡antes de ver 
la victoria real!

Al igual que Dios rompió las cadenas del cautiverio en esa 
cárcel de Filipos, Él quiere romper tus cadenas hoy. Al acercarte a 
Él y alabarlo con un corazón agradecido, tú puedes liberarte de...

• La pobreza o las deudas
• La enfermedad o la depresión
• La soledad o la desesperación
• La adicción o las luchas familiares
• ¡Y de mucho más!

Sin embargo, quizás hoy no necesitas liberarte de ningún tipo 
de fuerza enemiga, sino que quizás necesitas que se abra una 
puerta —en una relación, carrera profesional o ministerio. Si es 
así, tengo buenas noticias para ti...

Como Pablo y Silas dieron gracias al Señor  
apasionadamente, “¡se abrieron todas las puertas!” 

(v. 26).
Independientemente de cual sea tu situación, tómate un 

momento ahora mismo para dar gracias al Señor. Dale gracias 
por la victoria que necesitas... por las puertas que necesitas que 
se abran... por las respuestas a las oraciones que has hecho. ¡Dale 
gracias a Él!

Puede que hayas esperado mucho tiempo, pero tu victoria 
puede estar más cerca de lo que piensas. Aun cuando parece que 
ha llegado tu “medianoche” (v. 25), Dios puede enviarte un terre-
moto poderoso de bendiciones y gracia ¡cuando Lo alabas!
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Cómo  
Enfrentarte a  
Tus Gigantes

La Biblia es un libro sobre el destino —el gran plan que Dios 
tiene para cada una de nuestras vidas. Al igual que Él ofreció una 
Tierra Prometida a los israelitas, Él también tiene una herencia 
maravillosa para ti. Esta tierra se describe como una “tierra en gran 
manera buena… tierra que fluye leche y miel” (Números 14:7-8).

Sin embargo, debemos recordar que Satanás está decidido a 
luchar contra nosotros por cada centímetro del camino de nuestra 
búsqueda del destino de Dios para nuestras vidas. Así como Dios 
tiene un plan para nuestras vidas, también lo tiene el diablo: “El 
ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” ( Juan 10:10).

¡Esto significa que hay una guerra por tu herencia! Entrar y 
poseer tu “Tierra Prometida” significa que debes estar dispuesto a 
enfrentarte al enemigo.

Antes de que los israelitas entraran verdaderamente en la 
Tierra Prometida, ¡Dios ya se las había entregado! Ellos eran 
los propietarios legítimos porque Dios había dado la tierra a 
Abraham y a su descendencia (Génesis 12:7). Y después de que 
Moisés guio a los israelitas hasta la entrada de la Tierra Prometi-
da, fue Josué quien los guio hasta esta herencia maravillosa.

Pero aún había un problema: cuando llegaron a la Tierra Pro-
metida, esta estaba ocupada por naciones poderosas que habían 
vivido allí durante mucho tiempo. Aunque la tierra pertenecía a los 
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israelitas, ellos se enfrentaron a una guerra inevitable cuando cruza-
ron el Jordán para poseerla. Sin embargo, Josué se negó a ceder por 
miedo. Él sabía que las promesas del pacto hechas cientos de años 
antes a Abraham seguían teniendo efecto.

Es crucial entender que tener derecho a nuestra “Tierra Pro-
metida” no es lo mismo que ocuparla o poseerla. Para ti y para mí, 
el desafío es poseer lo que es legítimamente nuestro ( Josué 21:43). 
¡Debemos reclamar nuestra herencia!

Debes tener claro lo siguiente: la 
voluntad de Dios para ti es la sanidad, 
la prosperidad, la paz y la esperanza. 
La voluntad del diablo es causarte en-
fermedad, ansiedad, pobreza y miedo. 
El enemigo está decidido a destruir 
tu relación con Dios y con tu familia, 
y no parará hasta haberte matado y 
destruido espiritualmente, físicamente 
y de todas las formas posibles.

Por lo tanto, ¿cuál será: la voluntad de Dios o la de Satanás? 
En muchos aspectos la elección es tuya. Si eres como muchas 
personas, tu vida está en algún punto intermedio: quieres la 
voluntad de Dios para tu vida, pero también has visto cómo 
Satanás te ha impedido ser plenamente obediente y alcanzar 
tu victoria. Puedes ver lugares en tu corazón que has permitido 
que se conviertan en bastiones del enemigo... lugares que no has 
entregado completamente a Dios... lugares en los que has dejado 
que domine tu carne.

Dios te ha dado todas las herramientas que necesitas para ga-
nar la batalla. Por lo tanto, si tienes problemas hoy con tu matri-
monio, con tus hijos, con tus finanzas, con tu sanidad... o si estás 
atado a hábitos adictivos, al miedo, a la depresión o a la soledad... 

Dios te ha dado 
todas las  
herramientas que 
necesitas para 
ganar la batalla. 
¡Tú puedes  
vencer al enemigo  
y experimentar  
la victoria!
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debes saber que puedes vencer al enemigo y experimentar una 
victoria sobre estas circunstancias en tu vida.

Sin embargo, reclamar tu herencia requiere tener coraje para 
enfrentar los “gigantes” que parecen bloquear tu camino y evitar 
que poseas lo que Dios ya te ha dado.

En Números 13, Dios ordena a Moisés que envíe a 12 espías 
para que reconociesen la Tierra Prometida antes de que los israel-
itas entraran en ella. Tras 40 días, 10 de los espías regresaron con 
informaciones distintas:

…Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que 
ciertamente fluye leche y miel; y este es el fruto de ella. Mas 
el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades 
muy grandes y fortificadas; y también vimos allí a los hijos de 
Anac [gigantes] (Números 13:27-28).

Estos 10 espías vieron que Dios les había dado una fantástica 
tierra de abundancia, pero no veían la forma como podrían poseer 

una tierra así, ya que estaba habitada 
por enemigos fuertes y estaba llena de 
fortalezas impenetrables.

Quizás esto te suene a tu vida 
hoy: has oído hablar de un lugar de 
victoria y abundancia que Dios tiene 
para ti, pero parece que los obstáculos 
son demasiado grandes... los 
enemigos demasiado intimidantes... 

y el costo demasiado alto. Si piensas de esta forma, tienes que oír 
la objeción de los dos últimos espías, Caleb y Josué: “…Subamos 
luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que 
ellos” (Números 13:30-33).

El pueblo de Dios estaba a punto de entrar en la Tierra  

Es hora de librar 
una batalla  
espiritual y  

recuperar lo que  
te ha robado  

el enemigo.
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Prometida, pero permitió que el miedo y la desobediencia lo 
mantuviera en el desierto durante ¡40 años más!

¿Cómo pudieron los primeros 10 espías malinterpretar tanto 
las cosas? Ellos permitieron que el miedo los desalentara y 
“hablaron mal” porque los obstáculos que se interponían entre 
ellos y su destino parecían ser “gigantes.” ¿Es así como parecen ser 
tus problemas hoy, enormes y abrumadores?

En vez de dejarte intimidar por un espíritu de miedo, tienes 
que hacer la guerra al enemigo de manera agresiva. La pasividad 
y el conformismo nunca funcionarán.

Jesús habló de la necesidad de estar a la ofensiva en tus batallas 
espirituales: “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de 
los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan” (Mateo 11:12). 
¡Sin luchar, nunca obtendrás todas tus bendiciones en Cristo!

Si perteneces a Cristo, tus batallas son del Señor. No permitas 
que ningún Goliat te intimide ni que te impida alcanzar la vida 
abundante que Dios quiere para ti. Es hora de entrar y poseer 
tu “Tierra Prometida.” Tú eres el propietario legítimo, y es hora 
de que libres una batalla espiritual para recuperar lo que te ha 
robado el enemigo. ¡La victoria es tuya!
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De La Pobreza a 
La Provisión

Muchas personas se encuentran hoy en un profundo pozo 
financiero; se les han amontonado las deudas y necesitan un milagro 
enorme de Dios. A veces, la situación parece ser desesperada y es 
difícil creer que un nuevo comienzo es posible.

El capítulo cuatro del Segundo Libro de Reyes narra la maravi-
llosa historia de una viuda que se encontraba exactamente en esta 
misma situación. Tras la muerte de su esposo, la supervivencia se 
hizo difícil. La situación se había vuelto tan mala que ella dijo lo 
siguiente al profeta Eliseo: “…Ha venido el acreedor para tomarse dos 
hijos míos por siervos” (2 Reyes 4:1).

En un primer momento, puede que sea difícil que nos iden-
tifiquemos con esta declaración. ¿Un acreedor que esclaviza a las 
personas? Pero esto es exactamente lo que pasa cuando tenemos 
deudas. En Proverbios 22:7, Dios nos hace la siguiente adverten-
cia: “…El que toma prestado es siervo del que presta.” Si bien puede 
parecer un lenguaje duro, muchos de ustedes ya han experimenta-
do esta terrible esclavitud en sus vidas.

¡La esclavitud financiera no es la voluntad de Dios para ti! Él 
te ha llamado para que seas Su hija o hijo amado, y Sus hijos no 
deben ser esclavos ¡de nadie! Sin embargo, quizás te encuentras 
hoy en la misma situación que otras muchas personas y necesitas 
una victoria financiera para acabar con el cautiverio de la pobreza 
y la escasez.

Puede que en un primer momento la respuesta de Eliseo a la 
llamada de socorro de la viuda parezca desconcertante: “Declára-
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DE LA PObREzA A LA PROVisión

me,” le dijo él, “qué tienes en casa” (v. 2). En vez de ofrecerle darle 
algo de sus propios recursos, primero él le preguntó a esta mujer 
qué tenía ella.

“¡¿Qué tienes?!” Esta es también la pregunta que nos hace 
Dios. Él nunca nos pide algo que no tenemos, pero Él espe-
ra correctamente que Le rindamos todo lo que tenemos. Pero, 
¿cómo puede esperarse que alguien que está al borde de la ruina 
financiera entregue incluso lo poco que le queda? Es aquí donde 
la historia se pone interesante.

Obviamente, a la viuda no le gustó 
la pregunta de Eliseo. “…Tu sierva 
ninguna cosa tiene en casa, sino una 
vasija de aceite,” le contestó ella (v. 2). 
Si bien su primer pensamiento fue 
que no tenía “ninguna cosa,” ella se 
acordó de un “sino” —una vasija de 
aceite.

Quizás te encuentras exactamente en esta circunstancia hoy y 
sientes como si no tuvieras “nada.” Sí, tienes algunos recursos que 
parecen ser triviales y que parecen no tener ningún valor a la luz 
de la extrema necesidad financiera a la que te enfrentas.

Sin embargo, Eliseo vio la situación de manera muy distinta: 
la pequeña vasija de aceite de la viuda podía convertirse en la 
“semilla” que le daría una prosperidad que ella ¡nunca imaginó 
que podía ser posible!

Entonces, Eliseo le dio a la viuda un consejo algo peculiar:  
“…Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas 
vacías, no pocas. Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en 
todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte” (vv. 3-4).

Esta viuda 
pobre pasó de la 
ruina financiera a 
tener una provisión 
abundante en un 
periodo de tiempo 
muy corto.



170   FACTOR DE FAVOR

DE LA PObREzA A LA PROVisión

¿Por qué necesitaría la viuda vasijas vacías cuando aparen-
temente no tenía nada que poner en ellas? Probablemente los 
vecinos pensaron que a estas alturas ¡ella estaba un poco loca! 
Ella se estaba preparando para un milagro aun cuando ninguno 
parecía posible. Quizás has recibido esta misma respuesta de las 
personas que te rodean cuando les has dicho que tu victoria ¡se ha 
acercado! 

Eliseo llegó a decirle que “se encerrase.” Amigo, hay un 
momento en el que tenemos que entrar en la presencia de Dios 
y encerrarnos. Debemos cerrar la puerta al diablo, a nuestros veci-
nos pesimistas y a cualquier cosa que pueda impedir que recibamos 
nuestro nuevo comienzo de la gracia de Dios en nuestras vidas.

Observa que el milagro no comienza hasta que la viuda empieza 
a echar lo que tiene. La Biblia dice que, si damos, recibiremos una 
ganancia abundante (Lucas 6:38). Esta mujer aprendió a sembrar 
sacrificialmente una semilla a partir de su escasez, y esto se convirtió 
en la llave para su prosperidad abundante.

Esta viuda pobre pasó de la ruina financiera a tener una pro-
visión abundante en un periodo de tiempo muy corto. No solo se 
saldó su deuda, sino que ella y sus hijos también tuvieron más que 
suficiente para vivir. Elisa le dijo: “…Ve y vende el aceite, y paga a 
tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede” (v. 7). Su escasez 
se invirtió cuando ella echó obedientemente lo que tenía.

A veces, pensamos que nuestra situación es tan sombría que, 
en el mejor de los casos, ciertamente nos llevará mucho tiempo 
salir del pozo en el que nos encontramos. Y, a veces, es así. Sin 
embargo, la historia de esta viuda afligida muestra que pueden 
ocurrir cosas increíbles cuando obedecemos las instrucciones de 
Dios: Su gracia puede transformar de repente nuestra situación 
de la pobreza a la provisión.
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Fiestas Que  
Traen Gracia

En Éxodo 23 y Levítico 23, Dios describe bendiciones  
maravillosas que puede recibir Su pueblo si celebra las Fiestas 
de la Pascua, Pentecostés y de los Tabernáculos. Dios llama estas 
fiestas Sus “tiempos designados” en los que Él quiere bendecirnos 
con bendiciones y victorias extraordinarias como las siguientes:

1. Un Ángel de Dios te será asignado para protegerte y 
guiarte hasta tus milagros.

2. Dios será enemigo de tus enemigos.

3. El Señor te prosperará. 

4. Dios alejará de ti las enfermedades. 

5. No morirás antes de tus tiempos designados. 

6. Tendrás prosperidad y una herencia. 

7. Lo que el enemigo te ha robado te será devuelto.

Estas fiestas especiales nos brindan una oportunidad fantásti-
ca para recibir un nuevo comienzo de Dios. Por ejemplo, en la 
preparación de la primera Pascua, el Señor dijo a Moisés lo sigui-
ente: “Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el 
primero en los meses del año” (Éxodo 12:2).

Puede que la afirmación de Dios de que la Pascua es “principio 
de los meses” y “el primero de los meses del año” te resulte sorpren-
dente, ya que el Año Nuevo judío se celebra técnicamente en 
Rosh Hashaná, que tiene lugar en otoño. Sin embargo, la Pascua 
era un acontecimiento tan trascendental que Dios quería que Su 
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pueblo la reconociera como un tiempo de nuevos comienzos en 
sus vidas.

La Pascua fue el comienzo de la liberación de los israelitas de 
la esclavitud en Egipto, y también representa nuestra liberación 
del pecado y de la muerte por la muerte y Resurrección de Jesús, 
convirtiéndonos en nuevas criaturas en Él (2 Corintios 5:17).

En Pascua, cada familia recibía la instrucción de sacrificar 
un cordero sin defecto (Éxodo 12:3-6). Este es un presagio 
muy poderoso de Jesús, “el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo” ( Juan 1:29). Él fue el sacrificio perfecto por nosotros en 
la Cruz, porque Él era “sin mancha y sin contaminación” (1 Pedro 
1:18-19) y “sin pecado” (Hebreos 4:15).

Sin embargo, este requisito de un cordero de Pascua sin defec-
to también habla de otro asunto crucial:

¡Debemos dar a Dios lo mejor que tenemos!
A pesar de estas claras instrucciones, más tarde Dios tuvo que 

reprender a los sacerdotes porque Lo deshonraron con el sacrificio 
de animales dañados (Malaquías 1:6-14). En vez de dar a Dios 
sacrificios sin defectos, los israelitas Le presentaban corderos ciegos, 
cojos o enfermos y, en vez de sacrificar las mejores piezas de sus 
rebaños, ¡ellos daban al Señor sus sobras y sus desechos!

Si celebramos la Pascua y las otras fiestas de los “tiempos des-
ignados,” es un buen momento para examinar nuestros corazones 
y ver si de verdad estamos presentando o no al Señor lo mejor 
que tenemos, algo que sea caro y valioso (1 Crónicas 21:24). ¿Le 
estamos dando lo mejor de nuestro tiempo, nuestros talentos y 
nuestros tesoros? Él nos dio lo mejor de Él y, a cambio, Él merece 
lo mejor de nosotros.

En la primera Pascua, los Israelitas recibieron la instrucción de 



173   FACTOR DE FAVOR

FiEsTAs QuE TRAEn GRACiA

poner la sangre de un cordero en los postes y en el dintel de sus 
casas, lo cual representaba la protección y la provisión de Dios tal 
y como el Señor había dicho a Su pueblo:

Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros  
estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá  
en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra  
de Egipto (Éxodo 12:13).

Así como el Señor intervino de 
manera sobrenatural en las vidas de 
las personas de Su pueblo durante la 
primera Pascua, Él quiere DARTE 
victorias milagrosas durante estos 
tiempos especiales de Su gracia. Él 
dice lo siguiente: “Guardaréis esto por 
estatuto para vosotros y para vuestros 
hijos para siempre” (Éxodo 12:24).

Junto con las Fiestas de Pentecostés y de los Tabernáculos, la 
Pascua forma parte de un ciclo de dar y de recibir entre Dios y 
Su pueblo... un ciclo de siembra y de cosecha. Los hijos de Israel 
fueron bendecidos porque observaron este ritmo de vida en las 
promesas del pacto de Dios —¡y TÚ también puedes ser bende-
cido! Si das un paso de fe y obediencia... si te presentas ante Dios 
para honrarlo con tus alabanzas... si preparas una ofrenda espe-
cial... estas fiestas especiales pueden brindarte un tiempo especial 
para alcanzar milagros y victorias en tu vida.

Sean cuales sean tus necesidades hoy —una sanidad física... 
una liberación de las manos de tus enemigos... una sanidad en 
tu familia... una victoria financiera, si obedeces al Señor y haces 
lo que Él te pide que hagas durante estos tiempos especiales, 
prepárate para que Dios intervenga en las circunstancias de tu 
vida ¡y te bendiga!

Dios nos dio  
lo mejor de Él  
y, a cambio,  
Él merece lo  
mejor de nosotros.
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Del Fracaso  
a La Gracia

La Biblia deja claro que Dios puede perdonarnos y restaurarnos  
tras haber fracasado de alguna manera. Al reconocer nuestros  
pecados y recibir a Jesús como nuestro Salvador, nuestros pecados 
son perdonados y somos liberados para ¡vivir nuestras vidas en la 
gracia de Dios!

Antes de convertirse, el apóstol Pablo fue perseguidor de los 
cristianos. Cuando él examinó su vida ante Cristo, él se describió 
a sí mismo como “el primero” de los pecadores (1 Timoteo 1:15). 
Sin embargo, en vez de regodearse en sus pecados y fracasos del 
pasado, en Romanos 8:1 Pablo declaró con valentía: “Ahora, pues, 
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús…”

Sin embargo, aunque la Biblia dice que hemos sido “hechos 
justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21), hay algo que en oca-
siones impide nuestra completa restauración: ¡luchamos contra 
nuestro propio perdón!

¿Puedes ver lo absurdo que es esto? El Dios santo que creó 
el universo nos declara INOCENTES por la sangre de Su Hijo, 
pero nosotros nos sentimos como si ¡aún estuviésemos bajo la 
condenación de Dios!

Parece que Pedro debió haberse sentido así en un determina-
do momento. Después de haber negado al Señor, Pedro estaba 
horrorizado por lo que había hecho. Su antigua autosuficiencia 
había desaparecido, pero ahora el péndulo había oscilado com-
pletamente hacia el otro extremo: él no creía que Jesús pudiera 
perdonarlo y utilizarlo de nuevo.

En Juan 21 se narra la historia de que Pedro intentó regresar a 

72



175   FACTOR DE FAVOR

DEL FRACAsO A LA GRACiA

su antigua vida como pescador. Leyendo entre líneas, parece que 
dedujo que habían terminado sus días en el ministerio. En vez 
de avanzar en los propósitos de Dios, él decidió que lo mejor que 
podía hacer era simplemente volver atrás.

Sin embargo, Jesús había elegido a Pedro para un llamado 
mayor que su antigua vida como pescador: fue llamado para ser 
“pescador de hombres” (Mateo 4:19). De forma delicada y amo-
rosa, Jesús se le apareció a Pedro en Juan 21 y le dio otra “captura 
milagrosa” de peces (tal y como ocurrió antes en Lucas 5:1-11). 
No solo eso, sino que Jesús también llegó a recomisionarlo para 
Su ministerio: “…Apacienta mis ovejas” ( Juan 21:17).

Si has fallado o fracasado de alguna manera, tienes que oír la 
voz de perdón y restauración de Jesús hoy. ¿Puedes ver Su deseo 
de darte un nuevo comienzo y bendecirte de nuevo con Su gracia 
y Su favor? ¿Puedes escuchar el amoroso latido de Su corazón 
para restaurarte para un servicio fructífero en Su Reino?

El elemento irónico del fracaso de Pedro es que en realidad 
era una parte necesaria de su éxito futuro. ¿Por qué? Porque el 
antiguo Pedro, arrogante y autosuficiente, en realidad ¡no era 
útil para Dios! No fue hasta que Pedro se sintió quebrado que él 
pudo comprender verdaderamente que necesitaba confiar plena-
mente en la gracia y en el poder de Dios.

La buena noticia es que Jesús no permitió que Pedro se quedara 
en un lugar de derrota y fracaso. Tras el fracaso de Pedro, él descubrió 
la gracia de Dios de una nueva forma. Y, en el día de Pentecostés, él 
se convirtió en el “pescador de hombres,” cumpliendo así el llamado 
de Jesús —y, como resultado, se salvaron más de 3,000 personas.

Quizás estás luchando hoy con las fuerzas del fracaso en algún 
área de tu vida. Si es así, la historia de Pedro puede ser un men-
saje poderoso para ti. Por la gracia maravillosa de Dios, es posible 
alcanzar un nuevo comienzo. Tus fracasos no tienen que ser 
definitivos, sino que todos los fracasos pueden reemplazarse por 
Su fidelidad y Su gracia.
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Come a la Mesa 
del Rey

Jonatán tenía un hijo lisiado llamado Mefi-boset. Cuan-
do tenía cinco años, su nodriza supo de la muerte de Saúl y de 
Jonatán en Jezreel, entonces lo tomó y huyó con él. Pero en su 
apuro por abandonar el lugar, Mefi-boset cayó y quedó cojo de 
ambos pies (2 Samuel 4:4).

Como veremos en un momento, este trágico comienzo de la 
historia de Mefi-boset se convierte en una hermosa imagen de 
redención y restauración. El hecho es que, en mayor o menor gra-
do, TODOS hemos quedado lisiados por el pecado y los traumas 
de la vida. Pero, alabado sea Dios, Él no quiere dejarnos desam-
parados ni insatisfechos.

La historia de Mefi-boset se reanuda en 2 Samuel 9 cuando 
el rey David estaba buscando descendientes de Saúl y de Jonatán 
con quienes pudiera “hacer misericordia” (v. 1). Uno de los siervos 
de Saúl le contó al rey acerca de Mefi-boset, el hijo de Jonatán, 
pero la imagen no era muy hermosa: además de estar lisiado 
de ambos pies, este joven amargado vivía en un lugar desolado 
llamado Lodebar (vv. 3-4).

David pudo haber finalizado la discusión en ese punto, sin-
tiendo que la situación de Mefi-boset era demasiado desastrosa 
como para remediarla; pero, en cambio, David hizo que sacaran al 
hombre lisiado de su miseria en Lodebar.

Amigo, desconozco cuál es tu situación hoy. Quizás tienes una 
vida maravillosa y no tienes ninguna queja, pero quizás hoy te 
sientes lisiado de alguna manera, paralizado para creer en Dios y 
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alcanzar tu verdadero potencial. Si es así, quiero que te fijes en lo 
que ocurrió en esta historia: Mefi-boset tenía los dos pies lisia-
dos y era incapaz de volver al palacio en Jerusalén por sí solo; lo 
tuvieron que acarrear, lo cual es una imagen exacta de la gracia de 
Dios en nuestras vidas hoy (Efesios 2:8-9).

Lógicamente, a Mefi-boset le inquietaba la pregunta de por 
qué lo había convocado el rey. Sin embargo, David lo tranquilizó 
diciéndole lo siguiente: “…No tengas temor, porque yo a la verdad 
haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré 
todas las tierras de Saúl tu padre; y tú comerás siempre a mi mesa” (v. 7).

Mefi-boset protestó inmediatamente 
diciendo que él no era digno de ese 
favor de parte del rey —pero David 
insistió en mostrarle misericordia y 
favor. Al final del capítulo, se nos dice 
que este hijo lisiado de Jonatán “comía 
siempre a la mesa del rey” (v. 13).

Al igual que Mefi-boset, Dios TE 
llama a ser príncipe o princesa en el 
palacio del Rey. Sí, puede que te hayas caído por tu culpa o por la 
culpa de otros; puede que te hayas sentido indigno de Su gracia, 
pero Él quiere dártela de todos modos.

Escucha la maravillosa invitación del Señor hoy. Él quiere de-
volverte lo que has perdido, y Él te convoca a comer en Su mesa 
como uno o una de Sus hijos o hijas.

Dios te convoca  
a comer en Su 
mesa como uno  
o una de Sus  
hijos o hijas.
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Cómo Hallar El 
Tesoro Escondido 
de Dios

¿Alguna vez has soñado con encontrar un tesoro enterrado? 
Cuando niño, ¿tomaste alguna vez una pala e intentaste desenterrar 
tesoros en tu patio trasero o en un descampado? Quizás por aquella 
época no hallaste nada de mucho valor en tus búsquedas del tesoro, 
pero quiero hablarte de un tesoro que está a tu alcance ¡hoy!

En Mateo 13:44, Jesús narra una historia bastante misteriosa 
acerca de un hombre que hizo un descubrimiento maravilloso: 
“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un 
campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello 
va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo.”

Aquí, Jesús omitió muchos detalles intencionadamente. ¿En 
qué consistía exactamente el tesoro? ¿Quién lo escondió en el 
campo? ¿Cuánto tiempo llevaba allí el tesoro y por qué no lo 
había descubierto ninguna otra persona? ¿Cómo se explica que 
este hombre en particular encontrara el tesoro?

Aunque los detalles son escasos, aquí el mensaje —quizás un 
mensaje “escondido” de alguna manera— es poderoso. La primera 
pista aparece en la sorprendente afirmación de que el hombre no 
solo compró el tesoro, sino que compró ¡el campo entero! Aunque 
su objetivo era obtener el tesoro, él tuvo que comprar el campo 
para poder obtenerlo.

La segunda pista de este misterio aparece en la afirmación de que 
el hombre “vende todo lo que tiene” para poder realizar esta compra. 
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Vaya, a estas alturas quizás estás pensando que debía ser un tesoro 
bastante valioso si el hombre sacrificó todas sus posesiones ¡con el 
fin de obtenerlo! Además, esta es una observación importante que te 
sitúa un paso más adelante en la resolución del misterio.

La tercera pista tiene que ver con un aspecto central de la 
historia: ¿qué es el “tesoro escondido” que el hombre tanto intenta 
poseer? En este punto, Jesús nos dice simplemente que Él se refi-
ere al “reino de los cielos.” Y, una vez que entendemos que el tesoro 
tiene algo que ver con el Reino de Dios, comienzan a encajar las 
piezas del misterio.

El tesoro se describe como un te-
soro “escondido” porque muchas perso-
nas caminan por “el campo” de la vida 
todos los días y nunca descubren la 
riqueza espiritual que Dios tiene para 
ellos en una relación de pacto con 
Él. Muchos cristianos están incluso 
pasando por alto la vida de gracia que 
su Padre Celestial quiere darles.

Fíjate que el tesoro de esta historia es tan increíblemente vali-
oso que una persona sabiamente lo daría todo para obtenerlo. ¿Por 
qué? Porque si buscas primero el Reino de Dios, Él ha prometido 
darte ¡todo lo demás que necesitas! (Mateo 6:33). ¿Puedes ver por 
qué es tan valioso obtener este tesoro?

Amigo mío, el cofre del tesoro del Reino de Dios está lleno 
hasta rebosar de Su gracia incomparable. ¡No permitas que nada 
te impida “venderlo todo” para obtenerlo!

Si buscas primero  
el Reino de Dios, 
Él ha prometido 
darte todo lo demás 
que necesitas.
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Mejores  
Elecciones para 
una Mejor Vida

En Génesis 1:26, Dios dijo lo siguiente: “Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.” Sin embargo, no 
creo que nuestra creación a la imagen de Dios tenga algo que ver 
con nuestros rasgos físicos. En cambio, la imagen de Dios signifi-
ca que tenemos el poder de elegir. Debemos tomar decisiones de 
obedecer al Señor todos los días.

Nuestro Padre Celestial no nos creó para que fuésemos robots 
o como marionetas colgadas de un hilo. No estamos diseñados 
para alabarlo ni acercarnos a Él porque Él tira de algún tipo de 
hilo cósmico que nos lleva a hacerlo, sino que se trata de una 
cuestión de nuestra elección.

La libertad de elegir es un regalo precioso. A lo largo de nues-
tra vida, Dios pone elecciones ante nosotros y, aunque Él revela 
con mucho gusto Su voluntad, nosotros tenemos el poder de 
tomar nuestras propias decisiones.

Esto significa que, si amamos a Dios, Lo adoramos, Lo 
alabamos, Lo buscamos y nos tomamos tiempo para estar en Su 
presencia, es porque hemos elegido hacerlo —no porque haya 
algún tipo de mano mística e invisible que nos ha obligado a ha-
cerlo. Después de todo, nadie quiere una relación impuesta, sino 
que una relación solo tiene valor si está basada en el amor.

La buena noticia es que, puesto que Dios te ha creado con 
la capacidad de buscarlo, puedes tener una relación con Él tan 
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íntima como quieras. Cada día, puedes experimentar Su presencia 
tanto como quieras.

Por lo tanto, pregúntate hoy el nivel de intimidad que te gus-
taría tener en tu relación con Dios. Dependiendo de tu elección, 
puedes experimentar mucho o poco de Dios. Además, cuanto 
más conozcas al Señor, más experimentarás Su gracia en tu vida.

¿Quieres simplemente saber acerca del Señor? ¿Te conformas con 
solo ser un conocido casual Suyo, o tienes la intención de acercarte a 
Él y descubrir una amistad y una intimidad verdaderas?

Tu Padre Celestial anhela tener 
una relación íntima contigo, pero las 
relaciones íntimas necesitan tiempo. 
No es posible tener una relación ínti-
ma con una persona a la que solo ves 
o con la que solos hablas una vez al 
año, una vez al mes o incluso una vez 
a la semana. Las relaciones se desar-
rollan como resultado de una elección 
deliberada de pasar tiempo juntos.

Todos los días te enfrentas a una elección sobre tu relación con 
tu Padre Celestial. ¿Qué tipo de relación quieres tener con Él? 
¿Anhelas tener con Él una intimidad de crecimiento permanente?

Hoy, oro por que te comprometas a pasar tiempo con el Señor 
todos los días: pasar tiempo en Su Palabra... en oración... en 
adoración... o en soledad con Él. Él te nutrirá con el “pan de cada 
día” en la medida en que disfrutas de Su presencia.

Amigo, Dios pone ante ti una vida de bendiciones increíbles, 
de abundancia y de gracia, pero la elección es tuya.

Dios pone ante  
ti una vida de  
bendiciones  
increíbles, de  
abundancia y de 
gracia, pero la 
elección es tuya.
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Conforme  
a Tu Fe

Amigo, puesto que estamos llegando juntos al final de nuestro 
viaje, quiero hacerte una pregunta importante: “¿qué necesitas 
de Dios hoy?” Quizás es una sanidad en tu cuerpo, una victoria 
en tus finanzas o la restauración de tu familia. Como has visto 
a lo largo de las páginas de este libro, la gracia de Dios puede 
cambiarlo absolutamente todo en tu vida. ¡Nada es imposible para 
nuestro Señor!

Pero quiero finalizar recordándote algunas observaciones finales:

• Sé específico en lo que pides a Dios. Jesús hizo una 
pregunta profunda a Bartimeo, el mendigo ciego, y Él 
también te preguntaría lo mismo: “¿Qué quieres que te 
haga?” (Marcos 10:51). Es importante que tu petición 
sea clara para que Él pueda darte exactamente lo que 
necesitas.

• Reconoce que las promesas de Dios operan sobre la 
base de la FE. Cuando un día Jesús sanó a dos hombres 
ciegos, Él les dijo lo siguiente: “Conforme a vuestra fe os 
sea hecho” (Mateo 9:29). Esto significa que experimen-
tarás el poder de la gracia y las victorias sobrenaturales 
de Dios en proporción al grado de fe que tengas en Sus 
promesas.

• Busca y obedece las instrucciones de Dios. Tal y como 
nos dice Santiago 2:17: “Así también la fe, si no tiene 
obras, es muerta en sí misma.” Esto significa que tu victo-
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ria llegará si buscas las instrucciones de Dios y haces lo 
que Él te dice que hagas. ¿Recuerdas lo que dijo la madre 
de Jesús a los siervos en la boda de Caná? “Haced todo lo 
que os dijere” (Juan 2:5). Como resultado de su obedien-
cia, el agua se convirtió en vino y, quienes lo probaron, 
observaron que el MEJOR vino se había reservado para 
el final —tal y como Dios quiere hacer en tu vida hoy.

Quiero orar por ti en un momento, pero primero permíteme 
que repase algunos ejemplos de cómo la gracia de Dios convirtió 
en vencedores a los héroes de la Biblia. Anímate hoy con estas 
historias cuando busques la victoria en tu vida:

• Si has sido victimizado o maltratado, causándote un 
trauma físico o emocional... Recuerda la historia en Gé-
nesis 50:18-21 sobre José, quien perdonó a sus hermanos 
celosos, aun cuando ellos lo habían tirado a un pozo y lo 
habían vendido como esclavo.

• Si has sido ridiculizado o rechazado... Recuerda el 
relato en 1 Crónicas 4:9-10 sobre Jabes, un hombre que 
superó una infancia difícil clamando a Dios para recibir 
un nuevo comienzo de la gracia y la prosperidad de Dios.

• Si has sufrido el dolor y la pena de haber perdido a un 
ser querido... Recuerda la historia en Rut 1:1-22 sobre 
cómo Noemí y Rut hallaron una gracia increíble y un 
nuevo comienzo maravilloso cuando regresaron a Judá.

• Si estás padeciendo problemas financieros insuper-
ables... Recuerda la historia en 1 Reyes 17:8-16 sobre 
cómo la viuda de Sarepta halló la provisión sobrenatural 
de Dios cuando ella proveyó sacrificialmente a Eliseo a 
pesar de sus propias necesidades.
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• Si te enfrentas a una grave enfermedad…Recuerda  
el relato en Marcos 5:25-34 sobre la mujer con una he-
morragia, la cual sufrió durante 12 años antes de recibir 
una sanidad sobrenatural cuando tocó el manto de Jesús.

• Si has vivido encadenado por el miedo, la depresión o 
alguna otra forma de opresión por parte del enemigo...  
Recuerda cómo en Marcos 5:1-20 Jesús liberó al ende-
moniado gadareno de las ataduras de Satanás y le dio 
una libertad gloriosa.

• Si te alejaste de Dios y desaprovechaste tu vida vivien-
do de manera desenfrenada y en la adicción... Recuer-
da la historia de Jesús en Lucas 15:11-32 sobre el Hijo 
Pródigo, quien halló un nuevo comienzo y una gracia 
maravillosa cuando decidió abandonar la pocilga y 
regresar a la casa de su padre.

Todas estas personas —y muchas otras más— recibieron 
una victoria de la gracia de Dios cuando más lo necesitaban. 
Eran simplemente personas normales que clamaron a un Dios 
extraordinario.
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Por lo tanto, ¿estás listo para tu victoria?
Ahora permíteme que ore por ti:

Padre Celestial, oro por la persona que lee este libro y que me 
ha acompañado en este viaje para descubrir aún más Tu gracia 
sobrenatural. Oro por que transformes todas las áreas de su vida 
cuando hoy Te clame. Despierta su fe, dale Tus instrucciones y 
dale el coraje para obedecerte. Te damos las gracias de antemano 
por los milagros de gracia que Tú soltarás en su vida. ¡Que tu 
gracia que cambia vidas irrumpa y le dé el cambio radical que 
necesita hoy, ¡en el nombre poderoso de Jesús! Amén.



¡Estamos aquí para usted!Ayudándolo a cambiar su mundo a través de la oración

¿Necesita que alguien ore con usted por una necesidad financiera… 
sanidad física… una adicción… una relación rota… o por su  
crecimiento espiritual con el Señor?

Nuestros ministros de oración del Centro de Oración de  
Inspiration Ministries están aquí para usted. Porque Dios es bondadoso 
y fiel, Sus oídos están atentos a las oraciones que se hacen en este lugar 
(2 Crónicas 6:40).

“Dios hace cosas magníficas cuando oramos por teléfono por los 
Socios Ministeriales de Inspiration Ministries. Es una alegría muy 
grande ver cómo las personas extienden sus manos para tocar al 
Señor a través de la oración y cómo, a cambio, Dios los abraza y 
satisface sus necesidades.”   – Ministra de Oración



Para ponerse en contacto con nuestro  
Centro de Oración Internacional,  

visite inspiration.org/prayer  
o en español llame: 866-552-3098

¡Todos los días se salvan almas, suceden milagros y multitudes  
de personas estan siendo impactadas para el eterno Reino de Dios! 
Continuamente recibimos maravillosos testimonios de personas cuyas 
vidas han sido tocadas por nuestros fieles ministros de oración. Estos 
son algunos de esos testimonios:

Deuda cancelada… “Después de que oraron conmigo, recibí 
la anulación de una factura médica de US$23,000. El 
hospital lo llamó un acto de caridad, ¡pero yo digo que fue 
Dios!” – MELVIN, New York

Un hijo encontrado… “Durante cinco años no tuve noticias 
de mi hijo; pero milagrosamente, ¡lo encontré solo dos 
semanas después de hablar con su ministro de oración!” 
– Z.C., Missouri

Un cáncer que desaparece… “Gracias por mantenerse  
firmes en oración y en acuerdo conmigo para mi sanidad. 
¡El Señor me ha sanado de cáncer de mama!”  
– NORMA, Michigan

Una familia restaurada… “Muchas gracias por sus oraciones.  
¡He recuperado a mi familia! El Señor me dio un gran 
trabajo, mi esposa estaba dispuesta a aceptarme una vez más 
y desde hace casi un año, estoy limpio de drogas y alcohol. 
¡Dios es tan bueno con nosotros!” – L.B., Colorado

¡Hoy podría ser el día de SU milagro! Permita que nuestro ungido 
personal del ministerio interceda en su nombre ante Dios mediante 
la Oración en Acuerdo para la victoria de prosperidad que necesita.



¡Active más  
bendiciones de Dios  

en SU vida!
Dios está dispuesto a darle: 
• Las respuestas a una  

situación desesperada
• La liberación de la pobreza  

y de las deudas
• Su toque de sanidad en  

su cuerpo
• La restauración de una  

relación rota
• Una relación más  

íntima con Él

A través de los principios 
que David Cerullo describe 

en este revelador libro, 
usted puede experimentar 
una vida de abundancia 
desbordante, con ¡más 
que suficiente de todo!

En español llame: 866-556-5186  
para sembrar una semilla para las almas y recibir uno o más de estos recursos 

ministeriales transformadores de vidas ¡como OBSEQUIO DE AGRADECIMIENTO por 
su asociación ministerial para impactar al hombre por Cristo mundialmente!



¡Dios ha programado citas  
para bendecirlo a USTED!

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y  
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino,  

y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.” 
– Jeremías 6:16

¿Está preparado para ser bendecido más 
allá de sus sueños más increíbles? 

Cualquiera que sea el 
cambio que usted necesita en 
su vida—sanidad, salvación, 
protección, una victoria de 
prosperidad financiera o la  
restauración de una relación—
su estación especial de milagros 
puede comenzar con un paso 
de fe ¡HOY!

Su Padre Celestial desea en-
trar dentro de las circunstancias 
de su vida con Sus victorias de 
prosperidad sobrenaturales.  
Obtenga más información sobre 
estos tiempos especiales en los 
que Él ofrece encontrarse con 
usted y bendecirlo de formas 
extraordinarias en el nuevo y 
poderoso libro de David Cerullo, 
repleto de secretos bíblicos que 
¡transformarán su vida!



 • Devocionales diarios  • Enseñanzas en vídeo 
  • Testimonios increíbles    de David Cerullo
 • Ministerio de Oración  • Herramientas para  
 • Transmisiones en vídeo  la inspiración
 • Artículos para animarlo • ¡Y más!

¡Visítenos hoy en inspiration.org! 

Usted! Usted!Estamos aquí para

¡Esta es simplemente otra manera de bendecir e  
impactar al hombre por Cristo mundialmente…  

empezando con usted!



¿Te Falta Algo en la Vida?

David Cerullo muestra en su libro 
FACTOR DE FAVOR, por qué la gra-
cia de Dios podría ser exactamente el 
ingrediente que has estado buscando. 
David ofrece poderosas llaves bíblicas 
para desatar la gracia de Dios y ex-
perimentar Sus bendiciones, Su paz y 
provisión en todas las áreas de tu vida. 

Desde los comienzos de la Creación, 
tu Padre Celestial te diseñó para que 
tuvieras una vida de bendición y gracia. 
Él nunca te creó para que sufrieras 

escasez… experimentaras enferme-
dades… lucharas contra la depresión o 
contra tus seres queridos. En cambio, Él 
quiere revelar Sus planes maravillosos 
para tu vida —“…planes de bienestar y no 
de calamidad, para daros un futuro y una 
esperanza” ( Jeremías 29:11 LBLA).

FACTOR DE FAVOR explica cómo la 
gracia de Dios puede revertir cualquier 
circunstancia negativa e impulsarte hasta 
alcanzar la vida de tus sueños. 

La gracia de Dios es el ingrediente que  
falta y que puede cambiarlo todo por medio de 
la transformación de tu sanidad, tus finanzas, 
tus emociones y tus relaciones ¡para siempre!

DAVID CERULLO es el Presidente y Director General de 
Inspiration Ministries, situado en Indian Land, Carolina del 
Sur –un ministerio dedicado a impactar al hombre por Cristo 
mundialmente a través de los medios de comunicación. David 
es una combinación única de ministro cristiano y empresario 
corporativo. Hijo del evangelista internacional Morris Cerullo, 

David adoptó un enfoque ministerial menos tradicional, y es licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Oral Roberts. 
David y Barbara llevan casados más de 40 años; tienen dos hijos y cinco nietos.
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