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A N UE ST RO S A M I G O S
si e mpr e t e acompañar é
Venimos al mundo a pasar dificultades. No podemos
pretender que nuestra estancia en la Tierra sea toda
blanda y apacible. Es más, la Biblia nos lo garantiza.1
Lo bueno es que también nos promete que no
estamos solos, que Dios siempre nos acompañará
en la prueba. «Aun si voy por valles tenebrosos, no
temo peligro alguno porque Tú estás a mi lado».2 «Sé que el Señor siempre está
conmigo».3
Dios quiere que le contemos nuestras cuitas y le entreguemos nuestras
preocupaciones, para poder infundirnos esperanza y paz y darnos fuerzas.4
Claro que Él no solamente está interesado en nuestras luchas internas; a Él le
incumbe todo lo que experimentamos y vivenciamos, desde nuestros triunfos
más pequeños hasta nuestros grandes temores, pasando por todo lo que hay
entremedio.
Una vez que Jesús entra en nuestra vida, Su presencia jamás nos abandona.
A veces la percibimos, a veces no. Sin embargo, a tenor con el rey David de
antaño, podemos afirmar confiadamente: «La persona íntegra enfrenta muchas
dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión».5 Si bien David tuvo
sus momentos de apuro en que se sintió superado,6 sabía que a la larga Dios
nunca lo abandonaría a su suerte. La misma certeza podemos tener nosotros.7
¡Ojalá que este número extraordinario de Conéctate sea para ti un bálsamo
de fe y aliento y te recuerde que, pase lo que pase, no estás solo en este trance!
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FE EN

María Fontaine

TIEMPOS DE
Independientemente de

lo devastadoras, irreversibles o sin
remedio que parezcan las circunstancias cuando enfrentas un duro revés o
corres riesgo de muerte, puedes optar
por confiar decididamente en Jesús
y negarte a desechar esa confianza
perenne. La fe no es la ausencia del
temor; la fe misma vence el temor.
La fe es la certeza de lo que se
espera. No esperaríamos algo si ya lo
tuviéramos en las manos. La fe es la
prueba de lo que no se ve.1 No necesitaríamos una prueba de que algo es
real si pudiéramos verlo claramente.
Aunque sabemos que Dios, en
última instancia, corregirá todo en la
otra vida, eso no aminora el conflicto
que se tiene cuando quizás hay que
enfrentar experiencias muy dolorosas
o la muerte. En este momento
de nuestra existencia, lo que nos
concierne no es la otra vida, sino el
presente.
Puede ser pavoroso encontrarse
en una situación muy mala y no ver

1. V. Hebreos 11:1
2. V. Hebreos 13:5
3. V. Mateo 14:28

una salida lógica al laberinto. Ahí, sin
embargo, es cuando asoma y sale a
relucir la fe. Por muy negra que se vea
la situación, no es menester que hagas
nada, salvo creer y confiar.
Debes seguir caminando sobre el
terreno firme de lo que Dios te ha
dicho que hagas a pesar de las terribles
circunstancias, sabiendo que por
muy desesperada o mala que se vea la
situación, Jesús te tiene en Sus brazos.
Es posible que tengas miedo de lo
que enfrentas. Tal vez te parezca que
nada puedes hacer para arreglar la
situación en que te encuentras. Pero
hay que recordar que la intervención
de Dios en tu vida no se basa en la
confianza que tengas en ti, sino en tu
fe en Él y tu confianza en Su poder
ilimitado, Su bondad y amor.
Simplemente debes creer que Dios
es capaz de sacar un bien superior de
ello en el momento que le parezca
más conveniente y a Su manera,
cuando no en esta vida, en la otra,
porque confías en Él. La fe sabe lo
que es trascendental saber: que Dios
nunca te dejará ni te desamparará.2
Ninguno de nosotros sabe lo que
nos deparará el futuro. En muchos

casos no sabemos si ese revés que
enfrentamos o las cosas que padecemos terminarán en un minuto o en
un mes, o si durarán toda una vida.
Lo que sabe la fe es que Jesús no nos
dejará sin consuelo; Él caminará junto
a nosotros.
Jesús se enorgullece de nosotros
cuando al ver las olas y los vientos
de adversidad, reaccionamos como
Pedro, que le dijo a Jesús: «Manda
que yo vaya a ti sobre las aguas».3
Pedro estaba dispuesto a lanzarse a ese
mar de pruebas y dificultades, porque
había visto el poder de Dios en Jesús
y estaba preparado para ponerse con
plena confianza en esas manos que no
le fallarían.
¿Qué pruebas y dificultades
enfrentas tú? ¿Qué situaciones
imposibles se yerguen imponentes en
tu vida? ¿Caminarás sobre las aguas
para encontrarte con Jesús ahora
mismo, de modo que Su poder se
manifieste en tu vida? Da el paso de
fe y, aunque por momentos sientas
que te hundes, basta con que pidas
Su ayuda y Él te sacará adelante de
la manera y en el momento que
considere precisos. ■
3

Allan Tabaro

DIOS ES
QUIEN ME DA
FUERZAS

Hace unos años, justo antes

de Navidad, tuve un accidente de
tránsito que casi me cuesta la vida.
Sufrí una lesión en la médula espinal,
a la altura de la vértebra T4, que me
dejó parapléjico, paralizado del pecho
para abajo y confinado a una silla de
ruedas.
No hay nada que pueda preparar
a una persona para hacer frente a
la paraplejia y la invalidez, sobre
todo cuando el daño es de tales
proporciones que uno debe depender
casi enteramente de la ayuda de los
demás. De golpe, cosas que uno hace
todos los días sin pensarlo, como
levantarse de la cama y caminar hasta
el baño, ya no son posibles, dado que
el cuerpo se niega a funcionar. Lo
invaden a uno muchos interrogantes,
y el temor, las dudas y la ansiedad lo
pueden llegar a dominar a uno. Fue

1. Mateo 6:33 (NTV)
2. Salmo 41:1
4

como vivir una pesadilla en la que me
resistía a aceptar lo que me ocurría
y de la que esperaba despertarme en
cualquier momento.
Mi familia y mis amigos me infundieron mucho ánimo y se pusieron a
mi disposición; pero a fin de cuentas,
la difícil decisión de mantenerse
positivo y seguir adelante con la vida
la tiene que tomar uno mismo. Por
experiencia, sin embargo, puedo
afirmar que es posible hacerlo.
No es fácil lidiar con las decepciones. Aunque siempre nos empeñamos
en entenderlo todo, ¿dónde encuentra
uno respuestas cuando se enfrenta
a algo que escapa a la capacidad
humana y no puede remediarse con
dinero? No tenía a quién acudir salvo
a Dios. Mi novia me regaló una Biblia
y me dijo que allí encontraría las
respuestas que ansiaba.
«Busquen el reino de Dios por
encima de todo lo demás —leí— y Él
les dará todo lo que necesiten».1 Me

Cada experiencia en que plantamos cara a nuestros temores
nos infunde fuerzas, valor y
seguridad. Debemos hacer lo
que nos sentimos incapaces de
hacer. Eleanor Roosevelt

propuse cumplir mi parte del trato, y
Dios ha cumplido fielmente la Suya.
Aprendí que a Él no le sorprenden
nuestros momentos de dolor en las
angosturas; es más, aguarda silenciosamente a que clamemos a Él para
iluminar nuestras tinieblas. Una cosa
es ser cristiano, y otra muy diferente
conocer de verdad a Jesús.
Dios me hizo saber que estaba tan
interesado en mi estado espiritual
como en mi parálisis corporal. Antes de
lesionarme me distraía fácilmente con
las cosas del mundo. Hallaba en ellas
mi felicidad y seguridad. Ahora sé que
nada de eso se compara con el amor de
Jesús, que nos consuela sin límites.
Él sana las heridas y dolencias
de nuestra alma y planta en ella
las semillas de la esperanza aun en
las condiciones más difíciles. Su
luz ilumina hasta los valles más
profundos. «[Él] es nuestro amparo
y fortaleza, nuestro pronto auxilio en
las tribulaciones».2 ■

A
A
¿INTR NQUILID D?
Peter Amsterdam

En Filipenses 4:6,7 el apóstol
Pablo encarga a la iglesia: «No se
inquieten por nada; más bien, en
toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios
y denle gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento,
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús».1
Vivimos en un mundo con un
ritmo de cambio cada vez más acelerado; y el cambio trae incertidumbre.
La incertidumbre tiende a causar
preocupación, estrés e inquietud
general. La intranquilidad, inquietud y ansiedad tienden a socavar
tu alegría y fe, y pueden dejarlo a
uno agotado, nervioso, distraído y
emocionalmente exhausto.
La Biblia reúne varias estupendas
promesas sobre este tema que
ofrecen recomendaciones de carácter
espiritual y práctico.
Entrégale tus cargas al Señor, y Él
cuidará de ti; no permitirá que los
justos tropiecen y caigan.2
Pongan todas sus preocupaciones
y ansiedades en las manos de Dios,
porque Él cuida de ustedes.3
1. Filipenses 4:6,7 (NVI)
2. Salmo 55:22 (NTV)
3. 1 Pedro 5:7 (NTV)
4. Juan 14:27 (RVC)
5. Filipenses 4:8
6. Mateo 11:30
7. Proverbios 18:10 (NVI)

La paz les dejo, Mi paz les doy; Yo
no la doy como el mundo la da. No
dejen que su corazón se turbe y tenga
miedo.4
Aprender a depositar en Él toda
ansiedad y no inquietarse por nada
es más fácil decirlo que ponerlo en
práctica, y aprender a no ceder a la
ansiedad puede ser un proceso que
requiere pasos prácticos de nuestra
parte. Necesitamos esforzarnos para
traspasarle nuestras cargas al Señor.
Necesitamos aprender a entregarle
a Él nuestros temores y preocupaciones. Necesitamos meditar
en la Palabra de Dios y adquirir
destreza en el arte de fijar nuestros
pensamientos en lo que sea digno
de alabanza, noble, bueno, verdadero, honorable y justo.5 Debemos
sustituir los malos hábitos por buenas
costumbres que nos conduzcan a un
estilo de vida sano.
Hay quienes suponen que una
vez que una persona abraza el
cristianismo y pone su confianza
en el Señor, Él automáticamente la
resguarda de todo mal. La confianza
no obra así. La confianza no elimina los problemas, el estrés ni las
dificultades que puedan surgir, pero
sí nos proporciona una base firme
para nuestra confianza: Dios. Nos da
una válvula de escape para nuestra
ansiedad: Dios.
Me resulta útil repasar las
promesas de Dios, pues me recuerda

el amor incondicional que Él me
tiene. Me ama a mí. Te ama a ti.
Se interesa por nosotros. Quiere
ayudarnos. Ha prometido velar por
nosotros. Cuando nos ponemos bajo
Su constante amparo —nosotros y
nuestros seres queridos— sabemos
que tenemos garantizada la mejor
protección posible.
También cabe mencionar algunos consejos prácticos, como por
ejemplo anotar tus preocupaciones y
ansiedades. Esto es particularmente
útil si tienes mucho en qué pensar.
El simple hecho de elaborar una
lista de todo puede traer algo de
alivio. Escribe tus preocupaciones y
entrégaselas a Jesús. Ora a diario por
lo que anotaste en tu lista. Busca una
promesa de la Biblia para invocar para
cada cosa, o por la lista en general.
Si logramos mantener una perspectiva más celestial, disfrutaremos
más el viaje de la vida. De acuerdo,
los problemas que enfrentamos en
la vida no son fáciles. Sin embargo,
Jesús promete darnos fuerzas que nos
permitirán sobrellevar esos problemas. Dice: «Mi yugo es fácil y ligera
Mi carga».6 Cuando recurrimos a Sus
fuerzas, podemos tener paz en medio
de la tormenta y una profunda alegría hasta en circunstancias difíciles.
Jesús es nuestra fuente de paz. Su
nombre es «torre inexpugnable» a
la que podemos correr y ponernos a
salvo.7 ■
5

LA PAZ
DE
Reflexiones

Paz interior
La paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará sus
corazones y sus mentes en Cristo
Jesús. Filipenses 4:7
♦
El estrés, las presiones y la confusión de la vida diaria a veces nos
agobian. No obstante, en cualquier
momento podemos hacer una pausa
y acceder con ligereza a la presencia
del Espíritu de Dios por medio de la
1. V. Marcos 4:35–41
2. Mateo 22:39
3. Mateo 11:28
4. Isaías 40:31
6

oración y la meditación, para encontrar serenidad y renovar nuestro
ánimo. María Fontaine
♦
Si carecemos de serenidad en el alma,
el consuelo ajeno no nos hará más
bien que un calzado de oro a un pie
gotoso. John Bunyan
♦
La paz no proviene de la ausencia
de conflictos, sino de la presencia de
Dios. Anónimo
♦
No te inquietes, pobre corazón
convulsionado,
que la paz es señal clara de que Dios
nos sonríe.

Su amor enmienda todo error, calma
todo altercado.
Ama y vuelve a amar, siempre con
espíritu apacible.
Edith Willis Linn
♦
Jesús dormía en la barca. Las olas
se encrespaban, el viento rugía y
la tormenta azotaba la pequeña
embarcación. Sus discípulos estaban
asustados: tenían miedo del viento y
de las olas, y temían por su vida. Se
acercaron a Jesús y lo despertaron,
rogándole que los salvara. Salvarlos
estaba en Su poder. Ordenó a la mar:
«Calla, enmudece», y hubo paz. El
viento cesó y sobrevino una gran

¿Y TÚ?
Si te ha costado hallar ese remanso de paz y reposo en la presencia de Dios, te
invitamos a recibir a Su Hijo Jesús en tu corazón. Él dice: «Vengan a mí, todos
los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar.»3 Puedes aceptar a
Jesús ahora mismo rezando la siguiente plegaria:
Jesús, gracias por haber dado la vida por mí para que pueda gozar de la vida
eterna. Te ruego que me perdones todas las faltas de amor y consideración
que he cometido. Entra en mi corazón, concédeme el don de la vida eterna y
hazme conocer Tu amor y Tu paz. Gracias por escucharme, por responder a esta
oración y porque a partir de ahora estarás siempre conmigo. Amén.

CON LOS PESARES NOS CRECEN AL AS
Virginia Brandt Berg
Cualesquiera que sean los obstáculos a los que nos enfrentamos en la vida,
siempre hay una forma de sobreponernos a ellos. Dios da a Sus hijos alas
cuando se ven superados por alguna situación. Con los pesares nos crecen alas.
En este viejo mundo existe una suerte de fuerza gravitacional que a diario conspira para mantenernos bajoneados. Pero también existe una fuerza capaz de
elevarnos hasta al propio corazón de Dios. «Los que esperan al Señor tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán;
caminarán, y no se fatigarán.»4 Quienes aguardan en oración en presencia del
Señor, meditando en Su Palabra, se elevan hasta la dimensión de la paz y el
reposo.
Cuando estés agobiado por los trajines y la tensión, levanta vuelo hacia
Dios. Él te llevará a alcanzar la victoria, pues conoce la solución de todos tus
problemas. Elévate hacia Dios en busca del reposo que Él te ha prometido.
Remóntate en las alas de la oración y la fe y obtén el alivio que únicamente Él
puede proporcionarte. ■

calma.1 Sea lo que sea que nos turbe,
también nosotros podemos hallar paz
si acudimos a Jesús. Marge Banks
Paz con quienes nos rodean
Vivan en paz, y el Dios de paz y de
amor estará con ustedes.
2 Corintios 13:11
♦
Las obras de amor son siempre obras
de paz. […] La paz nace con una
sonrisa. Madre Teresa
♦
Al decir: «Amarás a tu prójimo como
a ti mismo»,2 Jesús nos dio la clave
de la felicidad y la armonía. Cabe
recordar que el prójimo es todo aquel

que el Señor pone en nuestro camino.
Alex Peterson
Paz en un mundo en conflicto
Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de
Dios. Mateo 5:9
♦
Aguardamos con ilusión el día en que
el poder del amor sustituirá al amor
al poder. Entonces nuestro mundo
conocerá las bondades de la paz.
William Gladstone
♦
La paz no es una relación entre
países. Se trata de un estado mental producido por la serenidad

del alma. La paz no es simplemente la ausencia de guerra. Es
también un estado de ánimo.
La paz duradera solamente
está al alcance de los pacíficos.
Jawaharlal Nehru
Paz con Dios
Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 5:1
♦
«El temor [reverente] del Señor es
seguridad inexpugnable; Sus hijos
tendrán en Él refugio.»
Proverbios 14:26 (jer) ■
7

Vi una vez un programa de la televisión británica, ambientado en la

INSTINTO DE
CONSERVACIÓN
Peter Amsterdam

1. V. 2 Corintios 5:17
2. V. 1 Corintios 3:16
3. V. Juan 15:4
4. V. Gálatas 5:22,23
5. Filipenses 2:4,5 (NVI)
8

primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis habían derrotado a
Francia y la invasión de Gran Bretaña era inminente. Los británicos lo sabían.
A algunos, la incertidumbre, el temor del futuro y la sensación de que debían
cuidar de los suyos, los llevó a asumir conductas que no habrían tenido en
su vida normal cotidiana. Mostraron menos interés por los demás, muchos
acapararon provisiones, otros robaron, ¡y otros llegaron a cometer asesinatos!
Por contraste, otras personas reaccionaron de manera diametralmente
distinta. No fueron heroicas por sus hazañas, sino por pequeños actos desinteresados. Enfrentaron las dificultades con dignidad. Se ayudaron mutuamente.
Se agruparon en comunidad, procuraron el bienestar de sus vecinos y compartieron lo que tenían con quienes pasaban necesidad.
Ver el contraste entre esos dos modos tan distintos de reaccionar me hizo
tomar conciencia de las difíciles pruebas que enfrentamos en situaciones de
apuro o de incertidumbre. En épocas de desorientación es natural que la gente
se preocupe por sí misma. Aunque no todos reaccionan de la misma forma, en
el caso de algunas personas el instinto humano, egoísta, de preservación, cobra
un papel preponderante.
Cuando todo lo que nos rodea es inestable, es natural que nos desestabilicemos. Cuando lo que considerábamos suelo firme pasa a ser, según nuestra
percepción, arena movediza, el temor puede llegar a ser avasallador. Nos golpea
con fuerza un temor al futuro, temor de los cambios actuales o de los que están
por ocurrir. Si dejamos que el temor sofoque la fe, irá disminuyendo nuestra
confianza en el desvelo con que Dios nos cuida. Una vez que eso ocurre, cobra
un papel más destacado el sentimiento de que nosotros debemos hacernos
cargo de los acontecimientos y tomar en nuestras manos la situación. Eso no
necesariamente es malo, pues por instinto tenemos el impulso de pelear o huir.
Ante un presunto peligro respondemos de manera automática con actos de
supervivencia.
El problema que tenemos, sin embargo, es dar con el justo medio entre
la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Los cristianos somos nuevas
criaturas poseedoras de otras cualidades además de la naturaleza humana.1 El
Espíritu de Dios habita en nosotros.2 Moramos en Jesús y Él mora en nosotros.3 De ahí que nuestras reacciones a las circunstancias y sucesos deben ser
influidas por lo que reside en nosotros. Por más que nuestro impulso natural
sea el instinto de conservación, el Espíritu puede atenuar esa reacción, de modo
que nuestra respuesta sea equilibrada y compatible con la naturaleza de Cristo.4
Eso no es fácil, pues nuestra naturaleza humana es tan... ¿Qué diré? Pues,
humana. Es nuestra reacción automática. Preocuparnos por alguien o su necesidad, situación o lucha no figura como nuestra máxima prioridad. Teniendo esto
en cuenta, existe el peligro de minimizar o de hacer caso omiso de las necesidades de alguien en favor de las nuestras. Satisfacer nuestras propias necesidades
y las de nuestros seres queridos no está mal. Sin embargo, como discípulos de
Jesús, llenos del Espíritu de Jesús, debemos dar un paso atrás, dejar de concentrarnos en nuestras necesidades y ver también las ajenas. Filipenses 2:4,5 dice:
«Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses
de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús».5 ■

¿POR
QUÉ
SUFRIMOS?

Respuestas a tus interrogantes

Pregunta: ¿Por qué permite Dios que
haya sufrimiento? ¿Será que no se
conduele de nosotros?
Respuesta: No te quepa duda, Dios
sí se conduele de nosotros: La Biblia
nos revela: «El Señor es, con los que
lo honran, tan tierno como un padre
con sus hijos; pues Él sabe bien de
qué estamos hechos: sabe que somos
polvo.»1
Jesús también nos comprende y se
compadece de nuestras debilidades,
porque fue «tentado en todo según
nuestra semejanza.»2 Él conoce bien
lo que es sufrir porque lo crucificaron
por los pecados del mundo.
La Biblia promete que un día los
sufrimientos tocarán a su fin para
quienes aman a Dios. En el Cielo
«Dios enjugará toda lágrima de los
ojos de ellos. No habrá más muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni
1. Salmo 103:13,14 (DHH)
2. Hebreos 4:15
3. Apocalipsis 21:4
4. 2 Corintios 1:4 (RVA)
5. Isaías 55:8,9
6. Salmo 30:5
7. Romanos 8:38,39

dolor; porque las primeras cosas ya
pasaron.»3
Entre tanto, tenemos la promesa
divina de Romanos 8:28, que
plantea que Él hará que todas las
cosas que afrontemos o experimentemos en la vida redunden de algún
modo en beneficio nuestro. Los
padecimientos, los sacrificios y las
desdichas hacen aflorar en nosotros
las mejores cualidades, como son el
amor, la ternura y el interés por los
demás. La Biblia dice que consolamos a los demás «con la consolación
con que nosotros mismos somos
consolados por Dios.»4 Quienes
hemos descubierto el amor de Dios
expresado en la figura de Jesús
abrigamos un profundo deseo de
dar a los demás las soluciones que
hemos hallado, las cuales pueden
aliviar su sufrimiento y ayudarles a
resolver sus problemas.
Si bien la lectura de la Palabra de
Dios nos desvela muchas de las razones del sufrimiento, es probable que
no lleguemos a descubrir todas las
respuestas a ese eterno interrogante
hasta que lleguemos al Cielo. Los
caminos de Dios difieren de los nuestros. Hay cosas que sencillamente no

entenderemos hasta que las veamos
tal como las aprecia Él.5
La Biblia expresa: «El llanto
puede durar toda la noche, pero
a la mañana vendrá el grito de
alegría.»6 Transcurrido un tiempo,
nuestro sufrimiento se ve desde otra
perspectiva. Gracias a él adquirimos
sabiduría y nos volvemos más
compasivos con los que sufren.
Aunque no siempre nos percatemos de ello enseguida, Dios
siempre tiene un propósito y un
designio para todo lo que permite
que nos suceda. Basta que confiemos
en Dios, sabiendo que si hoy no
comprendemos Sus motivos, ya los
entenderemos más adelante. En
cualquier caso, a pesar de nuestros
escasos conocimientos y comprensión
de algunas cosas, podemos tener la
certeza de que Su amor no nos fallará.
Pasaremos por momentos dolorosos —no hay duda—, pero gracias a
Dios nunca terminaremos desesperados ni desamparados. «Estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, [...] ni
lo presente, ni lo por venir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús.»7 ■
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Steve Hearts

En los momentos tempestuosos de la vida a menudo nos

preocupamos tanto de buscar una vía
de escape —o de rescate— que nos
olvidamos completamente del mejor
refugio y más seguro resguardo que
puede haber.
Me vinieron a la memoria las
muchas promesas que la Escritura
nos ofrece para momentos así:
«Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y
se traspasen los montes al corazón del
mar; aunque bramen y se turben sus
aguas, y tiemblen los montes a causa
de su braveza.»1
«A la sombra de Tus alas me
refugiaré, hasta que haya pasado el
peligro.»2
1. Salmo 46:1–3
2. Salmo 57:1 (NVI)
3. Deuteronomio 33:27
4. Hechos 2:21
5. Efesios 3:20
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UN
REFUGIO
EN LA
TORMENTA
PROMESAS PODEROSAS
La Biblia contiene numerosas
promesas de Dios, promesas que Él
quiere que apliquemos a nuestra
realidad. Algunas son universales,
por ejemplo: «Todo aquel que
invoque el nombre del Señor
será salvo.»4 Otras en un principio
se hicieron a ciertas personas o
grupos; sin embargo, también
están al alcance de todo el que las
aplique a una situación similar por
la que esté pasando y cumpla con
las condiciones allí estipuladas.
Las promesas de Dios están
dirigidas a todo el que tenga fe en
que Él las cumplirá; o sea, que son
también para ti. Dios tiene toda
intención de cumplir lo que ha
prometido y llevará a cabo Sus promesas si extiendes la mano de la fe.
Su Palabra dice que Él «es poderoso
para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos.»5 Virginia
Brandt Berg

«El eterno Dios es tu refugio y Sus
brazos eternos son tu apoyo.»3
Ninguna de estas promesas habla
de que Dios nos vaya a rescatar de
situaciones de apuro, aunque Él puede
hacerlo y lo hace conforme a Su
voluntad. Lo más importante es que
Él es nuestro refugio cuando pasamos
por pruebas y dificultades. Lo mismo
ocurre cuando en una tormenta uno
corre a guarecerse en el interior de
un edificio: no por eso amaina el
temporal. Más bien, el edificio sirve de
resguardo hasta que pasa la tormenta.
Con esta visión de las tormentas,
ahora podemos confiar plenamente y
descansar en Jesús, que es nuestro refugio y abrigo mientras dure la borrasca,
y dejar el desenlace en Sus manos.
Buen Jesús, a veces me la impresión de
que estoy anegado por las tormentas de
la vida; no obstante, Tú prometiste que
en Ti hallaría refugio. Ayúdame a crecer
en fe, afianzado en la certeza de que no
hay un solo instante en que Tú no me
envuelvas con Tu amor. ■

EN MEDIO DE LA
OSCURIDAD
La vida es dura, no hay vuelta que darle.
No obstante, hay alguien con quien puedes
hablar cuando afrontes decisiones demasiado
difíciles. Hay alguien a quien puedes acudir
cuando se te parte el alma y necesitas un
amigo que no haga otra cosa que sentarse
a tu lado y tomarte la mano. Hay alguien
que te acompañará en los buenos y en los
malos tiempos. No solo eso, hay alguien que
ha prometido tomar todo lo malo que te
suceda y a la larga sacar algo bueno de ello.
La Biblia lo describe como «un hombre
marcado por el dolor y habituado al más
amargo sufrimiento»1, alguien que sufrió los
mayores padecimientos y angustias y que entiende tu
más intenso dolor emocional y físico. Él es todo lo que
podrías desear de un amigo, consejero, guía y maestro.
Es Jesús, el Hijo de Dios.
El amor de Dios es interminable, ilimitado. Más alto
que la montaña más elevada, más hondo que el mar más
profundo. Está en todas partes, no cesa de existir ¡y en
ninguna parte existe nada parecido! ¡Todo lo abarca, es
formidable, magnífico! Es tal su inmensidad que escapa
nuestra comprensión.
Jesús está contigo en todo momento, y cuando le abres
tu corazón, puedes oír que te habla. Quiere ser tu mejor
amigo y sostener una conversación contigo. Encarna todo
lo que es bueno y bello, y puede llevarte a encontrar esa
bondad y esa belleza.
1. Isaías 53:3 (NBV)

María Fontaine

Si le abres tu corazón
y haces que Él sea parte
importante de tu vida, te
responderá. Te hablará, te
ayudará sortear todo lo que se
te presente en tu recorrido por
la vida. Puedes hallar la paz, la
fe y la fortaleza que se suscitan
cuando confías en Jesús y lo
consideras tu mejor amigo.
Por muy peliaguda que
se ponga la situación,
puedes tener la certeza de
que Él está ahí mismo para
ayudarte a lidiar con ella. Dios
no siempre hace desaparecer las
cosas malas, pero te puede facilitar
la lucha y ayudarte a superar cada
dificultad que enfrentes.
Después que hayas caminado con Él en esta
vida, ¡podrás seguir andando con Él en la otra, en el
Cielo! Entrarás al lugar más hermoso, donde vivirás
eternamente, con alegría y paz. Allí reinarán el amor y
la justicia; nunca te volverán a herir ni a engañar ni a
oprimir, ni volverán a aprovecharse de ti. Jamás volverás a
experimentar dolor ni pobreza.
Espero que conozcas Su amor que todo lo abarca. Que
entiendas lo importante que eres para Él. Que tengas fe
en que Él siempre está a tu lado y que tengas Su alegría
sobrenatural sin importar las circunstancias en que te
encuentres. ■
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CONTAR

CONMIGO

De Jesús, con cariño

Hasta en medio de una epidemia, cuando
el viento del miedo y la inquietud sopla con
ferocidad y amenaza con destrozarte, puedes estar
a salvo y conservar la serenidad. Porque Yo soy el
autor de la verdadera paz. Puedes contar conmigo
en toda tormenta, en toda catástrofe, tragedia o
dolencia que pudiera causarte daño a ti o a tus
seres queridos.
Me intereso hasta por los detalles más nimios
de tu vida; y eso no cambia cuando se está
propagando una enfermedad virulenta. Quiero
infundirte fe y fortaleza interior, consolarte y
tranquilizarte. También deseo que contagies a los
demás de tu actitud serena.
Si me lo pides, disfrutarás de una paz interior
y una serenidad mental maravillosa y sobrenatural, y de extraordinaria protección. Puedes hacer
una oración parecida a esta: «Jesús, necesito que
calmes mi corazón y me des paz interior. Necesito
tranquilidad y confianza sean cuales sean las circunstancias que me rodean. Necesito estabilidad. Te

ruego que me guardes y que protejas también a mis
seres queridos. Entra en mi corazón, en mi espíritu y
en mi vida; inúndame de calma, confianza y paz».
Si me lo pides, te concederé paz interior y
aplacaré tu corazón. Mi amor te envolverá y te
protegerá por medios naturales y sobrenaturales.
No solo te guardaré en las actuales circunstancias; te ayudaré también a sortear los escollos que
encuentres a lo largo de tu travesía por la vida, y
en todas las experiencias y dificultades que harán
que vayas desarrollándote como persona durante
tu paso por la tierra. Te llevaré de la mano por los
caminos de la verdad. Responderé a tus interrogantes y te enseñaré a resolver tus problemas.
Mi amor te garantizará una vida venturosa, a
pesar de todas las vicisitudes e imprevistos, hasta el
día en que vengas a vivir conmigo para siempre en
Mi reino celestial de paz, amor y felicidad eternos.
Siempre a tu disposición,
Jesús

