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Introducción 

 

La primera parte de este libro es una recopilación de reflexiones procedentes de la 

palabra de Dios, el Espíritu Santo y la vida para fortalecer el carácter de los discípulos, 

la visión y ministerio de los discípulos. La segunda parte se compone de ejercicios 

espirituales para fortalecer, enfocar y provocar el crecimiento. 

 

 

Primera Parte 
 

Sé fuerte en el Señor 

● Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

● No me avergüenzo de Cristo ni de su evangelio. 

● Deseo ser para alabanza de la gloria de Dios. 

● El Señor busca a alguien a través de quien pueda mostrarse fuerte. 

● El Señor no me dejará ni me abandonará, por eso no temeré lo que el hombre 

me pueda hacer. 

● El Señor es mi ayuda siempre presente en el tiempo de angustia. 

● Todo lo que haga, lo haré de todo corazón para el Señor. 

● Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. 

● Sé fuerte y valiente; no temas ni te desanimes. El Señor va delante y está detrás 

de ti preparando el camino. 

● Jesús dice: " Mi gracia es suficiente para ti, en tu debilidad se perfecciona mi 

fuerza". 

● Es de gran fortaleza reconocer la debilidad y recurrir a la fuerza de Dios. 

● Encuentra la alegría en la presencia de Dios. 

 

Él guiará tus pasos 

● Pasos seguros, firmes y sin prisa equivalen al éxito. 

● ¿Estás dirigiendo o eres dirigido? 

● Un pastor que sigue a las ovejas se mete en líos. 

● Es mejor dar un paso en cierta dirección que no tener ninguna dirección. 

● Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él te mostrará sus caminos. 



● Haz lo que sabes hacer. Y lo que no sepas, se te revelará. 

● Confía en el Señor, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en 

todos tus caminos, y Él guiará los pasos. Dios nunca te llevará donde Él no ha 

estado. 

● El Señor cumplirá sus planes, no los míos. 

● El Espíritu Santo prepara las cosas de antemano. A veces tenemos deseos 

piadosos, pero puede que no sea lo que Dios quiere que hagamos. 

 

Sé fiel al Señor 

● ¿Pastor fiel o empleado? ¿Llamado o contratado? 

● Jesús se encomendó a su Padre, no a los hombres. 

● El que busca la alabanza de los hombres pierde la alabanza de Dios. 

● Lo único que importa para un servidor es que se le encuentre fiel a su Señor. 

● Para mí vivir es Cristo, morir es ganancia - pero es útil para los demás que les 

ayude a crecer en las cosas de Dios. 

● El amor equivale al compromiso, a la rendición de cuentas y a la 

responsabilidad. 

● ¿Qué haces cuando estás solo? Aclamar la victoria del Señor. 

● Vivir para uno mismo es negar a Cristo. 

● Vivir para Cristo es negarse a sí mismo. 

● La obediencia es mejor que el sacrificio. 

● Mientras yo me ocupe de los asuntos de Dios, Él se ocupará de los míos. 

● Lo opuesto al compromiso es la convicción. 

 

Dios nos llama 

● El Señor llama a quien llama. 

● El Señor equipa a quien ha elegido. 

● Dios confirma Su Palabra con señales y maravillas. 

● A Dios no le interesan mis opiniones, sólo Su Verdad. 

● La gente sigue tu liderazgo y tu ejemplo. 

● El Señor es quien dice ser: El Gran "Yo soy". ¿Lo eres tú? 

● El Señor, no las ovejas, forma a Sus pastores. 

● Cumple tu llamado, no el de otros 

● Los elegidos son los que responden a la llamada. 

● Permanece en tu llamado, visión y unción 

● El Señor conoce mi principio y mi fin. Él sabe lo que voy a enfrentar antes de 

que lo enfrente. Él ya tiene su provisión esperando. 

● Dios proveerá aquello que Él quiere. 

 

 



El verdadero ministerio 

● Las labores en el Señor no son en vano. 

● Si el Señor no construye el ministerio, no hay ministerio. 

● La gente y el dinero no son lo que hace un ministerio. 

● La presencia del Señor es lo que hace la diferencia. 

● El servidor del Señor no está en venta. Él precio ya fue pagado. 

● El verdadero ministerio comienza en casa. 

● Cuando usted está a favor de Dios, Dios estará a favor de usted. 

● La humildad trae honor de Dios y del hombre. 

● ¿Quién puede construir una casa para el Señor? 

● El aislamiento trae desolación. 

● El congregarse no es dispersarse, a menos que uno se reúna a sí mismo. 

● Exalta a Jesús y Él atraerá a todos los hombres hacia sí. 

● Puedes hablar de algo que no conoces, pero no puedes vivirlo. 

● Debo disminuir para que Él pueda aumentar. 

● El ministro y el ministerio que da - recibe. 

● Ministra a Jesús y Él te ministrará a ti. 

● El Señor te salva de las caras del hombre cuando dejas de mirar hacia ellos. 

● Puedes predicar con convicción lo que sabes que es verdad. 

● Aquellos que refrescan a otros se refrescaran ellos mismos. 

● La comparación trae confusión. 

● Cuando el Señor te prospere, recuerda siempre los comienzos humildes. 

● Tres posibles peligros para los ministros: el dinero, las mujeres y la fama. 

○ Si quieres ser como Jesús, debes tener su fruto (carácter) y sus dones 

(del Espíritu). Imponga las manos sobre los enfermos en el nombre de 

Jesús. Serán liberados y sanados. 

○ ¡Practica lo que predicas! 

○ El estudio y la meditación de la Palabra produce un mensaje que el 

Espíritu Santo va a bendecir. 

 

 

 

El Poder de Dios 

● El Señor es mi defensor, protector, proveedor, amado. 

● Me gloriaré en el Señor que siempre me hace triunfar en Él. 

● Mi Dios suplirá lo que se necesita, o no se necesita. 

● El temor al hombre o a la mujer es una trampa. 

● Si Dios no puede hacerlo, nadie puede. 

● Dios llama a las cosas que no son como si fueran y llegan a ser. 



● El Señor da poder a quien Él confía. 

● El Señor hará lo que le traiga gloria. 

● Mayor es el que está en nosotros que los que están en el mundo. 

 

 

Acciones hacia las personas y la creación 

● El agradecimiento nunca se deprecia. 

● No ames lo que haces más que a Aquel por quien lo haces. 

● Ama lo que haces porque amas a Aquel por quien lo haces. 

● Concéntrate en las personas que tienes a tu lado, no en las que no 

tienes. 

● Ama a las personas mientras las tienes a tu lado. 

● Comparte y no se apartaran. 

● Honra a los que laboran contigo en la Iglesia de Dios. 

● No ocultes nada, ni averigües nada. 

● Habla con Jesús y de Jesus. 

● Piensa en Jesús - Él está pensando en ti. 

● La vida es demasiado corta para quejarse. 

● Bendice - no maldigas. 

● Jesús te ama a ti y a ellos. 

● No golpees a tu perro. 

○ Qué bendición es que los hermanos y hermanas vivan juntos 

en unidad. 

○ La razón por la cual la gente cede es que no quieren conflictos. 

○ Si no fuéramos responsables de nuestras propias acciones, 

entonces sólo el diablo se quemaría en el infierno. 

○ El mejor momento para estar con la gente es después de pasar 

tiempo con Dios. 

○ El comparar impide compartir y ser atento. 

○ Piensa en el amor de Dios, piensa en su bondad. 

 

 

Refranes de los Sabios 

● Las manos diligentes prosperan. 

● Los que creen en Jesús harán lo que Jesús hace. 



● Estamos con o contra, nos reunimos o nos dispersamos. 

● El diablo no me ve a mí; ¡ve a Jesús! 

● Cuando le digas al diablo que se ponga detrás de ti, no voltees para 

ver a dónde se fue. 

● La convicción genera convicción. 

● Si no te gusta lo que tienes, considera cambiar lo que eres. 

● Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado 

diferente. 

● Cooperación, no competencia equivale a cumplimiento y logro. 

● Una casa santa es mejor que una casa habitada. 

● La convicción es mejor que la preferencia. 

● No vayas más allá de lo que Dios ha revelado. 

● No ir más allá de lo que está escrito en la Palabra. 

● El hacer concesiones lleva a ser despreciado. 

 

 

La oración y la fe marcarán la diferencia 

1. Señor, concédeme el oído atento y la lengua instruida. 

2. Habla la Palabra de Dios - Él la confirmará. 

3. Habla de vida, no de muerte. 

4. La salvación es gratuita - ¡sin obras! Ahora ocúpate de tu propia    

    salvación (Filipenses 2:12-13) 

5. Levántate temprano y reúnete con el Señor. 

6. ¡El amor es lo más grande! Si Cristo no nos hubiera amado primero, no  

    no tendríamos fe ni esperanza. El Espíritu Santo te dará qué decir. 

7. ¡Te amo, Señor! 

8. Cuanto más ocupado esté el día, más oraré: primero. 

9. Detente, mira y escucha. 

10. Al Espíritu - A través del Espíritu. 

11. Gracias, Jesús. 

12. La fe de Dios sólo opera en lo que Dios quiere hacer. 

13. El espíritu de incredulidad siempre viene contra el mover de Dios. 

14. Todo lo que pidas en mi nombre, lo haré para glorificar a mi Padre. 

15. Dios sólo hace las cosas que le agradan - haz tú lo mismo. 

16. La oración precede a la acción. 



17. ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? 

18. Dirige mi día a Tu manera, Señor. 

19. Caminamos por la fe, no por la vista. 

20. La prueba de tu deseo es la diligencia de tu búsqueda. 

21. No pierdas la pasión por la compasión. 

22. La palabra de fe está cerca de ti, incluso en tu lengua: ¡Proclama la! 

23. ¡Gracias, Señor, que yo no soy Tú! 

24. ¿Cómo puedo esperar que la gente crea si yo no creo? 

 

 

 

 

 

El Corazón Humilde 

...busca maneras de bendecir a los demás. 

...está disponible para la gente como Dios le indica. 

...siempre está disponible para el Señor. 

...no se queja. 

...es un proclamador de cosas buenas y de Dios. 

...no se promueve a sí mismo, sino a Dios. 

...es honesto, paciente, fiel, consistente y tiene integridad. 

...ama en todo momento. 

...es enseñable, sabio y no le importa la corrección. 

...es obediente a Dios. 

...es compasivo, generoso y agradecido. 

...está lleno de fe y del Espíritu Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA PARTE: Lecciones sobre el crecimiento 
 

LAS FUENTES DE PRESIÓN 

 

Gente 

● Expectativas 

● Exigencias 

● Agendas 

● Asuntos 

● Relaciones 

 

Tiempo 

● Programación 

- Vacaciones 

- Disponibilidad 

- Limitaciones 

 

Recursos 

● Locales (alquiler y construcción de programas) 

● Ofrendas 

● Inversiones 

● Personal y voluntarios 

● Equipo 

 

Ser 

● Salud  

● Emociones  

● Valores y creencias  

● Familia y relaciones  

● Espiritual  

● Objetivos financieros, visión, expectativas: 

● "Salvar el mundo" Complejo de Mesías  

● Todo para todos  

● Comparación-Competencia 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES PARA LA PRESIÓN  

 

1. Busca la voluntad y la dirección del Señor.  Tómate un momento con el Espíritu   

    Santo antes de tomar una decisión o dar una respuesta.  

 

2. No te confíes en el hombre (para alabanza o crítica).  

 

3. Examina la motivación propia y de otros (amor, paz, rectitud).  

 

4. Permanecer bajo la autoridad de Dios.  

 

5. Educar a la gente en la política y el personal adecuados (Salmo 127).  

 

6. ¡No hay emergencias con Dios! La gente quiere las cosas de inmediato.  

 

7. Conoce y mantén tu visión y enfoque.  Tu sistema de creencias afecta tu visión.  

 

8. Reconoce cuándo "bajarte del barco".  

 

9. No dejes que la visión o la incredulidad de los demás te hagan perder la paz o te  

    distraigan.   

 

10. Permanece en la fe y enfócate en la visión de Dios para ti.  

 

11. El conflicto de voluntades e intereses trae presión, pero sin orgullo no hay  

      contienda.  

 

12. El egoísmo y la falta de amor traen presión.  Ser guiado por el amor, la paz y la  

      justicia elimina la presión. 

 

 

EJERCICIOS DE PRESIÓN  

 

Jesús lidio con presiones todos los días de Su vida (Hebreos 4:14-16). Los siguientes 

ejemplos demuestran soluciones de presión que Jesús utilizó para lidiar con las 

situaciones de presión que enfrentó).  

 

● La madre y la familia de Jesús intentaron expulsarlo (Mateo 12:46-50). 

● Un hombre con un hijo:  "Si puedes curar a mi hijo..." (Marcos 9:22)  

● Barco en la tormenta:  "¿No te importa que perezcamos?" (Marcos 4:35-41)  



● La madre de Santiago y Juan quería posiciones para sus hijos (Mateo 20:20).  

● Mujer sorprendida en adulterio: "Tampoco yo te condeno" (Juan 8:11).  

● Un hombre quería que Jesús repartiera una herencia (Lucas 12:13). 

● Marta tratando con Lázaro en la tumba (Juan 11:39).  

● Los fariseos: "Muéstranos una señal" (Mateo 12:38-45). 

● Las multitudes de 3/12/70/120 (agrupaciones de relaciones en la vida de Jesús).  

● Satanás: tentaciones en el templo (Mateo 4). 

● La gente quería seguirle:  "Las zorras tienen cuevas..."  (Mateo 8:18-22; 12). 

● La gente quería hacer a Jesús rey (Juan 6:14-15). 

● Pedro dijo:  "No tienes que ir a la cruz" (Mateo 16:21-23).  

● Pedro y Juan (Juan 21:15-23)  

● Pilato y el Sanedrín (Juan 18) 

● Judas traicionó con un beso (Mateo 26:47-56, Lucas 22:47) Getsemaní (Mateo 

26:36-45) 

 

 

 

Estudio: Crecimiento Acelerado hacia la Imagen de Jesús 

 

Estudio basado en Marcos 4:23-25 (Biblia Amplificada).  ¿Por qué algunos 

producen 60, 80, y 100 de la misma semilla?  Una mayor receptividad aumentará 

la productividad, lo que aumentará el crecimiento.  La Palabra de Dios es espíritu 

y vida (Juan 6:63).  El hombre natural aparte de Jesucristo no puede entender la 

Palabra de Dios.  Él no es espiritual.  El verdadero buscador quiere la verdad de 

Dios (espíritu y vida).  La meta para un cristiano es crecer a la imagen de 

Jesucristo (Romanos 8:29). 

 

Para que se produzca este aumento hay factores implicados que deben ser 

cuidadosamente considerados y desarrollados.  Éstos se presentan en Marcos 

4:23-25. 

 

1. La persona debe tener "oídos para oír".  Esto significa ser receptivo, 

enseñable, dispuesto, interesado, y atento.  La persona debe querer escuchar la 

Palabra de Dios, estar interesada en Dios y en llegar a ser como Jesús. 

 

2. Que "escuche".  Esto significa recibir, percibir, comprender, entender, y 

discernir.  Una cosa es oír.  Otra cosa es comprender y recibir o creer lo que se 

oye. 

  



La fe viene por el oír la Palabra de Dios (Romanos 10:17).  Sólo los que tienen 

"oídos para oír" pueden entender lo que dice el Espíritu del Señor.  Prestan 

atención y buscan entender lo que Dios dice. Piden al Espíritu Santo que les dé 

entendimiento. Continúan en la Palabra de Dios, buscando conocer la verdad y 

la aplicación para sus vidas que los hará libres para tener vida abundante en 

Jesús (Juan 8:31-32). Valoran la Palabra de Dios. La persona que oye y no 

entiende, y no busca entender, la Palabra le ha sido robada por el diablo.  No 

tiene interés o no ve la importancia de la Palabra para su vida. No continúa en la 

Palabra de Dios.  El verdadero motivo del corazón está expuesto. Tal persona 

no es un buscador o un discípulo.  

 

Hay entendimiento cuando uno está observando, reflexionando, razonando, 

aprendiendo y alcanzando una conclusión para la acción. La palabra 

"entendimiento" se traduce a veces por "prosperar". 

 

3. "Ten cuidado con lo que oyes".  ¿Lo que oyes produce fe o incredulidad?  

¿Construye y anima o derriba y desanima?  Tu produciras lo que recibes.  Tu no 

quieres gastar tiempo escuchando palabras inútiles que no producen fe, 

esperanza y amor y no desarrollan el carácter de Dios.  El discípulo quiere 

escuchar la verdad de Dios. 

 

4. La "medida de estudio" sobre la verdad que escuchas determinará la 

profundidad de la calidad de la información o interpretación de la verdad en tu 

vida.  La verdad necesita ser correctamente dividida o interpretada. No es 

conocimiento natural, sino conocimiento espiritual.  Solo puede ser apreciado y 

entendido por la instrucción y aplicación del Espíritu Santo.  La Palabra de Dios 

es vida y alimento para el discípulo porque es como se desarrolla el crecimiento 

en el Espíritu (Hebreos 4:12).  Lo que se determina en el estudio se desarrolla 

en la meditación. 

 

5. La "medida del pensamiento" o meditación sobre la verdad que escuchas 

producirá discernimiento, convicción y propósito de acción.  La revelación de y 

por el Espíritu Santo ocurrirá.  La verdad alcanzará entendimiento rhema y un 

estado en el que Dios y tú personalizan la verdad en su vida.  Cuando la gente 

mantiene la Palabra de Dios (la verdad siempre en pensamiento), la Palabra de 

Dios y la sabiduría toma vida en sus acciones y palabras. 

 

 

6. La "medida de la virtud y el conocimiento" es el aumento del carácter 

piadoso y la verdad en la vida de una persona por la medida del estudio y la 



meditación, así como la obediencia a la Palabra de Dios que el discípulo aplica.  

Más obediencia a la Palabra de Dios crea crecimiento, aumento y madurez, lo 

cual permite que Dios reciba más gloria.  Por eso es que algunos producen 60, 

80, o 100 de la misma palabra de verdad. 

7. El plan de Dios para un crecimiento espiritual sano: 

● CADA SEMANA  

○ Un servicio de adoración  

○ Un servicio de enseñanza  

○ Una oportunidad para el ministerio  

○ Un día de descanso (sábado) 

 

 

GENTE QUE NO QUIERE LA VERDAD (necios): 

● están a la defensiva  

● no quieren exponerse  

● no quieren cambiar  

● no aceptan la corrección y la instrucción  

● creen sólo en parte de la Palabra de Dios 

● les gusta hablar mucho (de sí mismos)  

● no les gusta escuchar 

● piensan de sí mismos más de lo que deberían  

● piensan que ya lo saben todo 

 

 

PASOS PARA ESTABLECER OBJETIVOS 

1. Identifique lo que quieres  

2. Anótalo 

3. Explica por qué lo quieres (motivación) 

4. Enumere los obstáculos 

5. Identifica la provisión de Dios o los recursos (personas, fondos, etc.) 

que pueden ayudarte a lograr la visión. 

6. Desarrolla un plan de acción 

7. Fija una fecha para completarlo 

 

 

 

 

 



LECCIONES SOBRE:  EL ESPÍRITU SANTO 

 

A. Condena a las personas de pecado  

B. Conforta  

C. Aconseja y guía (Abogado)  

D. Enseña la verdad  

E. Revela conocimiento de Dios/hombre/vida  

F. Da discernimiento  

G. Da sabiduría  

H. Da habilidad para obedecer a Dios y hacer el bien  

I.  Da habilidad para testificar y ministrar  

J. Nos atrae a Dios  

K. Obra valentía y santidad en los creyentes 

L. Interpreta la Palabra y la voluntad de Dios  

M. Desarrolla la iglesia hacia la madurez (unidad)  

N. Lleva a cabo el propósito creativo de Dios 

O. Permite que la gente crea en Dios  

P.  Enaltece a Jesús y glorifica a Dios  

Q. Trae a la memoria la Palabra de Dios  

R. Da manifestaciones (dones)  

S. Permite que la productividad (fruto) aumente en la vida de los creyentes  

T. Juzga al mundo (no a los creyentes)  

U. Protege y defiende a los creyentes  

V.  Da fuerza a los que están fatigados  

W. Permite la verdadera adoración y alabanza  

X. Sana y restaura la mente y el cuerpo  

Y. Ama al pueblo de Dios  

Z. Quiere y permite el éxito de Dios para Su pueblo 

 

 

 

 

 

 

 



El Antiguo Testamento 

Isaías 4:4 

1. Espíritu de Arrepentimiento/Juicio 

2. Espíritu de Fuego (purifica y limpia) 

 

Isaías 11:2 

3. Espíritu de Conocimiento (temor del Señor) 

4. Espíritu de Entendimiento (entendimiento conocimiento) 

5. Espíritu de Sabiduría (capacidad de aplicar el conocimiento)  

6. Espíritu de Consejo (habilidad para ayudar a otros a aplicar conocimientos) 

7. Espíritu de Poder (poder para cambiar) 

 

 

Nuevo Testamento  

Juan 16:6-15  

1. Espíritu de arrepentimiento y juicio  

2. Justicia/Verdad/Purificación/Limpieza  

3. Consejero/Espíritu de Verdad/Maestro 

4. Glorifica a Jesús 

1 Corinthians 12:3-11  

 

 

 

A. Nueve manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo  

1.) La palabra de sabiduría revela el plan futuro en el corazón de Dios. 

2.) La palabra de conocimiento revela situación pasada o presente en la 

vida de una persona. 

3.) Distinguir entre espíritus es la habilidad de ver en el reino espiritual y 

distinguir lo que es de Dios, del diablo o del ser humano. 

 

B. Manifestaciones de Poder 

4.) La fe es la capacidad sobrenatural de recibir un milagro a lo largo del 

tiempo. 

5.) Dones de Sanación es la sanación instantánea. 

6.) La obra de milagros es una obra sobrenatural que va en contra de las 

leyes naturales. 



C. Manifestaciones de Declaración 

7.) Profecía es hablar la palabra del Señor para situaciones específicas en 

palabras comprensibles y no es predicar. 

8.) Las lenguas (no son lo mismo que lenguas o palabras de oración en 1 

Corintios 14:2) es el hablar de la palabra del Señor al pueblo de Dios (por 

el Espíritu Santo) en un lenguaje sin conocimiento.  En conjunto con la 

interpretación es igual a profecía. 

9.) La interpretación de lenguas no es una traducción sino una 

interpretación sobrenatural de las lenguas en un lenguaje comprensible. 

Dios le está hablando a Su pueblo. 

 

 

 

CONSEJOS PARA SER PACIENTE EN LAS PRUEBAS 

 

● Encontrar la promesa de Dios (Romanos 4:16-25).  

● Recibe y cree que Dios hará lo que dice (Números 23:19).  

● Regocíjese y agradezca a Dios que está hecho. Agradece a Dios  

   que Él es más grande que la prueba.  

● Perdona a todos y confiesa cualquier pecado conocido en tu vida,  

   recibiendo el perdón de Dios.  

● Persevera y continúa en la fe (Josué 1:6-9).  

● Actúa conforme a la Palabra de Dios. Ocúpate de los asuntos  

  cotidianos de Dios (Isaías 40:28-31).  

● Descansa confiadamente en el Señor. Sométete bajo la poderosa  

  mano de Dios. A su debido tiempo, Él lo hará realidad. Entrega  

  todas tus preocupaciones a Él, porque Él te cuida afectuosamente  

  y vela por ti (1 Pedro 5:5-7, y 1Pedro 2:23). 

● Recuerda:  Cuida tus pensamientos. Lo que está destinado para el  

 mal, Dios lo convertirá para el bien.  

● Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús que nos  

 ama. Dios te ama. Sabe por lo que estás pasando (Hebreos 4:14- 

16) y tiene una provisión para ti.  Nada puede separarte de Su amor 

(Romanos  8:26-39). 



● Dios no permitirá que sufras más de lo que eres capaz de soportar y 

te proporcionará una vía de escape (1Corintios 10:11-13).  

● Dile al diablo: "En el nombre de Jesús no puedes robarme, ni 

espiritual, ni mental, ni físicamente, ni financieramente, ni en mis 

amistades".  

● Alégrate siempre en el Señor (Filipenses 4:4-8). Alabe al Señor y 

agradécele que te está llevando a la victoria. Desarrolla la paciencia.  

Deja que la paciencia haga su obra completa para que puedas ser 

maduro en Cristo, sin tambalear, para que por medio de la fe y la 

paciencia puedas heredar todas las cosas en Cristo Jesús 

(Filipenses 4:4-9, 9-12, Santiago 1:2-12, y Romanos 5:1-6).  

● Dios tiene todo bajo control. Debes confiar en que tu vida está en 

Sus manos. Será buena. No tengas miedo ni te desanimes (Josué 

1:6-9). Dios está contigo y no te dejará ni te abandonará (Hebreos 

13:5-6). Dios te acompañará hasta la victoria (Salmo 46).  

● No te fijes en los altibajos de cada día, sino en la meta y en el 

consumador de tu fe, Jesús (Hebreos 12:2-5).  El Señor y tu fe en 

Dios determinan el resultado. Pregúntate: "¿Cuál va a ser el 

desenlace de este asunto?".  

● Cuando todo parezca que no hay esperanza (que no hay luz al final 

del túnel), recuerda que hay una curva en el túnel.  Aférrate a Jesús 

y sigue adelante.  Hay una luz al final, ¡¡¡y Jesús es tu luz en el 

túnel!!! 

 

Como no hay nada nuevo bajo el sol, nuestra oración es que este libro les anime a 

tener más pureza, santidad y a ser más productivos en el servir para la gloria de Dios, y 

para el beneficio de Su pueblo.  Gracias por su fidelidad al servir al Señor y ocuparse 

de los demás. 




