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ÉL ES MI FORTALEZA

Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, experimentamos 
situaciones adversas que nos desalientan y en el peor de los casos, nos deprimen, 
dando así lugar a que nuestros pensamientos y nuestro corazón pierdan sus 
habilidades con las cuales Dios nos dotó para hacerles frente de una manera exitosa.

Siempre que tengo la oportunidad de compartir con la gente algunas de mis 
experiencias como ávido lector, les comento que de todos mis libros, el que realmente 
me ha sido de gran ayuda en los diferentes momentos de miedo, duda, rabia, angustia o 
tribulación, ha sido La Biblia, el libro por excelencia, el que ocupa el primer lugar por 
encima de los otros cientos y tantos que poseo. Ha sido el que me ha ayudado a salir 
victorioso en los momentos oscuros del alma que he atravesado a lo largo de mi vida 
espiritual. Recientemente (año 2016-2017) estoy aprendiendo a valorar a Dios como un 
Ser con la capacidad de Ver, Oír y Sentir, como nunca antes yo lo había podido hacer.

Esas capacidades de las cuales estoy hablando, tienen un “Lado A” y un “Lado B”; por 
una parte podemos estar seguros de que a Dios no se le pasa por alto ni siquiera un solo 
detalle de lo que pudiera estar sucediendo en la vida de alguno de sus hijos por muy 
pequeño o grande que sea ése sea; por otro lado, esa capacidad del Dios del Universo 
de Ver, Oír y Sentir, nos hace responsables en un 100 % de la forma en que pudiéramos 
hacerle sentir en un momento dado, en lo más profundo de su corazón, porque con 
nuestras acciones, ya sean estas correctas o incorrectas, podría percibir si en verdad le 
amamos y confiamos plenamente en Él, así como lo hizo su hijo amado Jesucristo.

Nuestra fe en Dios siempre va a ser probada de una u otra forma, ya Jesucristo nos lo 
había advertido: “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” 
Juan 16:33...  En el Reino de Dios siempre existe un Oasis en medio de las tormentas 
de arena en la vida del creyente.- En este Oasis podemos encontrar agua viva para 
calmar nuestra sed espiritual y también podremos ser alimentados por el pan de vida 
que alimenta y nutre nuestro corazón con palabras de vida eterna... No nos cansemos 
de decirnos a nosotros mismos una y otra vez ese maravilloso y poderoso principio de 
éxito que aparece en la siempre viva Palabra de Dios: “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” (Filipenses 4:13) allí no se excluye nada, nada de lo que tú o yo pudiéramos 
poner en duda en un momento dado, nos habla de “TODO”.

Tú y Yo no estamos solos para enfrentar todas las batallas que se nos puedan presentar 
a lo largo de nuestro camino aquí en la tierra, Dios está de nuestro lado, el Espíritu 
Santo es nuestro mejor aliado, nuestro Consolador, y la Palabra de Dios nuestra 
espada de doble filo... Afirmemos púes nuestras rodillas endebles y pongámonos 
rápidamente de pie y clamemos con voz valiente a nuestro Señor y Salvador para que 
venga en nuestra ayuda.

Autor: Ali Araujo
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La palabra AMOR: es una palabra tan utilizada, pero tan poco entendida. Una palabra 
tan pequeña pero con significados tan grandes. ¿Por qué he analizado tanto el 
significado del Amor?, probablemente antes de llegar a los pies de Cristo, no lo entendía 
y mucho menos lo sentía.

Crecí siendo criada por mi madre, con un padre que aparecía por períodos y después 
volvía a desaparecer. Nunca sentí el amor de un padre, solo sentí miedo y odio. Crecí 
con todo esto en mí, y con un enorme vacío en mi corazón.

Realmente no sabía quién era, me hice amiga de tantas personas y de tan diferentes 
culturas, que perdí completamente mis gustos, mi personalidad, mis sentimientos. 
Intente buscar mi identidad en tantas cosas, en tanta gente. Pero todo iba de mal en 
peor, empecé a sufrir de fuertes depresiones, era tan rebelde con mi madre, odiaba 
tanto, tenía tanta ira, y el enorme vacío en mi corazón era tan grande, que sentía que yo, 
no valía nada.

A pesar de que mi madre había llegado a los pies de Cristo, y que me predicaba tanto, yo 
era rebelde. Creía en la existencia de un dios pero nada más, ya que para mí era un ser 
lejano y distante.

En esta etapa oscura de mi vida, el Diablo aprovecho cada momento para engañarme 
más y más, hasta el punto de hacerme confundir mi identidad sexual, y creer mentiras 
que ponía en mi mente.

Un día, Dios me habló a través de mi madre. Sacó a la luz todo pecado escondido, 
haciéndome caer de rodillas ante su presencia, y finalmente estaba arrepentida de todo 
lo que había hecho. Me perdonó, y por primera vez sentí el amor de un Padre. Ese amor 
que no se puede describir, ese amor comprensivo, ese amor infinito que todo lo soporta, 
ese amor servicial que te hace amar a tu prójimo, ese amor que me hizo perdonar a mi 
padre terrenal.

“Ciertamente al que más se le perdona, es el que más ama” (Lucas 7:36-48) , este 
pasaje se cumplió en mí. Dios tenía planes conmigo, a pesar de mi corta edad, el    
Señor permitió que pasará por estas etapas, para que un día diera testimonio de cómo 
Cristo cambió mi vida. Él me perdonó todo, me sacó de las tinieblas a su luz admirable 
1Pedro 2:9, y por eso yo amo mucho.

Autora: Ana Gabriela Delgado

PORQUE AMO MUCHO
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“Esfuérzate y sé valiente... Solamente esfuérzate y sé muy valiente... Mira que te 
mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera que vayas.” (Josué 1:6-9)

Empezar estas líneas hablando sólo con la frase ESFUÉRZATE Y SÉ VALIENTE como 
un lema de vida sin darle el verdadero valor de cómo luchar y entender su contexto 
bíblico en lo personal es una injusticia ante tal gran promesa de vida que el mismo Dios 
le hace a Josué. Él, como muchacho habría experimentado las más terribles pruebas 
en su vida para mantenerse fiel ante tal promesa que sus ojos no veían en su momento, 
y que todo su caminar le tocó hacer, el trabajo por excelencia de los seres humanos que 
forja carácter y nos hace ver que somos creados únicamente para la gloria de un Dios 
viviente ese trabajo que a todos nos toca es el de LUCHAR. ¿Es la lucha en sí sola el fin 
o propósito?, o afirmamos que lo que le da sentido a la lucha es quién realmente te ha 
invitado a luchar y a acompañar en la batalla.

Quien les escribe no ha alcanzado su plenitud y está caminando en su éxodo de Egipto 
a la tierra que Dios me tiene prometida, sin mas no deseo exaltar mis cualidades ni decir 
que agradable es luchar, escribo con el propósito de exaltar al mayor premio que uno 
obtiene de las luchas, al sentido real de vivir, a la mejor compañía en la batalla, a aquel 
que nos llamó de tinieblas a sus luz, a CRISTO... Luego de haber argumentado todo 
esto no pretendo convencerte de luchar pero si de saber y escoger por qué luchar, creo 
firmemente que Dios nos lanza a la batalla NO con la premisa de que se obtendrá un 
premio si no mantenernos en el premio, a valorar el premio que es Él, para muchos 
referirnos a Cristo como premio sonara banal, e incluso algo poco respetable .Pero 
cuando te das cuenta que sin Él nada somos, y que alejados de Él estamos perdidos 
hemos visto que todo lo hemos ganado, porque lo tenemos a ÉL... Estas letras sólo son 
parte de una gran lección de vida que estoy aprendiendo y que me anima a saber que mi 
Dios no depende de mi estado de ánimo, o mi fidelidad ,o si de que cosas he logrado en 
esta tierra mi llamado es a LUCHAR por aquel que no se ve, por aquello ETERNO con 
sentido y mejor aun a saber que le sirvo al Fiel , justo, perfecto ,a un ser que en todo es y 
me llamo a estar con Él sin merecerlo, solo lo único que pido es que estas 
recomendaciones de lucha de Dios a Josué sean remas en aquellos que leen esto.

Sin más alienta Santiago a las iglesias perseguidas luego de conocer a Cristo en 
diáspora lo siguiente: “Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque 
una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a 
los que le aman” (Santiago 1:12 / Biblia de las Américas)

Posdata: Luchar no consiste en vencer, consiste en perseverar. 

Autor: Leonardo Castilla

ESFORZADO Y VALIENTE
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¿Cuántas veces hemos pasado por una situación de dificultad en nuestras vidas y 
hacemos todo lo que la vida en Cristo demanda para salir victoriosos, y sin embargo 
continúa el problema? entonces dudamos de la fidelidad y misericordia de Dios. La 
verdad es que a nuestra vida vendrán situaciones que no vamos a poder explicar. 
Tendremos que reconocer que Dios no se equivoca que todo lo que hace es bueno, 
que es necesario y para nuestro bien.  

Qué finales tan distintos podemos ver en la vida de Esteban apedreado al predicar 
el Evangelio de Cristo, el de Pedro y Juan encerrados en una cárcel por el mismo 
motivo, hombre íntegros en su caminar con Dios, llenos del Espíritu Santo. Él Señor 
escoge soberanamente no librar de una muerte dolorosa y cruel al primero y a los 
segundos librarlos de los padecimientos de las prisiones, ¿por qué esas dos 
diferentes maneras de proceder con siervos suyos?

Los designios, caminos y pensamientos de Dios no son los nuestros. Él tiene 
propósitos que no tendrán una fácil o evidente explicación. Cuando viene una 
prueba a nuestra vida, y no tenemos una respuesta a nuestras preguntas, 
simplemente tendremos que decir, “Padre, aunque que no entiendo, me someto a tu 
voluntad. Tú eres Soberano y sé que eres bueno. Cúmplase tu voluntad y no la mía”. 
Esteban escogió glorificar a Dios en medio de su terrible martirio. Su 
comportamiento heroico y ejemplar ha servido para inspirar a millones de creyentes 
a través de años de historia de la Iglesia de Jesucristo.

Las palabras de Habacuc en el capítulo 3:17 al 19 son palabras inmortales que 
debemos grabar en nuestros corazones siempre: “… aunque la higuera no florezca, 
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den 
mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los 
corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. 
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis 
alturas me hace andar…” Un cristiano jamás podrá ser derrotado mientras 
mantenga esa postura de total rendimiento a la soberana voluntad de Dios en su 
corazón, hay un propósito sublime detrás de cada uno de nuestros padecimientos. 
Vivamos la vida cristiana con este sentido: Nada podrá separarnos del amor de Dios 
(Romanos 8:35-39) “Ciertamente, sabemos que a los que aman a Dios, todas las ... 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” 
(Romanos 8:28).

Autor: Emmanuel Rodríguez

EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS
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PERFECTAMENTE UNIDOS

Unión: Es el hecho de juntar dos o más personas/cosas en un solo elemento físico o 
simbólico, que puede ser fácil de separar, por ejemplo: las amistades, parejas e 
iglesias. Unidad Igual al anterior, pero con una gran particularidad, el elemento final, es 
algo imposible de dividirse o separarse, tal como está establecido en la palabra de 
Dios, debe ser la familia y también la iglesia.

Después de analizar estos conceptos, en nuestro núcleo familiar surgieron algunas 
interrogantes, tales como: ¿estamos unidos o en unidad como familia?, tenemos     
una misma dirección y un mismo parecer?, y nos dirigimos con lo establecido 
1Corintios 1:10. Muchas veces podemos caer en el error de querer vivir solo en la 
unión, creando actividades para estar juntos, que muestren que no estamos 
separados. Como familia podemos dar testimonio que hace años atrás, teníamos 
actividades y salidas que nos mantenían juntos, pero realmente no había esa unidad de 
la que Dios demanda, ya que, la comunicación era básica, donde se daban 
instrucciones y órdenes, dejando a un lado el diálogo, la empatía, el amor que nos unía 
y las instrucciones de Dios.

Para la gloria de Dios hoy día, podemos decir que somos una familia en unidad, desde 
que llegó Cristo a nuestras vidas hemos aprendido a amarnos según el amor de Dios, y 
hemos crecido gracias a las herramientas que nos facilita el Ministerio Doce Tres, a 
través de los talleres y cursos de: Matrimonio para toda la vida, Creciendo juntos, 
Impartiendo la bendición a nuestros hijos y Padres para toda la vida.

La unidad familiar no la podemos falsificar, solo la podemos alcanzar a través del amor 
de Dios y de su Espíritu Santo. Cuando uno de nosotros se duele, todos nos dolemos, 
nuestros hijos están grandes y nos gozamos de ver como se aman, se cuidan, se 
aconsejan y se respetan entre sí; para la gloria de Dios, tenemos comunión al orar 
juntos, interceder entre sí ante Dios, esto solo lo podemos hacer por la gracia, la 
misericordia y el infinito amor que Dios ha creado en nosotros.

Como padres somos instrumentos de gracia y santificación para nuestros hijos, por 
medio de la oración constante, la compresión, el paciente amor y la corrección. Es 
hermoso y gratificante, cuando nuestros hijos se nos acercan para que oremos por 
ellos o que intercedamos por alguna aflicción del momento, aquí se demuestra que 
estamos en unidad familiar.

Cuando Dios está presente en la familia y en el hogar se cumple la promesa del Señor: 
"Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella 
casa; pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca."  (Mateo 7:25)

Autores: Jairo y Maira de Castillo
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Desde la antigüedad el Altar ha significado para el hombre el lugar donde acercase 
a Dios para brindarle allí sus ofrendas de gratitud, paz y amor.

La primera vez que se nombra la palabra “altar” en la Escritura, fue el momento 
cuando Noé sale del arca junto a su familia y las especies de animales que fueron 
salvadas del diluvio, cuando Dios juzgó la tierra .(Génesis 8:20)

Posteriormente, otra significativa ocasión en la cual se menciona que alguien 
edificó un altar para Dios, es el momento en el cual Abraham edifica uno al tener su 
encuentro con Jehová .(Génesis 12:7)

De la misma manera podríamos enumerar muchísimas más, pero nuestra intención 
al citar éstas, es con el fin de mostrar el significado, propósito e importancia del altar.

Hoy, posterior al sacrificio de nuestro Salvador, no tenemos la necesidad de 
levantar un altar para presentarnos a Dios y sacrificar más ofrendas “materiales”, 
pero sí tenemos la bendición de poder llegar ante Él confiadamente ,  (Hebreos 4:16)
con el propósito de agradecerle y honrarle en todo momento como nos lo dice el 
Espíritu Santo: “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de 
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre” (Hebreos 13:15).

Hay una promesa realizada a Abraham, y ésta fue: “Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra” (Génesis 12:3). Esto tiene un especial significado, ya que nos 
muestra, que como familias podemos (y debemos) levantar un altar mediante el 
cual acercarnos a Dios.

Siguiendo la línea del propósito, éste nos permitirá poder presentarnos ante Él y 
poder recibir como familias de su bendición, de su instrucción, de su unción y poder 
presentar directamente ante Él ese fruto de labios que confiesan su nombre. ¡Es el 
tiempo y el momento de hacerlo!

Les instamos a edificar su altar, y a pasar bellos momentos de encuentro con 
nuestro Señor.

 Autores: Douglas y Dayana de García

EL TIEMPO DEL ALTAR
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DESECHANDO LAS CONTIENDAS

La Biblia afirma que todos hemos pecado y que estamos muy lejos de cumplir con las 
pautas de comportamiento que Dios busca , y el Señor actúa de manera (Ro. 3:23)
impredecible porque sus pensamientos no son los nuestros ni sus métodos los nuestros 
(Is. 55:8)... Acordándonos de esto, el Señor ha elegido analogías para explicar e 
ilustrarnos sus enseñanzas. Ejemplo, la parábola de la cizaña y el trigo . (Mt. 13:24-30)
Aquí se destaca claramente la existencia de dos culturas en el mundo: la del Reino de 
Dios y la del Maligno; caracterizada por maldad, avaricia, egoísmo, violencia, discordia, 
crueldad, opresión, etc.

Dios nos da a entender en esta parábola que permitió crecer juntos cizaña y trigo hasta 
el momento de la cosecha; así los ciudadanos del Reino y los del otro se relacionan a lo 
largo de la historia con el fin de  marcar la diferencia en las vidas de los que aun 
pertenecen al mundo... Permitamos nosotros como ciudadanos del Reino que el Señor 
hoy a través de su Espíritu Santo obre en nosotros . Tengamos presente (Gá. 5:22-23)
que Dios no puede cumplir su propósito en nuestras vidas a menos que nos 
encontremos en medio de la “mala hierba”.

Captemos la atención del mundo y sus habitantes, nuestros compañeros de trabajo 
quizás maldicen, viven en concubinato, fuman y beben. ¿En tu andar diario te 
relacionas con personas que se drogan? ¿Permitimos nosotros con nuestras actitudes 
que ellos vean la misericordia de Dios, oh discutimos con ellos y acusamos impidiendo 
que la piedad de Dios les provoque a buscar su reino?

Tengamos el conocimiento que Dios puede convertir a la hierba inútil y sin valor en trigo 
lleno de propósito. El Señor puede transformar a las personas destruidas, confundidas 
o improductivas en seres llenos de vida en abundancia, porque así hizo con nosotros el 
Señor.

Dios desea que alumbremos con la Luz de su reino donde quiera que estemos. 
Acordándonos de lo que nos dice en 2Timoteo 2:23-26: “Pero desecha las cuestiones 
necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor 
no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; que 
con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos 
a voluntad de él.”

 Autor: Marcos Galindo



“La paz os dejo, mi paz os doy.
No como el mundo la da, yo os la doy.

Que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.” 
Juan 14:27
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